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RESUMEN 

 

        El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Vitis – 

Yauyos - Lima, entre abril 2014 y Julio del 2014, con el objetivo de 

Caracterizar el sistema de producción de vacunos, El método de la 

investigación fue exploratoria y descriptiva, la muestra fue de 20 

productores; los resultados fueron: las características socioeconómicas de 

los productores respecto a la edad tienen más de 60 años en un (60,00%), y 

un 17,27% de las personas se dedican totalmente a las labores 

agropecuarias, los padres son los que más realizan esta actividad 

agropecuaria con un 45,00%; con respecto al grado de instrucción, un   

85,00%; 65,00%; 98,25%; y 92,09% de los padres, madres, hijos e hijas 

poseen un nivel de estudios; el ingreso promedio/familia/año, es de 

S/.1070,00 ± 343,51 nuevos soles; Con respecto a las características de los 

semovientes, la población de ganado vacuno, se halla distribuido en 

categorías de vacas en producción, vacas en seca, vaquillonas, vaquillas, 

terneras, terneros, toretes y toros; encontrando 27,89%; 14,54%; 12,46%; 

11,57%; 13,35%; 11,57%; 8,01% y 0,59%  respectivamente; el 73,29 % son 

hembras criollas; respecto al promedio de leche/día/vaca es de 3,87 ± 0,74 

litros; con respecto a la alimentación el 100,00% de productores realiza 

pastoreo en pastos cultivados y pastos naturales; el sistema de crianza que 

prevalece es el sistema extensivo en un 70%; y en el manejo reproductivo el 

100% realiza la monta natural; se encontró que 10 productores mencionan 

que el periodo de servicio posparto es de más de 6 meses  siendo el 

(66,67%); y el 60,00% de vaquillas lo realizan el primer servicio a los 24 

meses. En el aspecto sanitario el 95,00% de las familias realizan 

dosificaciones para el tratamiento de las enfermedades parasitarias e 

infecciosas; respecto a la propiedad de las pasturas el 40% de familias 

tienen terrenos propios, con un promedio/familia de 0.85±0.16 hectáreas; el 

100% de (20) productores hacen uso de riego, realizan el riego por 

gravedad; disponibilidad de agua 12 productores (60,00%) dispone de agua, 

cada 15 días.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

         El estudio consistió en conocer el diagnostico actual de la crianza y 

producción del ganado vacuno; conocer los problemas que afectan a las 

familias dedicadas a la producción de vacunos de tipo lechero y plantear las 

alternativas más adecuadas para su solución. presenta problemas en el 

proceso de producción, como la insuficiente disponibilidad de pasto y agua 

durante todo el año, la falta de asesoría técnica permanente y la falta de 

interés  por capacitarse de los productores, lo cual nos permite mejorar el 

nivel de  producción, aunque existe un buen mercado para la distribución de 

los productos del departamento de Lima zona sierra; sin embargo, está 

ausente en los programas y proyectos de la mayoría de los gobiernos 

locales, quienes están en la obligación de promover el desarrollo económico 

de su jurisdicción.  

         El problema es la escasa información sobre las necesidades de los 

productores pecuarios en las comunidades y distritos de Yauyos, y en 

especial en el distrito de Vitis, cuando se pretende formular proyectos de 

inversión pública. Se justifica el estudio por que la Producción de vacunos de 

leche se ha encontrado dentro del proceso de generación y transferencia 

tecnológica, con serias deficiencias, empezando por el desconocimiento que 

existe sobre la estructura y funcionamiento del sistema de producción que 

prevalece.  

El sector agropecuario ejecutan  programas sin tener un análisis de la 

población, como es su programa de cadena productiva, ejecutada por el 

gobierno regional y por los municipios; dejando la administración a la 

población, sin tener la debida supervisión ni el asesoramiento para estos 

programas, en este sentido la presente investigación pretende contribuir con 

la información necesaria, que permita proponer proyectos de desarrollo, 

dirigidos a mejorar el sistema de producción de vacunos de leche del distrito 

de Vitis. 
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         El problema planteado fue el siguiente: ¿Cuáles son las características 

técnico productivas y socio económicas del sistema de producción del 

ganado vacuno de leche en el distrito de Vitis – provincia de Yauyos – 

Lima?, ¿Qué limitaciones se  presentan en el sistema de producción de 

vacunos de leche en el distrito de Vitis – provincia de Yauyos – Lima? Y 

¿Cuáles son las  alternativas de solución para el sistema de producción de 

vacunos de leche en el distrito de Vitis –provincia de Yauyos – Lima? 

Como hipótesis de la evaluación del sistema de producción de vacunos de 

leche en el Distrito de Vitis, permitirá demostrar que un alto porcentaje de 

productores, utilizan sistemas de producción de tipo extensivo y semi-

intensivo, con tecnología baja y con rendimientos productivos bajos  e 

Ineficientes. Los objetivos propuestos fueron: 

 

Objetivo general: 

Caracterizar el sistema de producción de vacunos de leche en el distrito de 

Vitis – Provincia de Yauyos – Lima. 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar las características socioeconómicas del sistema de 

producción de vacunos de leche. 

2. Determinar las características técnico productivas del sistema de 

producción de vacunos de leche. 

3. Identificar las potencialidades y los problemas del sistema de producción 

de vacunos de leche. 
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                                             CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes de la investigación en Sistemas de producción 

Pecuaria. 

 

Romero (2008); Los resultados del análisis del sistema de producción 

pecuario de esta comunidad Ñahuimpuquio, Tayacaja - Huancavelica 

son los siguientes: Se tuvo una muestra un total de 30 familias; la 

fuerza de trabajo esta sistematizada en hogares que poseen como 

líder al padre en 27 (76,67%) familias, seguidos por la madre, abuelos 

y abuelas. La mayor parte de familias son estables conyugalmente en 

21 (70,00%) de representatividad. La actividad económica prevalente 

es agrícola – pecuaria (mixto), al cual se dedican 24 (80,00%) 

familias. Todos los líderes de familia poseen algún grado de 

instrucción, no existe analfabetismo. Los miembros de familia están 

entre 3 - 4. El promedio de ingreso mensual por familia está entre 

235,00 y 387,39 nuevos soles. Sobre los sistemas de crianza se 

establece para vacunos, que hay mayor cantidad de toretes cuyo 

promedio es de 2,187 ± 1,13 unidades; un 80,00% (24) de familias 

poseen esta especie animal. El medio explotado lo constituyen, las 

tierras de cultivo y un 96,67% (29) de familias poseen tierras de 

cultivo propio, cuyo promedio de área es de 0,08 ± 0,08 Ha.; además 

de hacer uso de tierras alquiladas y comunales.  

Para el caso de tierras de pastoreo el 96,67% (29) de familias son 

propietarios de las tierras de pastoreo, el cual es realizado en forma 

de rastrojo después de las cosechas, otras alquilan para rastrojo y 

hacen uso de tierras comunales con pastos naturales para pastoreo, 

de acuerdo a la estación. En cuanto al riego, no existe ninguna 

infraestructura de canales de riego. 
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Gave (2010); manifiesta en sus resultados de la actividad lechera en 

organizaciones de productores ganaderos de la provincia de Jauja – 

Junín es practicada por 23 organizaciones ganaderas que involucran 

a 338 productores, con una población de vacunos de 2509 animales 

(100,0%) que forma parte de una estrategia de subsistencia, de los 

cuales 758 (30,21%) son vacas en producción, 464 (18,49%) vacas 

secas, 391 (15,58%) terneros hembras, 296 (11,80%) terneros 

machos, 231 (9,21%) vaquillas, 117 (4,66%) vaquillonas, 133 (5,30%) 

toretes y 119 (4,74%) toros, dentro de la cual conjugan las razas 

Holstein 493 (19,6%), Brown Swiss 602 (24,0%), mejorado 699 

(27,9%) y criollo 715 (28,5%). La mayor parte de ganaderos tienen en 

promedio una edad entre 41 y 60 años (50,3%), grado de instrucción 

secundaria (50,9%), ingreso mensual familiar de 511 nuevos soles, 

poseen terreno agrícola propio (74,2%), practican el sistema de 

crianza mixto (96,7%). El 54,7% de los terrenos están compuestos por 

pastos naturales, 61,2%; y el 24,3% desteta a los terneros a los seis 

meses de edad; 80,2% ordeña la vaca con ternero al pie; 78,4% no 

conoce el procedimiento correcto de ordeño; 99,7% practica ordeño 

manual y lo realiza en el corral (99,7%); el ordeño se realiza a las 

07:25 horas por la mañana y a las 16:11 horas por la tarde, con 8,12 

meses de campaña de lactación; el 50,9% practica el primer servicio a 

los 18 meses de edad de la vaquilla; a través de monta natural 

(55,6%); 60,7% no prepara las vacas antes del parto; 96,7% no 

maneja calendario sanitario; 99,7% desparasita a sus animales. 

