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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA PECUARIO 2016 

MES: DICIEMBRE 

 
La producción pecuaria en el departamento de La Libertad en el mes de creció en un 5%, 
debido principalmente al crecimiento de la producción de aves, huevos y leche. 
 

Principales Diciembre 

Productos   2015  2016  Var (%) IQ 

      
Sub Sector 

Pecuario 153.310 160.914 5.0 4.96  

      

Ave  114.059 120.317 5.49 4.08  

Ovino  1.816 1.840 1.30 0.02  

Porcino  5.415 5.542 2.35 0.08  

Vacuno  4.045 4.100 1.37 0.04  

Caprino  0.375 0.380 1.29 0.00  

Alpaca  0.009 0.010 6.82 0.00  

Llama  0.000 0.000 0.00 0.00  

Huevo  18.573 19.459 4.77 0.58  

Leche de vaca 8.929 9.172 2.72 0.16  

F.de Alpaca 0.070 0.070 0.87 0.00  

F.de Llama  0.000 0.000 0.00 0.00  

Lana  0.018 0.024 34.75 0.00  

            

P/  Provisonal     

 
AVES 
Esta actividad continua su tendencia ascendente habiendo crecido en el mes de referencia 
5,49%, como consecuencia de una mayor colocación de aves bb en el periodo oct-nov del 
2016   22 159 880 aves bb, frente a 21 582 045 aves bb del mismo periodo el 2015, con 
similar comportamiento en la saca de aves de postura, reproductoras padres, pavos y patos, 
la demanda se incrementó este mes debido a que las fiestas navideñas que se avecinan. 
Por otro lado, el peso promedio de las aves se incrementó en 1,14% debido a que el pollo 
especialmente, estuvo más tiempo en granja. Este incremento tuvo como consecuencia que 
continúen los precios menores del 2015 (33%) similar al del mes anterior, el factor “pollo 
grande” no tuvo un buen impacto en los mayores demandantes (restaurantes y pollerías) 
dado que las partes eran más grandes, esta tendencia venía desde hace dos meses 
anteriores. 
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HUEVOS 
La población de aves de postura intensiva en el mes de referencia 2016 fue de 4,098,167, 
frente a las 3,963,253 de diciembre del 2015, aumentando en un 3.4% dado que el ingreso 
de aves de levante frente a la salida de aves por haber concluido su periodo productivo es 
positivo, mientras que la demanda regional se mantuvo. Por ello los precios han decrecido, 
e inferiores al 2015. 
En el periodo evaluado ha crecido en 4,77% con respecto a su similar del 2015, tendencia 
que podría. Los pesos también aumentaron en un 3,10% por mejor manejo. 
 
PORCINOS 
La producción de porcinos se ha incrementado en un 2,35%, especialmente por el 
crecimiento de la producción en las provincias de Chepén, Virú, Bolívar, Julcán, Otuzco, 
Santiago de Chuco y Sánchez Carrión por incremento de la demanda,. Debido al incremento 
de negocios de carnes, lo que se evidencia en una mayor cantidad de carne que ingresa al 
mercado por matanza en centros de beneficio informales (13% más). La mejora en sus 
precios ha dado lugar a una mayor oferta. 
 
VACUNOS 
La producción de vacunos creció en 1,37% en el mes de referencia del 2016 con respecto 
al mismo mes del 2015, cabe indicar su flujo hacia la capital de buen ganado para beneficio 
en especial de Chepén y Virú es constante, incrementándose también el beneficio en La 
Libertad (3% más) por fiestas. 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 2,72% con respecto al mismo mes del 2015.  
 
OVINO 
En el mes de setiembre la producción creció en 1,30%, por el mejor precio que tiene en 
mercado, y la demanda se mantiene. 

 

 


