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VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA PERIODO ABRIL 
La producción pecuaria en el departamento de La Libertad en el mes de referencia creció 
en un 3,1%, debido principalmente al crecimiento de la producción de aves, porcino, vacuno 
y leche. 

 
AVES 
Esta actividad en el mes de abril mantiene 
su tendencia ascendente habiendo crecido 
en 2,3%, como consecuencia de una mayor 
colocación promedio de aves bb de pollo, 
patos y pavos en el mes de febrero 2017, 
así como término de etapa productiva de 
aves postura y padres colocados el 2015-
2016, que en total el promedio es de 
9.758.849 aves bb, frente a 10.640.679 
aves bb del mismo periodo el 2016. Por otro 
lado, el peso promedio de las aves se 
incrementó en 6,5% debido a aves de saca 
como gallinas, pavos y patos, el factor clima 
jugo un rol importante para la saca dado, 
así como los problemas causados por el 
“Niño Costero” que dificulto el traslado de la 
producción por daño de las carreteras. 
 

HUEVOS 
La población de aves de postura intensiva en el mes de referencia 2017 fue de 3 897 768 
frente a las 3 799 309 de marzo del 2016, creciendo en un.2, 59% dado que el ingreso de 
aves de levante frente a la salida de aves por haber concluido su periodo productivo es 
positivo, por otro lado, el clima varió favorablemente  
 
En el periodo evaluado ha decrecido la producción de huevos en 1,3% con respecto a su 
similar del 2016, tendencia que podría continuar el mes siguiente.  
PORCINOS 
La producción de porcinos se ha incrementado en un 10,3%, especialmente por el 
crecimiento de la producción en las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y 
Gran Chimú, así como Chepén y Otuzco en menor proporción, en todos los casos por 
incremento de la demanda dado que se ha regularizado el tránsito hacia los mercados. La 
mejora en sus precios ha dado lugar a una mayor oferta. 
Las provincias que presentan una disminución en la producción de porcinos son Ascope, 
Bolívar y Pacasmayo. 
VACUNOS 

Principales Abril 

Productos   2016  2017  Var (%) IQ 

      
Sub Sector 

Pecuario 137,015 141,257 3,1 3,10  

      

Ave  98,399 101,558 3,2 2,3  

Ovino  1,745 1,760 0,9 0,0  

Porcino  5,462 6,025 10,3 0,4  

Vacuno  4,061 4,288 5,6 0,2  

Caprino  0,382 0,295 -22,7 -0,06  

Alpaca  0,009 0,011 25,0 0,0  

Llama  0,000 0,000 0,0 0,0  

Huevo  18,167 18,403 1,3 0,2  

Leche de vaca 8,783 8,909 1,4 0,1  

F.de Alpaca 0,004 0,004 1,3 0,0  

F.de Llama  0,000 0,000 0,0 0,0  

Lana  0,004 0,004 0,6 0,0  
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La producción de vacunos creció en 5,6% 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 1,4% con respecto al mismo mes del 2016. Cabe indicar los problemas 
generados en la comercialización de los productos pecuarios en general debido a los daños 
producidos en las carreteras haciendo difícil el acceso a los mercados, lo cual ya esta 
superado. 
OVINO 
En el mes de referencia la producción creció en 0,90%, 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.  
  

REQUISITOS GENERALES Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS - BPG 

 
2. INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS 
2.1 Infraestructura e instalaciones 
El diseño y la Infraestructura de las explotaciones ganaderas garantizarán las condiciones 
que permitan mantener la higiene y bioseguridad de las mismas, de manera que se minimice 
el nivel de contaminación, permita el mantenimiento, limpieza y desinfección apropiada; que 
la superficie y materiales que estén en contactos con los animales y sus productos, no sean 
tóxicos y que exista una protección eficaz contra el acceso y proliferación de plagas, 
insectos, roedores y fauna nociva. 
Las explotaciones ganaderas deben cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo de 
la especie. 
a) Estar provistas de cercos en buen estado, que permitan delimitar la propiedad e impedir 
el paso de personas no autorizadas y animales ajenos a la explotación; 
b) Proporcionar a los animales, protección de condiciones climáticas extremas, ya sea de 
manera natural con arbustos o rompe vientos, o con construcciones para su confinamiento; 
c) Contar con adecuados corrales, mangas, etc., con el objeto de facilitar el manejo de los 
animales; 
d) Garantizar que todos los animales tengan acceso a suficiente cantidad de agua y 
alimento, sin que exista competencia entre ellos;  
e) Disponer de infraestructura para aislar a los animales enfermos, de conformidad con las 
especificaciones técnicas dependiendo de la especie; 
f) Contar con rampas para el embarque y desembarque de animales, construidas 
considerando las facilidades de manejo y el bienestar del animal; 
g) Colocar dispositivos adecuados para la recolección de efluentes de la explotación y de 
las aguas residuales;  
h) Contar con un área cerrada y techada que permita el correcto almacenamiento de los 
insumos agropecuarios. 
i) Disponer de instalaciones o filtros sanitarios que permitan al personal y visitas cumplir con 
las medidas de bioseguridad establecidas por el productor. Estas pueden incluir lavamanos, 
pediluvios (pileta de desinfección), rodiluvios, filtros sanitarios en seco y/o duchas.  
 
