
 

REPORTE PECUARIO 
 

AÑO   II   Nº13     AGOSTO  2017     PROLONG. UNIÒN 2562 

CONÉCTATE A LA RED DE INFORMACIÓN AGRARIA Y SERÁS UN GANADOR 

dia_lalibertad@minag.gob.pe, www.agrolalibertad.gob.pe 

044-214270-044-214605-044-211465 

 

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA PERIODO ENERO-JULIO 2017 
 

La producción pecuaria en el departamento de La Libertad en el periodo enero- mayo creció 
en un 7,8%, debido principalmente al crecimiento de la producción de aves, porcinos, vacuno 
y leche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVES 
 

La actividad avícola durante el periodo de referencia ha crecido en 11,2%, a pesar de un 
menor ingreso al proceso intensivo productivo y termino de  esta etapa en el periodo enero- 
julio del 2017 que fue 61 190 035.000 frente a las 74 917 586 unidades colocadas en similar 
periodo del 2016, considerando pollo carne, pollos de postura, gallinas reproductores padres 
de pollos de engorde, y aves de doble propósito así como pavos, este comportamiento 
generó que la cantidad de aves decreciera en 4,8%, sin embargo, la actividad avícola creció 
dado que sus pesos se incrementaron en 16,8%, especialmente por el mejor manejo 
tecnológico de pollo carne, además la mayor saca de pavos (+77,43%) y gallinas (+7,53%), 
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Sub Sector Pecuario 971.242 1,046.815 7.8 

     

Ave  687.785 764.720 11.2 

Ovino  12.171 12.236 0.5 

Porcino  40.185 44.878 11.7 

Vacuno  28.485 30.273 6.3 

Caprino  2.679 2.098 -21.7 

Alpaca  0.102 0.123 21.3 

Llama  0.000 0.000 0.0 

Huevo  136.182 127.757 -6.2 

Leche de vaca 60.946 62.033 1.8 

F.de Alpaca 0.168 0.169 0.6 

F.de Llama  0.000 0.000 0.0 

Lana  2.540 2.529 -0.4 
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cuyos pesos son superiores a las otras aves. Mientras que el precio siguió la misma 
tendencia positiva. 
 
 
HUEVOS 
 

La población de aves de postura intensiva ha sido variable durante el periodo de referencia 
de un promedio de 3 833 233  el 2017 frente a las 3 869 042 aves de postura promedio en 
el mismo periodo del 2016. Como se aprecia es inferior este año en 0,93 %, se continua 
estimando que el abastecimiento del huevo estará estable, aunque los precios han 
mantenido una tendencia al alza, sin embargo, por estacionalidad durante los meses de 
enero y marzo tienden a disminuir, aunque en abril que suele incrementarse la producción  
por incremento de la demanda ante el inicio de clases escolares no se dio como 
consecuencia del fenómeno de “El niño Costero”. 
En el periodo evaluado, a pesar de haberse recuperado en el mes de junio, ha decrecido en 
el periodo en 6,2% con respecto a su similar del 2016, lo que se da además por el “Niño 
costero” y la menor cantidad de aves que entran a la fase productiva. Sus precios se 
incrementaron los últimos meses. 
 
 
VACUNOS 
 

Esta actividad viene de un crecimiento en forma constantemente, durante el 2016 y 
comportamiento que continua al mes de julio del 2017 como consecuencia de la mayor 
demanda generada por las tendencia positiva de los índices económicos en la población, a 
ello se suma la ampliación de los supermercados, mercados de restaurantes, comida rápida 
a nivel regional, en costa y sierra. A ello se sumó el aumento de la demanda por el “Niño 
Costero” y posible desabastecimiento de los mercados ante la incertidumbre de que los 
huaycos en la costa y parte de la sierra continúen. 
A todo ello ha influido el incremento de los precios en chacra y de carne en el mercado del 
consumidor, los cuales se mantienen estables. 
 

El crecimiento fue de 6,2% en el periodo de referencia con respecto al mismo del 2016. 
 
 

LECHE 
 

La actividad de ganadería lechera tanto en costa como en sierra sigue manteniendo sus 
tendencias, en la costa con la ganadería intensiva (establos), la concentración de la 
población en grandes instalaciones.  
El desarrollo de la pequeña y mediana empresa rural de quesos, yogurt y mantequilla, así 
mismo viene creciendo en los niveles asociados y familiar, principalmente en Otuzco, 
Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Bolívar, ahora en Julcán. La mejora en el manejo del 
ganado, así como en las razas. 
La presencia de lluvias entre los meses de enero a marzo ha permitido que los campos de 
pasturas brinden el alimento necesario al ganado como consecuencia.  
Los gobiernos locales vienen apoyando la ganadería lechera, a lo que se suma el gobierno 
regional mediante los PROCOMPITE, que viene apoyando la ganadería con ganado 
mejorado y semillas para pastos, asesoramiento para aplicación de buenas prácticas 
pecuarias. 
Las pérdidas ocasionadas por el Niño Costero no han sido de gran impacto en la producción, 
se dieron algunos problemas en la comercialización por problemas en las carreteras y 
puentes como el de Virú y Chicama, así como en algunos establos. 