Con personal particular (89,6%); 51,2% no realiza análisis 

coprológico; 82,5% no tiene botiquín veterinario; 87,9% no tiene 

certificado de sanidad de Brucelosis y Tuberculosis; la enfermedad 

frecuente es mastitis (14,2%). Cuentan en promedio con 758 vacas en 

producción (30,2%); con 7,27 litros de leche/vaca/día. 
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Munive (2012); La investigación del tema; caracterización del sistema 

de producción de vacunos de leche en el anexo de Huayao, distrito de 

Huachac-Chupaca - Junín, Los resultados fueron los siguientes: la 

mayoría de los productores son casados, el tamaño y grupo de trabajo 

de las familias, es entre 3 y 6 personas, la tenencia de tierras de 

cultivo es entre 2 y 5 hectáreas, la mayoría con riego y un ingreso 

económico que varía de 400 a 650 soles mensuales. De la evaluación 

del nivel inferior, los productores poseen menos de 5 vacunos de las 

razas Brown Swiss y/o Holstein, el tipo de crianza que predomina es 

el semi-intensivo y tienen un adecuado alojamiento. Su  alimentación 

es a base de pastos cultivados y chala, la mayoría de los productores 

no utilizan complementos alimenticios. En cuanto a la sanidad, la 

mayoría de los productores manejan con un buen criterio técnico. En 

relación a la reproducción, las consideraciones para el primer servicio 

es el peso y/o edad, el tipo de reproducción que predomina es la 

inseminación artificial, en la mayoría de los casos, las vacas quedan 

preñadas en el segundo servicio, la edad al primer parto es de 25 a 26 

meses, el intervalo entre parto fluctúa entre los 12.5 a 13 meses. La 

producción de leche por vaca/día en la mayoría de los productores, es 

más de 10 litros, el periodo de seca es a los 7 meses de gestación. En 

cuanto al destino de la producción, el 100% de los productores 

venden a plantas procesadoras, cuyo proceso es artesanal y su 

comercialización es en forma directa. En relación al ordeño, la 

mayoría de los productores lo realizan en forma manual con ternero al 

pie, no suministran alimento al momento del ordeño, sus instalaciones 

son acondicionadas y la edad al destete fluctúa entre 5 y 7 meses.
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2. Bases teóricas 

 

    2.1. Caracterización de sistemas de producción Agropecuario 

a) Objetivos de la caracterización y estructura del sistema agropecuario 

Quijandria (1990), menciona que los Sistemas de Producción 

Agropecuaria (SPA) son el conjunto de actividades del uso de la tierra y 

recursos conexos ligados a la producción agropecuaria, en los que se 

optimiza la utilización de los recursos disponibles. Asimismo, tomando el 

marco social y económico, buscan mejorar el bienestar del productor a 

través de una tecnología adecuada que mejora el ingreso neto de la finca. 

Quijandría et al.,  (1989) manifiesta que, en el enfoque de sistemas los 

objetivos centrales del diagnóstico y caracterización son el conocimiento e 

identificación de los sistemas de producción prevalecientes y la 

identificación de los principales factores limitantes de la producción 

agropecuaria. Esta identificación y caracterización es de orden social, 

económico y biológico. 

Espinoza (1999), Sostiene que un  sistema está formado por un número 

determinado de componentes, sobresaliendo entre ellos uno, que por lo 

general es el que caracteriza o tipifica y por el que se logra identificar al 

sistema. Por ejemplo, una casa está formada por los siguientes 

componentes: La pared con ladrillo, las columnas de cemento, el techo 

con tejas de arcilla, las puertas de madera, las ventanas de fierro. 

La interacción entre los componentes señalados, forman la estructura al 

que se denomina casa. Por ello se dice que la estructura de un sistema lo 

determina: 

 El número de componentes 

 El componente característico y 

 El resultado de la interacción. 

 Hart (1980) Indica que dos características de cualquier sistema son 

estructura y función. Estructura es el arreglo de componentes y función 

son los flujos que entran y salen. Todo sistema tiene una estructura, una 

relación entre sus componentes, actuando como un  todo. 
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b) Métodos para recolectar datos en el diagnostico participativo 

 

León y Quiroz (1994), sostiene que la selección de área y su 

caracterización son el primer paso en la macro metodología de sistemas 

agropecuarios. La caracterización permite clasificar la función que cumple 

cada componente  de los sistemas  con relación a la generación y difusión 

de alternativas tecnológicas. Es también  considerada como un proceso 

que permite el desarrollo de la propia metodología de sistemas. Es decir, 

que conforme se avanza en el entendimiento del sistema y se  plantean 

alternativas tecnológicas es necesario conocer lo que está ocurriendo en 

el sistema cuando se actúa sobre él. 

En todo programa de investigación en sistemas para el desarrollo rural, se 

debe plantear la caracterización de sistema de finca.  

El objetivo debe incluir la selección del área y la obtención de información 

básica relevante y necesaria para diseñar y evaluar en el tiempo el 

sistema de producción agropecuario existente de las tecnologías 

utilizadas por los productores, las cuales en su mayoría están adaptadas 

a las condiciones propias del lugar. Están cuantificadas y analizadas, 

sirven de base para medir las nuevas alternativas o modificaciones al 

sistema. 

 

León y Quiroz (1994) La caracterización como proceso de recolección u 

obtención de información (parte mecánica – operativas), y La 

caracterización en su dimensión de análisis de la información o como 

viables. Ambos conceptos tienen  repercusión en el producto que se 

plantea obtener. Así los objetivos de la recolección de información se 

deben tener en cuenta al usuario de la investigación (investigadores) con 

el objetivo de reducir la información que no será usada en su integridad. 

También es posible considerar que la mecánica constante de obtención 

de información hace que los técnicos puedan “intuir” con relativo éxito las 

necesidades de tecnología. 
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c) Formas de obtener información 

 

León y Quiroz (1994); Encuesta dinámica 

Previa a la planificación sobre la forma de recolectar la información es 

conveniente que un equipo interdisciplinario, decida el requerimiento de 

información la forma de obtenerla y el uso que tendría de esa manera es 

posible decidir la estructura de la información a recolectar por medio de 

sondeos, encuestas estáticas o dinámicas. La estructura de la información 

está relacionada a una base de datos. 

 

León y Quiroz (1994); La encuesta dinámica tiene mayor ventaja frente a 

los otros métodos. Este método es el seguimiento de las acciones que 

realiza un productor en su sistema, constituye la fuente primaria para las 

diferentes propuestas y entendimiento del sistema de producción y la 

generación de alternativas tecnológicas.  

El primer aspecto a definir, para la implementación de este método es lo 

referente al tiempo mínimo requerido para obtener información sobre las 

variables dinámicas de mayor influencia dentro del sistema de producción, 

las cuales no pudieron ser medidas con la información previa, la encuesta 

estática o el sondeo. Su mayor inconveniente es el tiempo que se requiere 

para obtener la información. 

 

León y Quiroz (1994); Encuesta estática 

Con la información inicial se diseña y ejecuta una encuesta estática 

considera las variables más importantes que influyen en el manejo del 

sistema de producción, Así como los rangos de producción. 

Metodológicamente este tipo de encuesta permite obtener información 

dentro de un amplio espacio maestral aleatoria a cada región o área. Se le 

considera como un punto de partida o línea de base. Su inconveniente es 

el tiempo y costo. 
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Ventajas de las encuestas dinámicas o estáticas. 

 Bajo costo. 

 Información más exacta (mejor calidad) que la del censo, debido a que 

el menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor y más 

selectivamente. 

 Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores. 

 Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

 Desventajas de las encuestas dinámicas o estáticas. 

 El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más 

complejo que si se realizara por censo. 

 Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos 

de teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo 

muestral. 

 Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida 

del error estadístico posible al no haber encuestado a la población 

completa. Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que 

permitan medir dicho error con intervalos de confianza, medidas de 

desviación estándar, coeficiente de variación. 

 

Agenda local 21 (1997), refiere que, la ganadería, es la principal 

actividad económica en la provincia de Yauyos. Para alrededor del 85% 

de las familias es la única fuente real de ingresos (la agricultura es más 

bien de subsistencia), nosotros encontramos que de este; el 17,27 % se 

dedican totalmente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_variaci%C3%B3n
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2.2. Datos generales del productor 

 2.2.1. Edad:  

Gave (2010) señala que, la edad de los productores organizados de 

vacunos de leche de la provincia de Jauja en promedio va en el rango de  

20 y 40 años el (33,4%), entre 41 y 60 años (50,3%), más de 60 años 

(16,3%). 

 

Velásquez y Ramos (2005) mencionan que, los comuneros del centro 

poblado menor de Carhuancho se encuentran en el rango de 20 a 50 

años de edad (57%). 

 

 2.2.2. Grado de instrucción 

   

Gave (2010) menciona que, el grado de instrucción de los productores 

organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja fue, sin 

instrucción (2,1%), primaria (28,1%), secundaria (50,9%), superior 

(18,9%). 

 

Romero, (2008) refiere que, en un estudio realizado en Ñahuimpuquio, 

Huancavelica,  la mayor cantidad de líderes posee educación primaria 

completa, siendo su valor de 46,67 % y un intervalo de confianza al 95 % 

de 37% - 57 %, seguido de los de secundaria incompleta con un valor de 

36,67 % y un intervalo de confianza al 95 % del 28 % - 47 % y por último 

los de secundaria completa, con un valor de 16,66 % y un intervalo de 

confianza al 95 % de 10% - 26 %, no existiendo lideres con otro tipo de 

nivel educativo. 
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2.2.3. Conocimientos técnicos agropecuarios y distribución de número  

           De hijos. 

 

Escobar (2006), informa el número de hijos por familia de los ganaderos 

de la provincia de Huaytará - Huancavelica, que el 0,4% de productores 

no cuenta con hijos; 10,5% de productores cuenta entre 1 - 2 hijos; 44,5% 

de productores cuenta entre 3 - 4 hijos; 31,9% de productores cuenta 

entre 5 - 6 hijos y 12,7%de productores poseen entre 7 - 9 hijos. 

 

Instituto Rural Valle Grande (1998), refiere que la falta de capacitación y 

asistencia técnica para el manejo del ganado y pastos, contribuyendo al 

sobrepastoreo, ha reducido gradualmente la productividad de esta 

actividad, a pesar de ser la que reporta mayores ingresos para las familias 

campesinas del área protegida.  

A pesar de estas falencias los productores son autodidactos, para poder 

conocer  los aspectos técnicos en la actividad agropecuaria, con mayor 

realce los hijos mayores de 15 años de edad.  

 

2.2.4. Toma de decisiones en las actividades agropecuarias 

Romero (2008), Se establece que los que toman decisiones son los 

padres que poseen educación primaria completa siendo su valor de 

46,67%  seguido de los de secundaria incompleta con un valor de 36,67 

%, y por último los de secundaria completa, con un valor de 16,66 %. 

 

2.2.5. Ingreso económico mensual 

Gave (2010), encontró que, el ingreso promedio mensual familiar es 

511,00 nuevos soles en los productores ganaderos de la provincia de 

Jauja. 

