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AVES VACUNOS OVINOS PORCINO CAPRINO ALPACA

2011 17116869,000 259557 412407 159681 131643 8018

2012 20057457,000 262771 412621 162069 131719 7767

2013 20270553,000 262017 356517 152443 128495 6878

2014 24038607,000 259231 365201 119141 56803 7902

2015 24045015,000 246630 356682 111419 63065 7998

TASA DE 

CRECIMIENTO 8,87% -1,27% -3,56% -8,60% -16,80% -0,06%

VAR 2015/14 0,03% -4,9% -2,3% -6,5% 11,0% 1,2%

Nota.- Elabora OIA-La Libertad. Datos estimados a base de modelo de desarrollo, beneficio, pollo bb

LA LIBERTAD: POBLACIÓN  DE AVES Y GANADO 2011-2015 (unid)
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LA LIBERTAD: COMPARANDO VARIABLES PECUARIAS EN EL TIEMPO 2011-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a aves podemos observar su tendencia creciente, el 2015 creció en 0,03% con respecto al 2014, sin 

embargo el comportamiento referente al periodo 2011 al 2015 se muestra una tasa de crecimiento del 8,87% 

anual, pero los dos últimos años y los meses de diciembre y enero han marcado una desaceleración en la 

producción. Esta variable de población en aves, principalmente pollos, pavos y gallinas, tiene como referente 

la producción de pollo bb que también ha crecido sustancialmente. 

Lo referente a vacunos la población viene decreciendo, en especial lo correspondiente a carne, generado por 

un mayor consumo, también influye la venta de terrenos para uso minero especialmente en la sierra y el 

crecimiento urbano en la costa y sierra, con la consecuente disminución del soporte forrajero. Entre el 2011 y 

el 2015 se tiene una tasa de crecimiento negativa del 1,27% anual, y entre el 2015 y el 2014 la variación es de 

menos 4,9%  

La población de ovinos tienen una tasa de crecimiento negativa en el periodo 2011-2015 del 3,56% y en el 

último año ha decrecido con respecto al 2014 en 2,3%, los motivos son similares a los señalados en la especie 

bovina: mayor demanda y cambio de uso de áreas pastoriles, situación que ya apreciamos en el IV 

CENAGRO que llevo a cabo el INEI en el 2012. 

En cuanto a la población porcina, también viene decreciendo por la mayor demanda y disminución de la 

crianza, originado el primero por el crecimiento de la actividad gastronómica y promoción de su consumo, 

aparición de comida rápida, el segundo por problemas sanitarios y exigencias en la crianza, así como mayores 

problemas sanitarios y alto costo. La tasa de crecimiento es negativa en un 8,60% anual, aunque el 2015 con 

respecto al 2014 el decrecimiento fue del 6,5%. 

El caprino si ha tenido una disminución por su preferencia en las mesas de pequeños (cabrito de leche), cuyo 

precio es mayor, entre el 2011 y 2015 tiene una tasa de cambio negativa del 16,8% anual, aunque muestra una 

desaceleración ya que entre el 2015 con respecto al 2014 la variación es del 11%, mostrando cierta 

recuperación.  
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La producción de carne de aves crece con una tasa anual de 0,01%, sin embargo, el 2015 creció en 3,2% 

luego de decrecer el 2014 con respecto al 2013, debido a disminución de la colocación de pollo BB. 

En lo que respecta al vacuno, la producción de carne creció a una tasa anual de 3,28% por el crecimiento de la 

demanda, apertura de negocios de restaurantes en los poblados y ciudades cerca de los centros mineros, así 

como en las ciudades. Años anteriores la saca no era muy alta debido a la noticia de la enfermedad de las 

“vacas locas”, generando un  contracción en la demanda. 

La carne de ovinos crece a una tasa anual de 2,68%, manteniéndose alrededor de esta tasa, la producción de 

su carne se incrementa a pesar de haber disminuido la población, al igual que los vacunos, por apertura de 

negocios de restaurantes en los poblados y ciudades cerca de los centros mineros, así como en las ciudades. 

La producción de carne de porcinos ha crecido en los últimos cinco años a una tasa anual de 9.13%, debido a 

la transformación en embutidos y carnes procesadas tanto en empresas establecidas como en forma artesanal 

principalmente en las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. Así mismo en negocios de 

restaurantes y cafes. 

La producción de carne de caprino con gran demanda en la costa crece a una tasa de 1,23% anual, 

especialmente en los restaurantes de la costa donde se expide el “cabrito de leche” como algo especial. 

La carne de alpacas viene creciendo en una tasa anual del 12,89%, aunque el último año la tasa fue del 6,4%, 

debido a la promoción que se hace de la carne de alpaca en ferias y su expendio en los super mercados o 

moles. 

