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VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA PERIODO ENERO 2017/2016 
 

La producción pecuaria en el 
departamento de La Libertad en el 
mes de referencia creció en un 5,5%, 
debido principalmente al crecimiento 
de la producción de aves, huevos y 
porcino, vacuno  y leche. 
 
AVE 
La actividad avícola continúa su tendencia 
ascendente habiendo crecido en el mes 
de enero 8.1%, como consecuencia de 
una mayor colocación de pollos bb en el 
mes de noviembre 2016: 10 816 060  
pollitos BB frente a los 10 351 706 pollitos 
BB del mismo periodo del 2015; asimismo 
el peso por ave se incrementó en 10% 
debido a saca de aves como gallinas, 
pavos y patos. El factor clima fue 
controlado a nivel de granjas. 

  
PORCINO 
La producción de porcino en el mes evaluado creció en 14%, principalmente por el crecimiento de 
la producción en las provincias de Chepén, Virú y Sánchez Carrión, por el incremento de la 
demanda. También existe mayor beneficio en centros informales. La mejora en sus precios 
también ha dado lugar a una mayor oferta. 
 
VACUNO 
En enero del 2017 la producción de vacuno creció 6.5% con respecto al mismo mes del 2015. 
Aunque esta crianza no es muy significativa económicamente, cabe indicar que el flujo hacia la 
capital de buen ganado para beneficio, en especial proveniente de Chepén y Virú, es permanente. 
La mejora en el precio ha dado lugar a una mayor oferta.  

LECHE 
La mayor demanda generada por el consumo familiar y agroindustrial propició un crecimiento del 
2.5% con respecto al mismo mes del 2016. 
 

HUEVO 
En el período evaluado la producción de huevo decreció en 6.1%, lo que se encuentra 
directamente relacionado con la población de gallinas de postura que para el mes fue de 3 898 368 
versus las 4 063 123 de enero del 2016, dado que el ingreso de aves de levante frente a la salida 
de aves de postura por haber concluido su periodo productivo fue inferior; por otro lado el calor 
afectó el rendimiento de las aves de postura en 2,11 %, mientras que la demanda regional se 
mantuvo. Los precios en chacra han decrecido con respecto al 2016 en un 20% por efectos de la 
perecibilidad de este producto por las altas temperaturas.  

Principales Enero 

Productos   2016  2017  Var (%) IQ 

      Sub Sector 

Pecuario 136.569 144.122 5.5 5.53  

      Ave 
 

94.010 101.642 8.1 5.6  

Ovino 
 

1.631 1.636 0.3 0.0  

Porcino 
 

5.808 6.618 14.0 0.6  

Vacuno 
 

4.026 4.290 6.5 0.2  

Caprino 
 

0.357 0.354 -0.7 0.0  

Alpaca 
 

0.003 0.004 9.6 0.0  

Llama 
 

0.000 0.000 0.0 0.0  

Huevo 
 

22.457 21.092 -6.1 -1.0  

Leche de vaca 8.266 8.475 2.5 0.2  

F.de Alpaca 0.000 0.000 0.0 0.0  

F.de Llama 
 

0.000 0.000 0.0 0.0  

Lana 
 

0.010 0.010 -0.3 0.0  
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