 

Velasquez y Ramos (2005)  reportan  que, en la comunidad campesina 

de Carhuancho, un 17 % de las unidades familiares percibe mas de 

s/.200.00 , el 35 %  percibe entre s/. 100 a 200  nuevos  soles y el 43 %   

percibe menos de s/. 100 nuevos soles como ingresos mensuales. 
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Agenda local 21, (1997) refiere  que, en la provincia de Yauyos se estima 

un ingreso anual de s/. 1,200 nuevos soles por familia, integrada por 6 

personas en promedio, por la venta de productos y sub productos 

ganaderos: quesos (4 ó 5 meses al año), ganado en pie, venta de 

vacunos (acopiado por los intermediarios a precios exiguos) y algunos 

que son comercializados en la localidad. Por estas condiciones, la 

provisión de ingresos es intermitente. 

 

  2.2.6. Sexo 

            Municipalidad Distrital de Vitis (MDV); Plan de Desarrollo   

            Concertado (PDC 2010), Informa que el 49%  son varones y el 51% son    

            Mujeres; (existen 7 mujeres más que los varones).  

 

2.3. Semovientes 

2.3.1. Conformación del hato 

 

Gave (2010) encontró que, la cantidad de ganado vacuno que poseen los 

productores organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja es 

de 2 509 (100,00%), de los cuales 758 (30,21%) son vacas en producción, 

464 (18,49%) vacas secas, 391 (15,58%) terneros hembras, 296 (11,80%) 

terneros machos, 231 (9,21%) vaquillas, 117 (4,66%) vaquillonas, 133 

(5,30%) toretes y 119 (4,74%) toros. 

 

Huamán (2006) informa los índices productivos en ganado vacuno 

lechero Holstein del establo la Colombina - Huancayo, encontrando % 

vacas en seca y % vacas en producción de 15,00 ± 1,2 y 85,00 ± 2,5 

respectivamente. 
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Astoray (1999) menciona que, el ganado del establo se clasifica de la 

siguiente manera: 

a) Terneras: pueden clasificarse en lactantes, destetadas y en 

crecimiento. Se clasifican como lactantes a las recién nacidas hasta 

antes de ser destetados, el destete ocurre a los dos meses. 

Los destetados se denominan a los mayores de dos meses hasta 

que tienen los cuatro meses de edad. Las terneras en crecimiento 

son las mayores de cuatro meses hasta que están aptas para el 

primer servicio (13 meses de vida en las vacas Jersey y 15 meses en 

la Holstein). 

b) Vaquillas y vaquillonas: los animales se clasifican como vaquillas 

desde que están aptas para el primer servicio hasta que se confirma 

su preñez, confirmada la preñez hasta el parto se clasifican como 

vaquillonas. 

c) Vacas en producción o lactación: son animales con uno o más 

partos. Son vacas de alta producción desde el parto hasta los 90 – 

120 días posteriores; son vacas de producción media cuando pasan 

los días de alta producción hasta los 240 días; son vacas de baja 

producción desde el día 241 del parto hasta cuando se inicia el 

período seco, es decir el día 305 posterior al parto. La proporción de 

vacas en producción debe ser del 85% del total de vacas. 

d) Vacas en seca: las vacas desde el inicio del período seco hasta los 

45 días posteriores se clasifican como vacas de inicio seco; las vacas 

que están en los 15 días previos al parto se clasifican como vacas en 

final de seca. En el establo la proporción de vacas en seca debe ser 

el 15% del total de vacas. 

 

 Estructura del Hato del ganado bovino lechero 

Casas (2006); refiere que, es la expresión cualitativa que distribuye  

el número de individuos por edades y función zootécnica en un hato 

determinado, la expresión ideal se fundamenta en las características  

biológicas de la especie que se deduce de los parámetros ideales: 
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a. Una vaca sana debe estar en cualquiera de dos momentos 

fisiológicos: en gestación o en descanso (280 días + 85 = 1 año 

aproximadamente). 

b. Una vaca productiva debe estar en uno de dos momentos de función 

zootécnica: en producción o seca. (305 días + 60 = 1 año 

aproximadamente). 

c. Si esto es así, cada vaca de vientre (en etapa productiva) estará 

teniendo un parto anual y si los parámetros económicos no se 

equivocan, su longevidad asegurará 5 partos en los cinco años en 

que financieramente deberá amortizarse (recuperar su valor, 

equivalente a lo que costará reponerla en el hato). 

d. Las crías que se obtengan, con base en las probabilidades estará 

repartida en un 50% machos y un 50% hembras.  

e. Si las condiciones de crecimiento y desarrollo se cumplen, las 

hembras deberán estar pariendo por primera vez a los dos años y a 

los 7 años serán consideradas como desechos. 

En un hato cualquiera, al momento de contar, estará distribuidos de la 

siguiente manera: Cuadro N: 01 

ESTRUCTURA  Porcentaje 

Número total de vientres 100 

Vacas en producción (100 / 12 C 10) 83.3 

Vacas secas 16.7 

Partos anuales (estimación financiera) 80 

Número de crías nacidas: 

Machos: 40    Hembras: 40 

-- 

Muerte de crías al primer año 10 

Becerras de 0 a 1 año: 36 -- 

Muerte de terneras al segundo año 5 

Terneras de 1 a 2 años: 35 -- 

Vaquillas de reemplazo: (35 a primer parto) -- 

Vientres de desecho a considerar 20 % anual 
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2.3.2. Condición racial 

Gave (2010), menciona que las razas de vacunos que poseen los 

productores organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja, se 

presenta de la siguiente manera: Total 2509 (100,00%), Holstein 493 

(19,6%), Brown Swiss 602 (24,0%), mejorados 699 (27,8%) y criollo 715 

(28,5%). 

Reynaga (2005), un diagnóstico realizado en la provincia de Concepción, 

determina que existen mayormente animales de la raza Holstein mejorado 

y de la raza Brown Swiss, demostrando que la ganadería en el ámbito de 

estudio está especializada a la producción de leche. 

a) Vacuno criollo 

Casas (2006) define que, representa  aproximadamente el 85% de la 

población de vacunos del país, los mismos que se distribuyen en diversos 

tipos de acuerdo al piso ecológico en el que desarrollan, adoptándose a 

las condiciones de vida y trabajo del campesino o pequeño criador, 

habiendo desarrollado un alto índice de rusticidad y resistencia a las 

inclemencias del clima y a ciertas enfermedades,  su tamaño es pequeño, 

por poseer una cabeza larga y con presencia de cuernos, un cuello largo y 

delgado, pecho estrecho y poco prominente, tórax estrecho con costillares 

planos, vientre amplio, grupa corta, entre otras características. Las vacas 

adultas alcanzan  un peso vivo promedio que varía de 230 a 250 kilos, los 

toros de 280 a 320 kilos, las vacas llegan a producir  en un solo ordeño, 

en un periodo de lactación de 255 días un promedio de 1 195,3 litros de 

leche, mientras que en dos ordeños 1 594,7 litros de ordeño, con ternero 

al pie amamantamiento controlado. 

 

Irujo (2010) refiere que, el ganado criollo tiene una gran importancia por 

ser considerado el pie de Cría o la población base de nuestra ganadería a 

la cual debemos mejorar genéticamente, pero conservando sus 

características de rusticidad y de adaptación a la altura, además puede 

ser usado para triple propósito: carne, leche y trabajo.  
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La producción de leche basta para alimentar satisfactoriamente  a sus 

crías (de 4 a 6 litros diarios).El vacuno criollo puede llegar a pesos vivos 

de 300 kg. Los machos y 195 kg las hembras. La producción de leche por 

lactación puede llegar a 350 kg. En los últimos años, viene realizándose el 

cruce entre el vacuno criollo con las razas Holstein y Brown Swiss, 

denominándose al animal cruzado como Criollo Mejorado. 

     b). Brown Swiss o Pardo Suizo 

Irujo (2010) define que, es la segunda raza en producción de leche, 

existen dos tipos: el norteamericano que es netamente lechero y el suizo 

que tiene doble propósito. Por su rusticidad es fácilmente adaptable 

especialmente como raza lechera para el trópico. Se encuentra en la 

sierra, como también en la costa y el altiplano. El ganado se cría como 

raza de doble propósito, para producir leche y carne. Un buen rendimiento 

de leche, capacidad muscular, una excelente aptitud al engorde en 

cualquier edad. Se cría con énfasis en el rendimiento de leche, conforme 

a la importancia económica que tiene, la calidad y el contenido, para la 

fabricación de queso. Por su precocidad, fertilidad, partos fáciles y 

longevidad que son otros de los atributos. El ganado pardo suizo es un 

animal de buena talla con patas sanas, ubre glandulosa bien implantada y 

tetas correctas. Una buena profundidad corporal significa una gran 

capacidad para aprovechar el forraje producido en el rancho. Como 

ventajas típicas de la raza se mencionan la amplia adaptabilidad a 

condiciones diferentes respecto a clima y alimentos. En este sentido el 

ganado pardo suizo es una alternativa ideal a las razas lecheras menos 

rústicas. 

c) Mejorado 

Sáenz (2010) observa que, animales mejorados es el producto del cruce 

de una raza definida con un ganado criollo (Brown Swiss o Holstein con 

un animal criollo) y tienden a ganar mejor peso que los animales criollos 

bajo similar forma de alimentación.  
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Similar aspecto se nota en animales adultos, por lo que se está 

incentivando el uso de ganado mejorado (cruces de criollo con Brown 

Swiss o Holstein); de esta forma se tiende a tener un mejor 

aprovechamiento de la inversión de la base forrajera que redunde en una 

mejor producción de leche y carne. 

2.4. Características de la producción 

  Índices productivos y reproductivos del sistema pecuario del 

   Ganado vacuno de leche en el sistema de crianza extensivo en la     

   Comunidad campesina de Apopata- Puno. Cuadro N: 02 

Especie animal VACUNOS 

Estrato socioeconómico Alto Medio Bajo 

Natalidad (%) 65 60 50 

Mortalidad en Crías (%) 3 5 5 

Mortalidad en terneros (%) 2 1 2 

Edad al primer servicio (meses) 24 24 24 

Edad al primer parto (meses) 33,5 33,5 33,5 

Intervalo entre partos (meses) 18 20 24 

Producción de leche, kg./vaca) 2 1,5 1 

               Fuente: (PISA – INIA 1998) 

 

    2.4.1. Producción de leche  

Fuero (2010), informa los parámetros productivos y reproductivos en el 

hato lechero de la estación experimental el Mantaro- Jauja - UNCP, la 

producción de leche diaria promedio es de 9,61± 1,79 Kg. 