  

En aves el rendimiento de carne es cada vez menor, el peso de carne por ave en el 2015 fue de 2,009 kg,, en el 

periodo 2011 al 2015 se muestra una tasa de crecimiento negativo de 2% anual, este aspecto se debe a que los 

días para que una ave salga al mercado se ha reducido, cebe apreciar que en las aves no solo nos referimos a 

pollos, también se incluyen pavos y gallinas, que pueden pesar 9,5  y 3,5 kg respectivamente, pero la 

ponderación de las aves son muy grandes. 

Por otro lado la productividad de carne de vacuno en el periodo 2011-2015 ha crecido a una tasa del 0,47%, 

con lo que se deduce un mejor manejo del ganado. 

Los rendimientos en carne de porcinos también tienen una tasa de crecimiento anual negativa del 0,43%, lo 

que en el último año se debe fundamentalmente a problemas sanitarios que se vienen solucionando, en el 

2015 cayó el rendimiento en 4,9%. 

AVES VACUNOS OVINOS PORCINO CAPRINO ALPACA

2011 253851,41 6233,03 2131,79 10226,34 545,58 16,52

2012 270713,37 6308,57 2135,36 10411,87 548,41 20,12

2013 273421,19 6714,62 2232,44 10788,54 553,72 21,11

2014 246034,35 6893,34 2316,36 14104,82 560,48 25,21

2015 253939,21 7092,93 2369,61 14503,67 572,85 26,83

TASA DE 

CRECIMIENTO 0,01% 3,28% 2,68% 9,13% 1,23% 12,89%

VAR 2015/14 3,2% 2,9% 2,3% 2,8% 2,2% 6,4%

Nota.- Elabora OIA-La Libertad. Datos estimados a base de modelo de desarrollo, beneficio, pollo bb

LA LIBERTAD: PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVES Y GANADO 2011-2015 (t)

AVES VACUNOS OVINOS PORCINO CAPRINO ALPACA

2011 2,178 137,13 13,10 58,20 12,19 27,08

2012 2,187 138,20 13,11 58,20 12,19 29,50

2013 2,171 139,08 13,12 58,18 12,20 29,12

2014 2,008 140,00 13,11 60,14 12,21 30,45

2015 2,009 139,75 13,09 57,20 12,14 30,91

TASA DE 

CRECIMIENTO -2,00% 0,47% -0,03% -0,43% -0,09% 3,36%

VAR 2015/14 0,04% -0,2% -0,2% -4,9% -0,6% 1,5%

Nota.- Elabora OIA-La Libertad. Datos estimados a base de modelo de desarrollo, beneficio, pollo bb

LA LIBERTAD: RENDIMIENTO  DE CARNE DE AVES Y GANADO 2011-2015 (kg/unid)
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Mientras que en las alpacas la tasa de crecimiento del rendimiento de carne por unidad es del 3,36%, aunque 

el 2015 se desacelero 

 

 

 

En el caso de aves la saca en el 2015 fue de 126 millones de unidades, con una tasa de crecimiento anual del 

2,05%. En vacunos también la saca de ganado va en crecimiento en un 2,80 % al año, algo similar sucede en 

ovinos que sacó 181 041 cabezas con una tasa de 2,71%, mientras que la saca de ganado porcino crece a una 

velocidad de 9,6%, en el caso de caprino la saca ascendió a 47 182 cabezas en el 2015 y alpacas 868 cabezas. 

 

 

EL DATO TÉCNICO 

 

Desparasitación en vacuno. El ojo del patrón… engorda el Ganado. 
 

Muchos productores no le dan importancia al control de los parásitos, no entienden aún, que los parásitos son 

enemigos silenciosos y que ocasionan pérdidas económicas, al mermar la productividad en carne y leche.  

 

Dice Bismark: “Los terneros infestados de parásitos no crecen, la piel no brilla y tienen el pelo largo y  

chirizo (demasiado liso). Hasta desarrollan una tos seca. Cuando les da cansancio eso es señal de que 

seguramente tienen parásitos en los pulmones. Las terneras vistas desde atrás se ven todas tripudas. Si así se 

la pasan, nunca llegarán a ser vacas de buena producción. 

 

Por lo general se debe dosificar al inicio y al final de las lluvias, pero si están húmedos los suelos donde 

pastorea el ganado, se recomienda dosificar cada tres meses. 

 

Desparasitar a los terneros que están amamantando y a los recién destetados. ¿Cuándo hacerlo? A los 15 días 

después de la entrada del invierno. Y otra al mes de desparasitados”. 

