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VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA PERIODO FEBRERO 2017/2016 
 
La producción pecuaria en el departamento de La Libertad en el mes de referencia creció en un 
8,7%, debido principalmente al crecimiento de la producción de aves, porcino, vacuno y leche. 

 

AVES 
Esta actividad en el mes de febrero 
mantiene su tendencia ascendente 
habiendo crecido en 12,4%, como 
consecuencia de una mayor 
colocación promedio de aves bb de 
pollo, patos y pavos en el mes de 
diciembre 2016, así como término de 
etapa productiva de aves postura y 
padres colocados el 2015, que en total 
el promedio es de 10 816 060 aves bb, 
frente a 10 351 706 aves bb del mismo 
periodo el 2015. Por otro lado, el peso 
promedio de las aves se incrementó 
en 8,16% debido a aves de saca como 
gallinas, pavos y patos, el factor clima 
se controló a nivel de granjas. 
HUEVOS.- La población de aves de 
postura intensiva en el mes de 

referencia 2017 fue de 3.914.261, frente a las 4.134.513 de febrero del 2016, disminuyendo en 
un.5,3% dado que el ingreso de aves de levante frente a la salida de aves por haber concluido su 
periodo productivo es negativo, por otro lado, en el caso de las aves postura se superó 
tecnológicamente el problema de latas temperaturas incrementándose el rendimiento en 0,49 %, 
mientras que la demanda regional se mantuvo.  
En el periodo evaluado ha decrecido en 4,9% con respecto a su similar del 2016, tendencia que 
podría continuar el mes siguiente.  
PORCINOS.- La producción de porcinos se ha incrementado en un 14,6%, especialmente por el 
crecimiento de la producción en las provincias de Chepén, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y 
Gran Chimú, así como Virú y Pataz en menor proporción, en todos los casos por incremento de la 
demanda. El mayor beneficio que ingresa al mercado por matanza en centros de beneficio 
informales. La mejora en sus precios ha dado lugar a una mayor oferta. 
VACUNOS.- La producción de vacunos creció en 6,4% en el mes de referencia del 2017 con 
respecto al mismo mes del 2016, cabe indicar su flujo hacia la capital de los ámbitos de Chepén y 
Virú sigue siendo constante. Un factor importante de este comportamiento es la mejora en sus 
precios ha dado lugar a una mayor oferta.  
LECHE.- La mayor demanda generada por el consumo familiar y agroindustrial ha dado lugar a un 
crecimiento del 1,3% con respecto al mismo mes del 2016.  
OVINO.- En el mes de referencia la producción creció en 0,40%, por el mejor precio que tiene en 
mercado, y la demanda se mantiene. Cabe indicar una disminución en su población por efectos de 
la minería y la concentración urbana.  

 

Principales Febrero 

Productos   2016  2016  2017  Var (%) 

Sub Sector 

Pecuario 274,497 137,929 149,934 8,7 

Ave 

 
190,083 96,073 107,981 12,4 

Ovino 

 
3,319 1,688 1,695 0,4 

Porcino 

 
11,237 5,429 6,223 14,6 

Vacuno 

 
8,038 4,012 4,269 6,4 

Caprino 

 
0,736 0,379 0,381 0,4 

Alpaca 

 
0,003 0,000 0,000 0,0 

Llama 

 
0,000 0,000 0,000 0,0 

Huevo 

 
44,522 22,066 20,992 -4,9 

Leche de vaca 16,549 8,282 8,393 1,3 

F.de Alpaca 0,000 0,000 0,000 0,0 

F.de Llama 

 
0,000 0,000 0,000 0,0 

Lana 

 
0,010 0,000 0,000 0,0 
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