 

       Cuadro N: 03 Efecto racial en la composición de la leche (%) 

 

 

                      

          

 

         Fuente (Fuero 2010) 

Gave (2010) encontró que, la producción de leche por día es de 7,27  

RAZA LACTOSA PROTEINA GRASA SÓLIDOS 

TOTALES 

JERSEY 4.93 3.92 5.37 14.9 

BROWN SWISS 5.04 3.61 4.01 13.4 

HOLSTEIN 4.87 3.32 3.40 12.2 
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Kg/vaca/día en la provincia de Jauja. 

 

Romero, (2008); refiere que en un estudio realizado en Ñahuimpuquio 

Huancavelica, la producción de leche promedio es de 5,06 ± 0,96 

litros/día, de los cuales se vende un promedio de 3,48 ± 0,76 y se 

consume un promedio de 1,54 ± 0,45, la duración media de la lactación es 

de 6,43 ± 1,03 meses, en ocasiones venden crías hembras pero en la 

mayoría de los casos son machos a una edad media de 11,54 ± 2,15 

meses; el lugar de venta es en la misma localidad y ferias ganaderas, los 

ingresos percibidos por venta de crías es en promedio 213,39 ± 28,87 

nuevos soles. 

 

Velásquez y Ramos (2005) mencionan que, los comuneros de la 

comunidad de Carhuancho que poseen vacunos en producción de leche, 

se tiene que un 22% produce más de 6 Kg/vaca/día, otro 22% produce 

entre 3 a 6 kg/vaca/día y un 65% produce menos de 3 Kg/vaca/día. 

 

Matos (1984), manifiesta que realizando una evaluación de los 

parámetros reproductivos y productivos en las unidades de producción de 

Consac y Pachacayo de La SAIS Túpac Amaru en la raza Brown Swiss, 

cruces y criollos, hallo que la producción de leche es de 7,39 y 10 

lt/día/vaca, para la raza Brown Swiss. 

 

2.4.2. Curva normal y duración de la lactación  

Casas (2006) manifiesta que, la vaca alcanza aproximadamente su 

producción máxima de 3 a 6 semanas después del parto, posteriormente 

sufre un descenso gradual en su producción. Con un periodo de lactación 

de 305 días se recomienda mantener un periodo seco de 60 días y un 

intervalo de parto de un año. La producción lechera máxima tiende a 

aumentar con un buen estado corporal en el momento del parto y con un 

programa adecuado de alimentación después del parto.  
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Lasley (1993), menciona que el mejoramiento de la producción de leche 

ha recibido la mayor atención de los criadores a través de los años. La 

edad influye en la producción de leche reportando que vacas de 2 a 3 

años de edad están en forma considerable por debajo de su producción 

óptima, la cual debe alcanzar a los 6 a 8 años de edad. Después de los 9 

años de edad la vaca disminuye gradualmente la producción. 

 

Salazar (1999), indica que para la zona de “Laive”, SAIS “CAHUIDE” 

reporta una productividad media de 15,30 lt/día y en los de  nivel menor 

de mejoramiento es de 12 lt/día, para vacunos de la raza Brown Swiss. 

Almeyda citado por Gave (2010) refiere que, la movilización de tejido 

corporal de la vaca lechera para satisfacer el requerimiento energético 

está muy relacionada con la condición corporal en las diferentes etapas 

de lactación. 

Cuadro N: 04  Valor de la condición corporal 
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2.4.3 Ordeño 

 

Sáenz (2010) reporta que, es la actividad mediante la cual se obtiene la 

leche de la ubre de la vaca en forma manual o mecánica, puede realizarse 

1 o 3 veces al día dependiendo de la producción de los animales y la 

mano de obra. 

 

Casas (2006) menciona que, la extracción de la leche de la glándula 

mamaria se hace en dos formas básicas: Natural, la que es realizada por 

el ternero al mamar; Artificial que es realizada por el hombre, ya sea en 

forma manual o en forma mecánica. 

 

Gave (2010) define que, el tipo de ordeño manual es practicado por 337 

(99,7%) productores y lo realiza en el corral, mientras tanto solo 1 (0,3%) 

productor realiza el ordeño mecánico en la sala de ordeño. 

 

2.4.4. Ordeño con ternero al pie  

Cámpelo (2010) define que, cuando se trata de vacas cruzadas, 

ordeñadas con cría al pie, la pérdida del ternero puede significar incluso 

una reducción del periodo de lactancia, comprometiendo la capacidad 

productiva de la madre. 

 

Gave (2010) menciona que, del total de productores organizados de 

vacunos de leche de la provincia de Jauja (n=338), ordeñan con ternero al 

pie 271 (80,02%) productores y solo 67 (19,8%) ordeñan sin ternero. 

 

2.4.5. Procedimiento de ordeño 

Casas (2006), menciona un programa de ordeño con los siguientes 

pasos, preparación del equipo, preparación de la vaca, inicio del ordeño, 

terminación del ordeño, retiro del equipo, limpieza del equipo, duración del 

ordeño y sucesión para el ordeño. 
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Arias (2008), hace mención que la operación del ordeño debe realizarse 

de un modo uniforme, rápido y continuo, hasta que se haya extraído casi 

toda la leche contenida en la ubre. No debe interrumpirse el ordeño, una 

vez empezado, hasta que la vaca haya quedado totalmente ordeñada. La 

operación consiste en realizar un movimiento hacia abajo, acompañado 

de cierta presión. Debe utilizarse toda la mano, y no uno o dos de los 

dedos únicamente. El ordeño mecánico ahorra trabajo y tiempo y se 

ejecuta con gran facilidad, en lo que se refiere a la calidad de la leche, el 

ordeño a mano tiene dificultades. El mayor obstáculo para el empleo de la 

maquina es la dificultad para mantenerla limpia.  

     

2.4.6. Frecuencia de ordeño 

Casas (2006), dice que en la mayoría de los establecimientos ganaderos 

las vacas por lo general son ordeñadas dos veces al día a intervalos más 

o menos similares. Mientras que en los centros de producción súper 

intensiva se desarrollan 3 ordeños diarios y en algunos hasta 4 ordeños 

por día. Muchos estudios indican que al ordeñar las vacas 3 a 4 veces 

cada día aumenta la producción de leche en relación a los 2 ordeños 

diarios. 

 

Bath (1987), informa que por lo común, se ordeña a las vacas dos veces 

por día. El incremento de la frecuencia de ordeña a tres veces al día hace 

aumentar la producción de leche de 10 a 25%. El ordeño cuatro veces al 

día estimula el rendimiento de leche en otro 5 a 15%. 

  

2.4.7. Horario de ordeño 

Gave (2010), informa en promedio la hora de ordeño realizado por los 

productores organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja, 

siendo en las mañanas a las 7:25 a.m., por las tardes a las 04:11 p.m. 

 

Arias (2008), menciona sobre el ordeño, se debe realizar lo más 

temprano posible, a la misma hora y en lugar limpio y tranquilo. 
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2.4.8. Canales de Comercialización: 

Gonzales, V.(1977) manifiesta que, los canales de comercialización son 

diferentes pasos y etapas a través de los cuales un producto se moviliza 

desde el productor hasta el consumidor, comprendiendo diferentes etapas 

esto de acuerdo al tipo de producto a comercializarse, existiendo en la 

actualidad canales establecidos para los diferentes productos. 

En nuestro medio se reportan informaciones que indican que el precio de 

venta de leche en establo está entre S/. 0,70 a 1,00 nuevo sol y que 

cuando la leche es vendida al menudeo en los mercados se puede vender 

entre S/. 1,20 a 1,50 el litro (Pino, 2010). 

 

Bojórquez (2008); se refiere que destinan su producción láctea de la 

siguiente manera; al consumo familiar el  10.6%, dedica su producción 

total al consumo familiar; 10% dedica parte de su producción a la 

fabricación casera de quesos u otros derivados lácteos; 6% comercializa 

íntegramente su producción y el 83.4% dedica una parte al consumo 

familiar y el resto a la venta. La forma más usual de comercialización es 

por intermedio del poronguero, en segundo lugar está la venta a las 

fábricas de queso, a la planta procesadora de la Fongal Centro y, 

finalmente, directo al consumidor. El promedio estimado de leche 

destinada al consumo familiar es de 2.5 litros diarios. Por otro lado, dentro 

de un rango que va de 1 a 442 litros, un promedio de 30.5 l/día se dedica 

a la venta el 89.4% de los productores comercializa la leche. El precio 

promedio general que reciben por litro es de us $ 0.32 (us $ 1.00 = s/. 

2.10). El poronguero y el Fongal pagan su $ 0.328 el litro, sin embargo, 

hay un mayor número de productores que venden al primero. La razón 

principal es que el poronguero casi siempre es puntual en sus pagos 

semanales mientras que Fongal, debido a problemas internos, no lo es. 

Finalmente, se observa que, aquellos que venden directamente al 

consumidor obtienen los mejores precios (US $ 0.34). 

 

 



23 

              Cuadro N: 05 Destino de la Leche 

Destino de la Leche N % 

Consumo familiar 187 94.9 

Venta 180 90.4 

Directo al consumidor 25 14.0 

Fongal 38 21.1 

Porongueros 84 46.6 

Fábrica de quesos 47 26.1 

                Fuente: Bojórquez (2008) Valle del Mantaro.  

 

2.5. Características de la alimentación 

 2.5.1. Sistema de producción  

Gave (2010) señala que, el sistema de crianza que practican los 

ganaderos productores organizados de vacunos de leche de la provincia 

de Jauja (n=338), el 3,0% (10) practican el sistema extensivo, el 0,3%(1) 

el sistema intensivo y el 96,7% (327) practican el  sistema mixto. 

 

Casas (2006) refiere que, el sistema de producción pecuaria es un 

conjunto de instalaciones, insumos y métodos para la cría y 

aprovechamiento de los animales domésticos y sus derivados. 