 

Hay que estar vigilantes porque a veces es necesario desparasitar cada seis semanas. Cuando los terneros se 

desarrollan bonitos no hay necesidad de desparasitar hasta la salida del invierno. Las crías menores de un año 

y medio se desparasitan más seguido que los animales más grandes, hasta los tres años de edad. También se 

hace más seguido con el ganado que tiene mucha sangre de Pardo o Holstein. 

 

Antes de adquirir un antiparasitario hay que hacer un cálculo para 

saber cuál es el más efectivo y económico, leyendo bien las 

indicaciones en cuanto la concentración del producto y la 

cantidad que necesita aplicar y para cuántas cabezas alcanza, lo 

cual dependerá de la dosis recomendada según el peso. 

 

Lo más adecuado para dar tal o cual tratamiento es tomar primero 

unas muestras de heces y llevarlas a analizar a un laboratorio e 

identificar el tipo de parásito presente, solo de esa manera se dará 

la atención adecuada a los enfermos. Es importante que después 

AVES VACUNOS OVINOS PORCINO CAPRINO ALPACA

2011 116548563 45452 162672 175710 44768 610

2012 123756182 45649 162879 178913 44998 682

2013 125936073 48278 170099 185442 45374 725

2014 122534091 49237 176679 234537 45895 828

2015 126415833 50755 181041 253558 47182 868

TASA DE 

CRECIMIENTO 2,05% 2,80% 2,71% 9,60% 1,32% 9,22%

VAR 2015/14 3,2% 3,1% 2,5% 8,1% 2,8% 4,8%

Nota.- Elabora OIA-La Libertad. Datos estimados a base de modelo de desarrollo, beneficio, pollo bb

LA LIBERTAD: SACA DE AVES Y GANADO 2011-2015(unidades)
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de desparasitar, mantenga a los animales un día y una noche encorralados. 

 

Los parásitos ponen muchos huevos en los pulmones y por los mocos salen del hocico y entran en la boca. El 

animal traga el moco con todo y huevo y van a parar al estómago. De ahí, estos huevos salen en el excremento 

y caen al suelo. Cuando la tierra se humedece, revientan los huevos en forma de larva que el ganado se traga 

al comer el pasto. 

 

En el intestino perforan las tripas y pasan a los pulmones. Son gusanos blancos, delgados, que miden hasta 

tres pulgadas. Triclabendazol, combate parásitos pulmonares y gastrointestinales.  

 

Los síntomas que muestran los animales afectados se manifiestan de diferentes formas o niveles, según las 

condiciones físicas y nutricionales de espécimen, por ejemplo tos seca, estornudo y secreción nasal 

(pulmonar); diarrea, inflamación abdominal, anemia (gastrointestinal, alicuya en el hígado). 

 

 

La dosis es un cc por cada 20 kilogramos, o sea un cc por cada 

44 libras de peso. Es decir, si una ternera de dos meses pesa 40 

kilos, necesita ponerle dos cc inyectados. Ripercol, Vermifín, 

Vermivet. La dosis es de un cc por cada 15 kilos de peso del 

animal. Es inyectado. 

 

Ricobendazol 

La dosis es de un cc por cada 40 kilos de peso del animal. Es 

inyectado. 

 

Oramisol 

Viene en bolsitas de 30 gramos para desbaratarlas en 300 cc de 

agua. La dosis es de un cc  por cada 10 kilos de peso. Se da tomado. 

 

Albendavet 

La dosis es de un cc por cada cinco kilos de peso y se da tomado. Al vacuno adulto se da un máximo de 150 

cc. Para mayor información consulta a la agencia más cercana.  

 

El peso viene en kilogramos porque en los frascos de desparasitantes viene la dosis en cc por kilos. Un kilo 

equivale a 2.2 libras. 

 

Los recién nacidos pesan entre 25 y 35 kilos.  Eso es entre 55 y 77 libras. 

De dos meses pesan entre 40 y 50 kilos. 

Ya de cuatro meses pesan unos 60 kilos. 

A los seis meses alcanzan unos 80 kilos. 

De ocho meses pesan 100 kilos  o sea unas 220 libras. 

De diez meses pesan unos 110 kilos. 

Un ternero de un año pesa casi 120 kilos. 

Al año y medio se calcula  que aumentan a 130 y 150 kilos. 

Una ternera de dos años pesa entre 160 y 220 kilos. 

Con tres años está entre 220 y 300 kilos. 

 

Fuente del artículo Desparasitación en vacuno. El ojo 

del patrón… engorda el ganado.: 
http://revistaenlace.simas.org.ni/articulo/931 

Comentarios del Msc MV Luis ArFlorian Lescano 
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