 
 



 
 
 
PRECIOS PECUARIOS: 

 

 

 

Los precios pecuarios en chacra se calculan teniendo en cuenta 

lo que paga el comparador o comerciante por un animal, se 

considera el precio pagado en soles entre el peso total del animal 

( peso total: se refiere al peso del animal vivo), además que el 

lugar de la transacción es en chacra, es decir, que no involucra 

otros costos adicionales. 

 

Los precios de las aves son las que se muestran más variables, 

ya sea porque se presentan ciertas fiestas cívicas como fiesta 

patrias, semana del pollo a la brasa, navidad, inicio de clases 

escolares, o también cuando se presenta cierta escases. 

 

Los precios del pollo presenta un mayor precio al por mayor que 

el registrado en el periodo ene.- abr.. Mientras que los huevos 

bajaron de precio. 

Principales Productos 2016 Ene. Feb. M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep. Oct. Nov. Dic. 2017 Ene. Feb. M ar Abr M ay

Pollo en pie 5.02 5.05 5.01 5.23 5.03 4.87 5.09 5.09 4.70 4.37 4.99 5.36 5.47 5.28 5.29 5.14 5.58 5.09 4.62

Gallina en pie 7.58 8.15 7.24 7.75 7.02 7.76 7.76 7.76 7.76 7.57 7.57 7.24 7.39 7.56 6.48 7.35 8.25 8.17 8.00

Pato en pie 7.05 7.58 6.31 6.31 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.29 7.45 6.80 7.16 6.69 6.83 6.83 6.54 6.54 7.78

Pavo en pie 7.33 8.49 6.96 6.96 6.96 7.66 7.48 7.48 7.48 7.03 7.03 6.54 7.85 6.57 7.33 7.08 5.93 5.93 6.52

Ovino en pie 5.49 5.80 5.96 5.69 5.41 5.41 5.41 5.38 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.81 5.85 5.85 5.84 5.70 5.57

Porcino en pie 7.90 7.62 7.62 7.78 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 8.14 8.16 8.16 8.16 6.58 6.49 6.49 6.64 6.71 6.70

Vacuno en pie 6.18 6.84 6.65 5.99 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 6.14 6.08 6.08 6.08 5.27 5.22 5.22 5.23 5.41 5.29

Caprino en pie 6.34 6.42 5.57 6.13 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.52 6.52 6.52 6.52 6.19 6.26 6.26 5.99 6.24 6.23

Cuy  en pie 16.24 16.46 16.46 15.89 16.03 16.03 16.03 16.39 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.29 15.86 15.86 16.84 16.62 15.79

Huevos 3.73 3.38 3.54 3.72 3.97 3.97 3.99 3.99 3.99 3.82 3.59 3.49 3.33 3.19 2.77 3.03 3.11 3.86 3.35

Leche 1.15 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19

Queso/Requesón 10.09 10.08 10.08 10.08 10.51 10.51 10.51 9.96 9.96 9.24 10.03 10.03 10.03 9.78 10.03 10.03 10.03 9.01 9.98

Mantequilla 10.29 10.59 10.59 10.28 10.39 9.98 9.98 10.22 10.22 9.20 10.22 10.93 10.93 10.59 10.74 10.74 10.38 10.50 10.24

Lana 3.31 3.70   3.35 3.43 3.49 3.16 3.16 3.17 3.18 3.18 3.26 3.53 3.70 3.35 3.44

Fibra 6.17    5.50 5.25 5.25 5.50 6.00 8.52 7.59 6.46 5.45 5.50 5.50 5.53