 

Velásquez y Ramos (2005) mencionan que, en la comunidad de 

Carhuancho, los comuneros desarrollan solo dos sistemas de producción: 

el sistema de producción extensiva con un 11% y el sistema mixto con un 

89%. 

  Clasificación: 

  a). por la extensión o el espacio que se proporciona a los animales 

1. Extensivo: el que provee a los animales la cantidad de terreno 

suficiente para que se alimente, total o parcialmente de la flora 

nativa o cultivada. 

2. Intensivo: el que reduce al animal a su espacio vital, 

independizándolo del terreno como medio de subsistencia. 
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3. Mixto: Aquel que se alterna el sistema extensivo con el intensivo, 

durante las diferentes etapas de la vida animal, por ejemplo, la cría 

intensiva de terneras, recría extensiva y producción intensiva. Una 

modalidad del sistema combinado es el pastoreo extensivo durante 

el día y la complementación alimenticia y resguardo durante la 

noche.  

Flores (1992), señala que es este sistema de producción, las praderas se 

caracterizan por el predominio de pastos naturales y en pequeña 

proporción pasturas cultivadas, con variaciones estacionales en su 

disponibilidad. Los ovinos y vacunos predominan más. Por la tenencia de 

la tierra están las SAIS, Cooperativas, EPS y las comunidades con sus 

parcialidades, con gran disparidad en los niveles tecnológicos. Predomina 

el pastoreo extensivo continua y en algunas ocasiones con rotación de 

potreros cercados total o parcialmente.  

Irujo (2010) afirma que, a  nivel nacional se identifican tres sistemas de 

producción, el sistema extensivo que predomina en la sierra y selva, el 

sistema intensivo que predomina a nivel de los valles costeños y el 

sistema semi-intensivo que predomina a nivel de los valles interandinos.  

2.5.2. Sistema de alimentación 

Reinaga (2005), informa sobre la alimentación del ganado en zonas alta, 

es a base de pastos naturales (Festuca dolycophila, Calamagostris 

vicunarum, Stipa ichu, Trifolium amabile, entre otros). Los pastos 

naturales que crecen en las zonas alto andinas están constituidos por 

gramíneas en su mayoría, y algunas leguminosas y otras familias como 

las malváceas y Juncáceas.  

 

La condición del pastizal es importante por las siguientes razones: Existe 

correlación alta y significativa entre la condición del pastizal y la 

producción de forrajes. La producción de forrajes aumenta con una buena 

condición del pastizal. ii) Se mantiene una relación entre la condición del 

pastizal y el promedio de la capacidad de carga animal óptima, la cual 

permite el uso de sistemas adecuados de pastoreo. (Huamán, 2006). 
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2.5.3. Edad al destete 

Arias (2008), menciona que el destete generalmente se realiza 

basándose en la edad, peso corporal y consumo diario de concentrado; 

siendo más importante  la cantidad de concentrado que el ternero ingiere 

por día. Con leche entera racionada y concentrado de inicio se lograra 

destetar a los 2 meses de edad. 

 

Bath (1987), informa que, algunos ganaderos abandonan la alimentación 

con leche a los 3 a 4 semanas de edad, sobre todo cuando las crías son 

grandes y vigorosas. Otros prefieren destetar a los 6  o, incluso, a las 12 

semanas. 

 

Miranda (2006), menciona que, llevando a cabo de manera adecuada 

todas las prácticas de manejo y calendario sanitario podemos realizar el 

destete de 45 a 90 días; La ternera estará lista para el destete, cuando 

consuma más de 800 gramos de ración al día, por dos o tres días 

seguidos, esto ocurre generalmente a los 30 a 35 días de edad, pero es 

recomendable lograr un consumo de 1.0 Kilogramo diario de inicio para 

iniciar el destete y no destetar terneras débiles o enfermas. 

 

2.6. Características de la reproducción 

  2.6.1. Sistema reproductivo 

Agrobit (2010) indica que, el   uso de toros para servicio natural 

permanece diseminado  en áreas donde la inseminación artificial ha 

probado ser efectiva. Muchos productores creen que los índices de 

preñez son más altos cuando un toro se usa en lugar de la inseminación 

artificial. Aun así, cuando la detección de celo es exacta y cuando la 

inseminación se realiza correctamente, la inseminación artificial y el 

servicio natural brindan igual éxito en el servicio. 

  

 

 



26 

Farin (1994), precisa que la tasa de preñez en vacas de baja producción 

de leche, fue invariablemente más alta que las vacas altamente 

productoras. Esta disparidad en la tasa de preñez fue evidente desde 

aproximadamente 40 días post parto, que fue el fin del periodo de espera 

voluntario, cada incremento en la clasificación de la producción de leche 

fue asociado con una disminución en riesgo de que la vaca vuelva a 

preñar. 

 

Escobar (2006), informa que en la provincia de Huaytará – Huancavelica, 

los productores en su 100% realizan la monta natural como único método 

para la reproducción de su ganado.  

 

2.6.2.  Edad al primer servicio 

Hafez (1996) y Bearden (1995), mencionan que las vaquillas de raza de 

leche deben alcanzar el peso de la cubrición de 340 Kg. a una edad de 15 

meses, así mismo la detección del estro es una de las prácticas de 

manejo más importantes para que la inseminación se pueda realizar en el 

momento adecuado. 

 

González (1994), precisa que en trabajos realizados en La Universidad de 

Maracaibo, Venezuela, menciona para vacunos Pardo Suizo que la edad 

de vaquillas para el primer servicio es de 22 a 24 meses en un promedio 

con un peso de 320kg. 

  2.6.3. Ciclo estrual 

Casas (2006), menciona que el ciclo estrual, se refiere al ciclo ovárico, 

acompañado de cambios morfo fisiológicos de la hembra, cuya evolución, 

duración y características son diferentes en cada fase, como a 

continuación se detalla: 

Proestro o precelo; fase de pre- maduración de los folículos ováricos, 

esta fase es de preparación para el apareamiento, los niveles de 

estrógeno se elevan en ese momento y esta es la principal causa de los 

cambios. Tiene una duración de 2 a 3 días. 
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Estro o celo; el animal está muy excitado internamente y externamente y 

este es el único momento en que aceptara al macho, el nivel de estrógeno 

es muy alto y dura 1 día.   

Metaestro; fase ovulatoria con formación del cuerpo lúteo. Los niveles de 

estrógeno y progesterona son bajos y el animal se recupera de la 

excitación del apareamiento y se prepara para la gestación. Dura de 3 a 4 

días.  

Diestro; el nivel de progesterona es alto y el animal se encuentra en un 

periodo Lactante entre los periodos de excitación sexual. Tiene una 

duración de 13 a 15 días. 

 

 2.6.4. Edad a la concepción y celo 

Lorente (1984), indica que en cuanto a la madurez sexual de la hembra, 

es decir el momento apto para la reproducción, más que la edad se tiene 

en consideración el desarrollo corporal. Debe presentar unos aplomos 

fuertes para resistir la monta, una capacidad torácica suficiente para 

poder hacer frente al desgaste fisiológico que significa la reproducción.  

Estas condiciones se alcanzan por término medio a los 2 años. 

 

Hafez (1996), reporta una relación entre el peso corporal y edad óptima 

para la reproducción de vaquillas de 340kg y a 15 meses de edad en 

Holstein y Brown Swiss. 

 

Gave (2010), informa concerniente a los productores organizados de 

vacunos de leche de la provincia de Jauja (n=338), en una cantidad de 

239 (70,7%) no conoce la detección de celo de sus vacas y solo el 99 

productores (29,3%) conoce correctamente la presencia de celo. 

 

Casas (2006), menciona que las manifestaciones de celo en la vaca son, 

olfateo de la vulva a otras vacas, tendencia a montar a otras, aceptación 

de la monta de otras vacas, expulsión por la vulva de un moco brillante, 

transparente, adherente y cristalino, aumento de la frecuencia de micción. 
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 2.6.5. Periodo servicio post parto  (días vacíos). 

Determinando la eficiencia reproductiva por animal encontró que de 56 

animales que hacen el total entre vacas y vaquillas el 87% de la población 

en estudio tiene una eficiencia reproductora del 52.4 al 97.1% de 

eficiencia (Estrella, 2000). 

 

El intervalo parto; 1º servicio, puede verse afectado por el tiempo 

requerido para el reinicio de la actividad ovárica del animal, la eficiencia 

de la detección de celos, presencia de infecciones uterinas y decisiones 

de manejo del establo (Zarco, 1996). 

 

2.6.6. Edad al primer parto (vaquillas) 

Bearden (1995), menciona que las vaquillas que paren a los 24 meses 

promedio tendrán una vida productiva más prolongada que aquellas que 

paren más tarde. Por otro lado Bearden recomienda que el peso de las 

vaquillas Brown Swiss para el primer parto, deba ser de 500kg.  

  

Bath (1987), menciona que, una vaquilla debe tener una edad de 15 

meses  con un peso de 750 libras para que sea cubierta. 

 

Espinoza (1999), hallaron que la edad de las vaquillas al primer parto 

oscila entre 16,8 y 58 meses con un promedio de 32,5±6,8 meses, en 

estudios realizados en hatos del Valle del Mantaro. 

 

 2.6.7. Forma de servicio 

Casas (2006), menciona que hay dos formas en el proceso de 

apareamiento que son: Inseminación natural, es el depósito de los 

espermatozoides dentro del aparato genital de la vaca mediante la monta 

natural o cópula. Esta forma tiene 2 variantes: monta libre y monta 

controlada. E Inseminación artificial, es el depósito de los 

espermatozoides dentro del aparato genital de la hembra mediante 

manipulación del hombre con los materiales y equipos correspondientes. 
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Arias (2008), define a la inseminación artificial como la introducción del 

fluido seminal mediante el uso de aparatos dentro del tracto genital de la 

hembra, cuando esta se encuentra en el momento oportuno para ser 

fecundada. Las ventajas de la inseminación artificial son: 

 Permite un mayor aprovechamiento de sementales valiosos. 

 El trabajo del macho es regulado de acuerdo a su estado 

permitiendo prolongar el periodo de aprovechamiento. 

 Se logra la fecundación de vacas con ciertos defectos en el tracto 

genital. 