El problemas del “producto lácteo” de la empresa Gloria ha generado que la población 
incremente su consumo de yogurt, propiciando una mayor demanda de leche fresca, 
incentivando la producción.  
Todo ello ha generado un crecimiento del 1,8% con respecto al mismo del 2016. 
 

PORCINOS 
 
La producción de porcinos en el periodo de referencia continua positiva, habiéndose 

incrementado en un 11,7%, especialmente por el crecimiento de la producción en las 

provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Chepén, y Gran Chimú, así como Virú 

y Pataz en menor proporción. A nivel departamental esta actividad muestra un crecimiento 

en forma constante por cuanto su demanda también crece debido a una mayor actividad 

gastronómica en nuestra región y la facilidad de adquirir esta carne mediante tarjetas de 

crèdito. Los pesos han decrecido en el periodo evaluado en 1.2% debido a los eventos 

climáticos, situación que se ha presentado principalmente en Trujillo y Ascope, provincias 

que cuentan con una población significativa.. 

 
OVINO 
En el periodo enero- julio se ha producido mayor carne de ovino con un crecimiento del 

0,5%, el cual se demanda mayormente en la sierra de La Libertad. La presencia de lluvias 

entre los meses anteriores al evaluado ha permitido que los campos de pasturas brinden el 

alimento necesario al ganado. La actividad minera y el desarrollo comercial en la sierra y el 

sector agroindustrial de la costa han generado la apertura de restaurantes como 

consecuencia de ello el consumo de carne de ovino se incrementa. El beneficio en la sierra 

y en zonas rurales es clandestino, siendo significativo. Además de las fiestas que se han 

producido en los meses de julio motivan mayor demanda local. 

 

El buen precio de la carne de ovino del 2016 y lo que va el 2017 se ha convertido en un 

incentivo al productor para la oferta de esta especie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRECIOS PECUARIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN CHACRA (S/. por Kg): 

 

 

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.- jul. . Mientras que los huevos bajaron de precio. 

 

2016 Ene. Feb. M ar Abr M ay Jun Jul 2017 Ene. Feb. M ar Abr M ay Jun Jul

Pollo en pie 5,05 5,05 5,01 5,23 5,03 4,87 5,09 5,09 5,13 5,29 5,14 5,58 5,49 4,29 5,67 4,44

Gallina en pie 7,63 8,15 7,24 7,75 7,02 7,76 7,76 7,76 7,35 6,48 6,48 7,24 7,24 8,00 8,00 8,00

Pato en pie 6,96 7,58 6,31 6,31 7,13 7,13 7,13 7,13 7,33 6,83 6,83 6,54 7,78 7,78 7,78 7,78

Pavo en pie 7,43 8,49 6,96 6,96 6,96 7,66 7,48 7,48 6,59 7,33 7,08 5,93 5,93 6,52 6,56 6,77

Ovino en pie 5,58 5,80 5,96 5,69 5,41 5,41 5,41 5,38 5,69 5,85 5,85 5,84 5,57 5,57 5,57 5,55

Porcino en pie 7,76 7,62 7,62 7,78 7,83 7,83 7,83 7,83 7,84 7,62 7,62 7,79 7,88 7,88 7,88 8,22

Vacuno en pie 6,24 6,84 6,65 5,99 6,06 6,06 6,06 6,06 5,27 5,22 5,22 5,23 5,29 5,29 5,29 5,29

Caprino en pie 6,23 6,42 5,57 6,13 6,38 6,38 6,38 6,38 6,20 6,26 6,26 5,99 6,23 6,23 6,23 6,23

Cuy  en pie 16,18 16,46 16,46 15,89 16,03 16,03 16,03 16,39 15,84 15,86 15,86 15,65 15,79 15,79 15,79 16,15

Huevos 3,80 3,38 3,54 3,72 3,97 3,97 3,99 3,99 3,31 2,77 3,03 3,11 3,47 3,47 3,56 3,79

Leche 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

Queso/Requesón 10,25 10,08 10,08 10,08 10,51 10,51 10,51 9,96 9,83 9,85 9,85 9,85 9,80 9,80 9,83 9,83

M antequilla 10,29 10,59 10,59 10,28 10,39 9,98 9,98 10,22 10,62 10,74 10,74 10,38 10,50 10,24 10,24 11,49

Lana 3,43 3,70   3,35 3,43 3,49 3,16 3,43 3,70 3,35 3,44 3,49 3,16

Fibra 5,38    5,50 5,25 5,25 5,50 5,60 5,50 5,53 5,63 5,75

Principales 

Productos