 Facilita el uso del semen en localidades distintas o difícil acceso. 

 Facilita la hibridación. 

  Permite que un pequeño ganadero utilice un toro superior al que 

estaría en condiciones de adquirir. 

 Evita los riesgos que significa mantener un toro en un establo. 

 Se mejora la alimentación, manejo, registro, reproducción, etc. 

 Permite llevar el apareamiento dirigido. 

 Ayuda a aumentar la eficiencia reproductiva, debido a que se 

emplea semen de mejor calidad. 

 

2.7. Características de la sanidad 

Son muchos los factores que afectan a la fertilidad tales como: sanidad, 

que comprende principales enfermedades de tipo infeccioso y parasitaria 

como la brucelosis, vibriosis, tricomoniasis, leptospirosis, etc. (Roncan, 

1982).   

 

2.7.1. Botiquín veterinario  

Cámpelo (2010) manifiesta que, todo ganadero debe de disponer de un 

botiquín que contenga los instrumentos y medicinas (termómetro clínico, 

trocar, cánula, botella para administrar medicina, medicinas); en general 

se debe llamar al veterinario cuando el trastorno es de importancia, es 

preciso que el ganadero proporcione algún cuidado a los animales 

mientras llega el facultativo. 
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Gave (2010) informa que, el 89,6% de productores en la Provincia de 

Jauja, realiza el tratamiento sanitario una persona particular y el 10,4% es 

tratamiento es por el mismo dueño del ganado. 

 

    2.7.2. Números de veces de dosificación del hato 

Escobar (2006), menciona que, el 58,1% dosifica a su hato una vez al 

año y el 41% no dosifica a su ganado. 

CALENDARIO SANITARIO DEL GANADO BOVINO 

VACUNA E F M A M J J A S O N D OBSERVACIONES 

Aftosa             Según COPROSA y SENASA. 

Baños Garrapaticidas             Según SENASA/Zona 

Brucelosis             Terneras de 3 a 8 meses de edad. 

Policlostridiales   2     3   1  (1) A 3 meses; (2) destete 

Carbunco   2       1   A 3 meses de edad, destete y anual. 

Botulismo             A 1 año de edad 

Control Endoparásitos             Marzo, Abril y Mayo: Bencimidazol, 

Junio y Noviembre: Ivermectina 

Leptospirosis             1ra dosis 4to mes de edad, 2da dosis 

a los 30 días y al año. 

I B R (1) (*)             1ra dosis 4to mes de edad, 2da dosis 

a los 30 días y al año. 

Campylobacteriosis             Dos dosis antes del 1er servicio con 

20 días de intervalo y al año. 

Queratoconjuntivitis             1ra dosis a los 4 meses de edad, 2° a 

los 30 días y al año. 

Anaplasmosis             Aplicar de 4 a 10 meses de edad. 

 

2.7.3. Personal encargado del tratamiento sanitario 

Gave (2010), informa que, el 89,6% de productores en la provincia de 

Jauja, realiza el tratamiento sanitario una persona particular y el 10,4% es 

tratamiento es por el mismo dueño del ganado. 

 

2.7.4. Enfermedades frecuentes  

Arauco (2006), describe como la inflamación de la glándula mamaria, es la 

enfermedad más común y costosa del Ganado lechero en la mayor parte del 

mundo. A pesar del estrés y las lesiones físicas se puede causar la 

inflamación de la glándula, la infección por bacterias invasoras u otros 

microorganismos (hongos y virus) son las principales causas de mastitis. 
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Agrobit (2010) manifiesta que, la tuberculosis es causada por la Bacteria 

lábil, que no sobrevive calor, ni exposición al sol, ni ambiente no húmedo. 

La enfermedad provocada es crónica, transmisible mutuamente con 

humanos y de diagnóstico difícil a no ser por las pruebas de tuberculina 

(reacción al antígeno inoculado, con característica hinchazón de la piel en 

el sitio de la inyección, luego de un periodo de 72 horas.  

 

2.8.  Pasturas  

2.8.1. Tenencia y extensión de los terrenos con pasturas  

Escobar (2006), menciona que, 74,8% de extensión son terrenos 

cultivados en la microcuenca  Huaytará, con un promedio de 2,2 ± 1,4 

has/productor. En tanto que en la microcuenca Cusicancha tiene 53,0% 

con un promedio de 1,4 ± 1,1  has/productor. 

 

Bojórquez (2008), informa que la problemática de la ganadería en la 

sierra es debido a la escasez de pastos (alimentos) para el ganado, 

debido a la parcelación de los terrenos que manejan, no tienen dónde 

sembrar, tienen más animales de los que pueden soportar, las 

condiciones climáticas son extremas casi siempre falta de agua de riego 

que dificultan la producción de pastos cultivados. 

 

 Pastos cultivados 

Mantari (1997) menciona que, son los alimentos más nutritivos, baratos y 

Fáciles que se pueden obtener en las zonas ganaderas alto andinas cuyas  

tierras en gran parte se encuentran sub utilizados y no se pueden usar para   

otros cultivos rentables, y están conformados por asociaciones de  

gramíneas y leguminosas resistentes al frío como el Rye grass inglés  

(Lolium perenne), Rye grass italiano(Lolium multiflorum), Pie de gallo 

(Dactylis glomerata), Trébol blanco(Trifolium repens) y Trébol Rojo (Trifolium 

pratense) constituyen el sustento más abundante y rentable para toda 

explotación ganadera sea de vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos,  

equinos y otros animales menores. 
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Gave (2010); menciona que, la tenencia de terreno agrícola (Ha.) en 

productores organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja es 

en total 336,57 Hac. (100,00%), de los cuales es propio (74,2%) y 

alquilado (25,8%). 

 

2.8.2. Manejo de pasturas  

Malpartida, y Valencia, (2002) refieren que, la extensión total de la 

comunidad campesina de Vitis, es 9 916.25 ha, de los cuales tierras aptas 

para cultivo en limpio, las que incluyen las mejores condiciones edáficas y 

topográficas para la implantación de una agricultura intensiva en base a 

cultivos adaptados a las condiciones ecológicas del lugar, cubre una 

superficie de 31 ha, tierras aptas para pastos, incluye aquellas tierras que 

por presentar características edáficas desfavorables para cultivos en 

limpio o permanentes pueden ser dedicadas a pastoreo de tipo extensivo, 

cubre una superficie de 2 813 ha, tierras de protección, incluye aquellas 

tierras que por sus severas limitaciones no es posible establecer 

actividades agrícolas, pecuarias o forestales, cubre una extensión de 7 

072 ha, en este grupo incluye al área de lagunas y sector urbano.  

 

Bojórquez (2008), Los terrenos destinados a pastos y forrajes se 

caracterizan por ser de tenencia propia de los ganaderos. 

 

2.8.3. Conservación de forraje  

García (2005), refiere que, es el proceso que consiste en someter al 

forraje cortado a una desecación progresiva, hasta llegar a un porcentaje 

de humedad que impida la actividad de los microorganismos durante su 

conservación. El forraje para ser henificado debe bajar la humedad de 

75% - 80% (al momento del corte) a 12 – 15%. Los factores más 

importantes que afectan la calidad del heno tenemos: Época de corte, 

contenido de hojas, especie forrajera y  condiciones climáticas. 
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2.8.4. Tipo y asociaciones de pasturas  

Bojórquez (2008), informa que actualmente se cultivan variedades de 

gramíneas y leguminosas forrajeras en forma individual o asociada, que 

aventajan grandemente a los pastos naturales en producción y calidad. 

Las leguminosas resultan de mejor calidad por su mejor contenido de 

nutrientes,  y las gramíneas sobresalen por su aporte de energía. 

 

Romero, (2008) refiere que, en un estudio realizado en Ñahuimpuquio 

Huancavelica, la mayor cantidad de tierras al pastoreo son propios y que 

un 96,67 % de las familias tiene este derecho, siendo su intervalo de 

confianza al 95 % de 92 % - 99% y como promedio poseen 0,06 ± 0, .06 

ha., estas mismas cifras se repiten para el uso de tierras comunales. 

Ya que prácticamente todas las familias poseen un sistema de trabajo 

para pastoreo luego de las cosechas para aprovechar el rastrojo y luego 

pasan a la zona de tierras de pastoreo con pastos naturales comunales de 

condición pobre, sin manejo de las pasturas. 

 

     2.8.5. Frecuencia de riego 

Bojórquez (2004), informa que se debe regar cada ocho días y es 

preferible riegos frecuentes y ligeros, que riegos espaciados y pesados. 

No hay que esperar que se presenten grietas en el suelo para regar y 

demasiada agua puede ser tan dañina como su ausencia. 

 

Arias (2008), menciona que la alfalfa, en general, no es muy exigente en 

agua y debe evitar riegos  excesivos especialmente en terrenos pesados; 

las plantas deben ser segadas después de un riego, porque el agua de 

riego  tiene la virtud de volver tierno y atractivo el follaje que consume el 

ganado. Se recomienda riegos cada 8 a 15 días, para nuestra zona del 

valle del Mantaro, durante la época de estío.  
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2.9. Características de la infraestructura 

Cobertizo, comedero, bebedero, cuna, brete y manga de manejo  

Arias (2008), menciona sobre las instalaciones que, son construcciones 

necesarias para la crianza del ganado lechero, relativamente requieren de 

inversiones altas a pesar de utilizarse estructuras sencillas y materiales de 

la zona y deben ser sólidas y resistentes, brindado seguridad a los 

animales y operadores. Deben contar con: Corrales, las vacas en 

producción requieren un espacio de 25 a 30 m2/animal; las vacas en seca 

requieren un espacio de 15 a 20m2/animal, vaquillas y toretes requieren 

áreas amplias por encontrase en crecimiento y desarrollo muscular. 

Cunas, son pequeños corrales individuales que se usan para los terneros 

desde el nacimiento hasta el destete pueden ser de 5 a 6 m2 de superficie 

y disponen de un comedero y bebedero, además la mitad de su área debe 

estar techada para proteger al ternero.  

Brete, es una estructura que facilita el manejo del ganado y se usa para 

tratamientos sanitarios, inseminación y monta natural; construidas de 

madera de 1,5m de ancho por 1,5m de altura y 2,5m de largo. 

Mangas, es un pasadizo construido de madera que sirve para controlar el 

traslado de los animales, vacunaciones, controles sanitarios y facilita el 

manejo de los animales. 

 

Escobar (2006), informa al respecto en la microcuenca de Huaytará, que 

los hatos de ganado en su totalidad no cuentan con establo, comedero, 

bebedero, mangas de manejo y tampoco cuentan con sala de ordeño. 

Cuentan con abrevaderos públicos, donde convergen la mayoría de 

ganados del lugar, para beber agua. 
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Romero, (2008) refiere que, en un estudio realizado en Ñahuimpuquio 

Huancavelica, sobre infraestructura de corrales, la distribución de corrales 

por áreas límites usadas por las familias, como instalaciones propias para 

animales, se puede notar el rango bastante amplio del uso de corrales, y 

que la mayor cantidad de las familias poseen un área entre 100 a150 m2, 

siendo un 36,67 % de ellas que poseen estos límites de áreas para 

corrales; con un intervalo de confianza al 95% de 28% a 47 %. El valor 

medio de sus corrales fluctúa entre 45,00 ± 0,00 y 335,00 ± 0,00, siendo 

los extremos los poseídos por un número de familias bajo. 

 

2.10. Identificación de factores limitantes de la actividad lechera 

Santos (1997), manifiesta que los factores que restringen la producción 

pueden ser divididos en dos grupos: exógenos y endógenos. Los primeros 

se refieren a los fenómenos o elementos de índole natural o ambiental, 

económica u organizativa que estando fuera del control de la unidad de 

producción impiden el buen comportamiento y no pueden ser modificados 

desde el interior de ésta. 

 

2.11. Planteamiento de propuestas de opciones técnicas que mejoren la     

         Actividad lechera. 

 

Rodríguez (1992), plantea la caracterización de sistemas de producción 

como una estrategia para mejorar la eficiencia de la adopción tecnológica, 

en razón de que considerar las diversas circunstancias económicas y 

culturales que inciden en la actitud de los productores frente a las 

opciones que se le proponen. Al mismo tiempo, la investigación sobre 

sistemas de producción disminuye el costo institucional y permite explorar 

nuevos espacios para la generación de tecnología. 
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3. Definición de términos básicos  

Caracterización.-  Es determinar los atributos peculiares de alguien o de 

algo, de modo que claramente se distinga de los demás. Puede referirse a 

personajes, tipografías, empresas, productos, entre otros. 

 

Sistema Agropecuario.- consideran que, un sistema es definido como la 

relación entre los componentes físicos (objetos) que tienen una función en 

relación a un objeto común e indican que la función de la investigación y 

análisis de sistemas agropecuarios está orientada a la explicación de 

fenómenos biológicos, sociales y económicos, conducentes a la generación 

de alternativas tecnológicas. Esta tiene un rol importante en el desarrollo 

rural de una zona agro ecológica. 

 

La teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas: 

Los subsistemas existen dentro de los sistemas.- Un subsistema es un 

conjunto de elementos que mantienen relaciones entre sí, a su vez cada 

uno de esos elementos puede considerarse como un sistema en sí mismo. 

 

Los sistemas son abiertos y cerrados.-  Se considera un sistema abierto 

aquél que mantiene un constante intercambio con su ambiente (supra 

sistema) es decir, un incesante flujo de información interna y externa. Un 

sistema cerrado es aquella estructura relativamente autosuficiente e 

independiente de las fuerzas externas, sin embargo, al no existir 

intercambio con el supra sistema no hay intercambio de información y por 

tanto se considera una unidad ficticia. 

 

Las funciones de un sistema dependen  de su función.- Cada sistema 

mantiene ciertos límites que tienen por objeto conservar su integridad y 

evitar que los intercambios con el medio destruyan o entorpezcan su 

actividad. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
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          Características de un sistema 

 Propósito u objetivo.- las unidades, elementos u objetivos y las 

relaciones presentan siempre una situación para alcanzar un objetivo. 

 

 Globalismo o totalidad.- Un sistema al contar con elementos 

interrelacionados provocan que cualquier cambio en uno de ellos, con 

mucha probabilidad  producirá modificaciones en las otras unidades. 

 

 Entropía.- es la tendencia que tienen las organizaciones hacia el 

desgaste. Para que un sistema se mantenga, el proceso de comunicación 

representa el elemento sustantivo. 

 

 Productividad.- La producción bruta de un sistema, es la salida de un 

sistema. Casi siempre es necesario incluir unidades de tiempo (kg/día), y 

en muchos casos la unidad que da información sobre superficie 

(TM/km²/año o $/año del país X). La producción necesita de un sistema, 

es la cantidad de las salidas, restando las entradas (producción neta es 

igual a la producción bruta menos entradas). 

 

 Eficiencia.- Es una medida que toma en cuenta las cantidades de 

entradas y salidas de un sistema. La eficiencia es la salida divida por la 

entrada. Por ejemplo, Si 10 calorías entran a un sistema  y si salen 5 es 

una forma de utilidad, la eficiencia del sistema en convertir calorías a un 

producto de utilidad es 5(5/10). 

 

 Sondeo.- El sondeo es un método utilizado para caracterizar los sistemas 

e identificar la situación de los productores. A partir de los resultados es 

posible identificar y plantear algunas alternativas primarias a problemas 

prioritarios por los entrevistados.  
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CAPITULO II 

            MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.  Lugar de ejecución. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Vitis, 

provincia de Yauyos, región Lima; desde abril del 2014 a Julio del 2014; 

Lugar caracterizado por ser netamente ganadero y agrícola a nivel de 

productores pecuarios del distrito de Vitis; se encuentra en la zona norte de 

la provincia de Yauyos, es uno de los ocho (8) distritos  que  conforman la 

gran Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Vitis (distrito capital) está 

a una altitud de 3616 m.s.n.m., y pertenece a la región natural Suni. La 

capital del distrito Vitis, se encuentra sostenida sobre una pequeña meseta 

sostenida por el Cacamaja (qaqamaja, en qajaru que quiere decir "ir a la 

peña o cordillera" y Pariamantan en las faldas de alta cruz y bajo la alerta 

vigilancia del manchán, y a la orilla derecha del naciente rio de Yauyos). 

Fuente (Municipalidad distrital de Vitis) Plan de Desarrollo Concertado 

(PDC - 2010). 

  El distrito de Vitis  limita  con los siguientes lugares: 

Por el Este  : Distrito Huancaya. 

Por el Oeste  : Distrito Miraflores. 

Por el Sur  : Distrito de Alis, Tomas. 

Por el Norte  : Distrito Tanta, Huancaya. 

 El distrito de Vitis, posee la siguiente extensión: 

Extensión total : 388.58 kilómetros cuadrados. 

 

a. Clima 

Presenta los siguientes parámetros climáticos: 

 Precipitación: 700 a 1600 mm anuales (fuente ONERN 1989). 

 Temperatura: la temperatura promedio oscila 8 a 12 °C (fuente ONERN 

1989). 
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 Viento: los vientos son de norte a oeste con una velocidad media  de 8 

a 18 km/hora anual, registrándose en los meses de agosto y setiembre 

la mayor velocidad que puede llegar hasta 79 km/hora. 

 Humedad relativa: presenta un promedio de 65% destacando en los 

meses de enero a marzo un incremento de 74% de humedad relativa. 

 Luminosidad: tiene relación con la nubosidad, se tiene dos épocas bien 

marcadas, de abril a setiembre que fluctúa de 160 a 250 horas 

mensuales, y otra de octubre a marzo  con una fluctuación de 70 a 140 

horas luz mensual, pudiéndose presentar un problema de fotoperiodo. 

Fuente Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales; 

(ONERN 1989). 

b. Recurso hídrico 

El área de estudio hidrográficamente pertenece a la parte alta de la 

cuenca del río Cañete, aproximadamente desde la costa de los 3000 

m.s.n.m, hasta la parte más alta de cabecera de cuenca. La cuenca del 

río Cañete se forma recorriendo de norte a sur. 

El río Cañete nace en la cordillera Pariacaca a los pies del nevado de 

Ticllo y desemboca en el Océano Pacífico a unos 215 Km. del nacimiento.  

Por debajo de la laguna Paucarcocha el río Cañete desaparece en una 

dolina (tragadero), tras la cual queda un cauce de grava perfectamente 

delimitado entre la vegetación del valle, seco o con algo de caudal 

proveniente de la quebrada Chunararán. 

 

c. Hidrología: Para realizar el análisis hidrológico de la cuenca alta del río 

Cañete, sólo se dispuso de datos proporcionados por la estación Yauyos 

(altitud 2871 msnm.), el cual no es representativo de todo el área de 

estudio. La precipitación, respecto a la variación promedio mensual se 

observa presencia de lluvias durante todo el año, aunque con marcada 

estacionalidad. En setiembre se aprecia un incremento gradual de 

precipitación hasta el mes de abril, descendiendo luego hasta el mes de 

agosto.  
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Los meses de mayor precipitación están entre los meses de febrero a 

marzo. Las épocas de mayor estiaje son de julio y agosto. Según los 

datos obtenidos, la precipitación varía de acuerdo a la altitud. 

Latitud: Vitis se halla a 12° 12´ 52” latitud Sur, debajo de la línea 

ecuatorial teniendo un clima cálido y sofocante, pero factores diversos 

como: la cordillera de los Andes, la corriente peruana de Humboldt 

modifican el clima condicionando la comunidad biótica a un hábitat de 

serranía. 

Longitud: se encuentra a 75° 50´ 48” longitud oeste con relación al 

meridiano de Greenwich el distrito de Vitis se halla en el hemisferio 

Occidental. 

Fuente (Municipalidad distrital de Vitis) Plan de Desarrollo Concertado 

(PDC - 2010). 

 

2.2. Duración.  

Tuvo una duración de 04 meses, desde el mes de  Abril del 2014 a Julio del 

2014. 

2.3. Material y equipos. 

a). Materiales de información 

 Encuestas aplicadas por entrevista personal a los productores de 

vacunos  del Distrito de Vitis; mapas y  entrevistas. 

      b). Material de procesamiento de datos 

 Computadoras y formatos en hojas de cálculo de Excel, cámara 

fotográfica digital, lapiceros, calculadora, formato de encuesta al 

productor, tabla 95% intervalo de confianza para la distribución 

binomial y USB. 

 Material de escritorio: archivador, papel bond, lapicero, lápiz, corrector, 

resaltador, borrador, grapas, folder manila, cuaderno, sobre manila. 

 

 

 

 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150528&app=1&c=iminenty.intl.es.hmpg&s=iminenty&rc=&dc=&euip=181.65.21.108&pvaid=6093fb732b0f48539d59a402c5ead94b&dt=Desktop&fct.uid=d6899ee3fd53486f9b548f596af0b090&en=ruvvcZBKxnaGK6dTFevxMb3hQebhHrzA6h1UTxL4lAm92w04Wzinwg%3d%3d&du=es.wikipedia.org%2fwiki%2fC%c3%a1lculo_diferencial&ru=http%3a%2f%2fes.wikipedia.org%2fwiki%2fC%25C3%25A1lculo_diferencial&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=EA7E230E84034FC2057FBFE843E525AE
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2.4. Población y muestra. 

2.4.1. Población. 

La población determinada para el presente estudio estuvo en función 

al ámbito geopolítico que conforma el distrito de Vitis por un total de 

80 familias, tienen 525 habitantes según INEI 2007. 

 

2.4.2. Muestra. 

Se hizo un muestreo al azar simple por el método del sorteo 

teniendo 20 familias escogidas; y correspondió a un 25 % de la 

población total; se realizó de esta manera por la magnitud 

poblacional, habiendo incorporado en el ánfora al total de la 

población, siendo esta con reemplazo de unidades muéstrales 

extraídas, a fin de que se tenga igual probabilidad de encontrar una 

unidad experimental. 

 

2.5. Variables  

 2.5.1. Datos generales del productor  

 Edad: Expresa el rango de edad de los productores que fluctúa de (20 

a 40), (41a 60) y (61)  a mas años. 

 Grado de instrucción: Muestra el grado académico (sin instrucción, 

primaria, secundaria, superior) logrado por los productores. 

 Número de hijos por familia: Expresa el número de hijos con que 

cuentan cada productor en estudio. 

 Actividad económica: Se refiere al área de trabajo que realiza el 

productor para el sustento familiar, pudiendo ser ganadería, 

agricultura, agro-ganadería, etc. 

 Sexo: variable cualitativa, que expresan si es varón o mujer. 
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     2.5.2. Descripción y manejo del hato   

    a) Semovientes  

 Estructura de hato: Indica el porcentaje (%) de cada categoría del 

ganado vacuno en que se encuentran formando el hato lechero. 

 Condición racial: Refiere a la distribución de los animales según las 

características raciales. 

 

  b) Producción  

 Producción de leche: Expresa la cantidad Kg. de leche producida en 

promedio por vaca día. 

 Promedio de la producción de leche  =  ∑ total de Kg. de leche por 

día / número de vacas en producción. 

 Método y lugar de ordeño: Muestra el método de ordeño que puede 

ser en forma manual o mecánica. Según el lugar de ordeño puede ser 

en una sala (ambiente adecuado) o en el corral. 

 Horario de ordeño: Indica la hora en que se realiza la extracción de la 

leche de la ubre de la vaca por la mañana y por la tarde. 

  

  c) Alimentación  

 Sistema de producción: Es la clasificación por la extensión o el 

espacio que se les proporciona a los animales: extensivo, intensivo y 

mixto, que realizan los productores en estudio. 

 Prácticas de alimentación: Muestra los distintos insumos alimenticios 

que el productor utiliza para la alimentación del ganado. 

 Edad al destete: Rangos de edad  en el cual se distribuye la edad en 

destete que practica los productores en estudio. De (2 – 3),  (4 – 6), 

(+7) meses de edad. 
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d) Reproducción  

 

     Sistema reproductivo: Expresa las formas de servicio en el proceso    

 De apareamiento del ganado vacuno lechero que pueden realizarse por   

 Monta natural, inseminación artificial. 

     Intervalo servicio post parto: días transcurridos del último parto al    

 Primer servicio. 

     Intervalo servicio post parto = Fecha del último servicio – fecha del 

último parto. 

     Edad al primer servicio: Es la edad optima en meses en que la 

vaquilla va ser servida por primera vez. 

 

e) Sanidad 

 

    Enfermedades frecuentes: Indica la enfermedad más frecuente 

(mastitis, metritis, neumonía, otros) del vacuno que se presenta en el 

hato de los productores. 

    Botiquín veterinario: Expresa la tenencia del botiquín veterinario en los 

productores en estudio.  

    Dosificación del hato: Número de dosificaciones que frecuenta realizar 

por año. 

    Persona encargada del tratamiento sanitario: Pudiendo ser una  

persona particular referido a un profesional o aficionado en el área 

(zootecnista, médico veterinario, técnico agropecuario), o por el 

propietario o algún familiar cercano. 
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  2.5.3. Pastos y forrajes 

 Piso forrajero: Muestra la extensión (ha) de terrenos con que cuenta 

cada productor, siendo estos con riego, secano y pasto natural. 

 Pasturas anuales: Expresa las diferentes pasturas anuales que 

siembran los productores en estudio. 

 Asociación de pasturas perennes: Muestra las diferentes 

asociaciones de pasturas que siembran los productores en estudio. 

 Tipo de riego: Indica el tipo de riego que practican los productores en 

estudio, que pueden ser por gravedad, aspersión, goteo, otros. 

 Intervalo de riego: Días transcurridos entre dos riegos consecutivos. 

 

 2.5.4. Infraestructura  

 Cobertizo, comedero, bebedero, cuna, brete y manga de manejo: 

Muestra la infraestructura que cuentan los productores en estudio. 

 

 2.5.5. Capacitación y asistencia técnica  

 Capacitación y asistencia técnica: Expresa el número de asistencias 

técnicas por  productores en estudio. 

 

2.6. Metodología  

2.6.1  Tipo y nivel de investigación  

 

 El tipo de investigación es descriptiva porque está orientada al 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

espacio- temporal dado. 

 

  El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio. 
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      2.6.2 Técnicas para la recopilación de información 

La recopilación de información fue la observación directa en campo, 

sobre todos los aspectos involucrados en el estudio y la entrevista no 

estructurada, pero con instrumento de encuesta en base a un 

cuestionario preestablecido, en un momento dado. 

 - Formulario de encuestas (cuestionario). 

 - Fuentes secundarias. 

 

      2.6.3 Metodología. Para determinar los factores que limitan y promueven el      

     Desarrollo de la producción de vacunos del distrito de Vitis,   

     Pertenecientes a la provincia de Yauyos. 

 

 Análisis e interpretación de factores  

    El análisis consistió en seleccionar los elementos básicos de la      

    Información y examinarlos con el propósito de encontrar los factores    

    Que limitan y promueven el desarrollo de la ganadería. Se consideró   

    Factores que limitan y promueven a los resultados que son superiores 

    A 70 %. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Características de la ganadería Vacuno en el Distrito de Vitis. 

3.1.1. Características generales del productor         

      Cuadro N° 1. Edad en porcentajes e intervalo de confianza/edad (n=20). 

DESCRIPCIÓN 
Distrito de Vitis 

N % I.C – 95% 

De 20 y 40 años 3 15 9 - 24 

De 41 y 60 años 5 25 17 - 35 

Más de  60 años 12 60 50 - 70 

               Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de  

               Seguridad.        

 

    a. Productor 

 Edad, en el Cuadro N° 1 se muestra el rango de edad de los productores 

organizados del ámbito del Distrito de Vitis, 20 productores representativos; 

encontrándose que 3 productores es el (15%), estando entre 20 a 40 años, 

seguido de 5 productores que es el (25%) que están entre 41 a 60 años y por 

ultimo 12 productores es el (60%) tienen más de 60 años; son diferentes a 

los citados por Gave (2010) concluye que, la edad de los productores 

organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja en promedio va en 

el rango de  20 y 40 años el (33,4%), entre 41 y 60 años (50,3%), más de 60 

años (16,3%). También es diferente a los resultados encontrados por 

Velásquez y Ramos (2005) mencionan que, los comuneros del centro 

poblado menor de Carhuancho se encuentran en el rango de 20 a 50 años de 

edad (57%). Ello indica que la ganadería de los productores del Distrito de 

Vitis Yauyos no están dentro del PEA (productores económicamente activa), 

lo que establece que solo los padres se dedican a la ganadería. 

Y los hijos mayores migran a las ciudades, como parte importante de su 

desarrollo social, representando una desventaja para la ganadería que va a 

limitar su desarrollo del distrito en la ganadería. 
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3.1.1.2 Composición familiar por actividad pecuaria. 

  

  Cuadro 2. Composición Familiar por Actividad Agropecuaria 

FAMILIARIDAD N° % I.C. 95% 

ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA 
% 

AGRO 
I.C. 95% TOTAL TEMP. ESP. 

padres (adultos) 20 14,39 8 - 22 9 11 0 45,00 35 - 55 

madres (adultos) 20 14,39 8 - 22 7 13 0 35,00 26 - 45 

hijos > 15 años 48 34,53 26 - 45 3 15 30 6,25 2 - 12 

hijas > 15 años 30 21,58 14 - 31 5 18 7 16,67 10 - 26 

hijos > 5 < 15 años 14 10,07 5 - 18 0 3 11 0,00 0 - 4 

hijas >  5 < 15  años 7 5,04 2 - 11 0 0 7 0,00 0 - 4 

hijos < 5 años 0 0,00 0 - 4 0 0 0 0,00 0 - 4 

total 139 100.00 
 

24 60 55 17,27 10 - 26 

I.E.A. 118 84,89 76 - 91 24 57 37 20,34 13 - 29 

I.N.E.A. 21 15,11 9 - 24 0 3 18 0,00 0 - 4 

total 139 100,00 
 

24 60 55 17,27 10 - 26 

   Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de     

   Seguridad.   I.E.A: Personas Económicamente Activas; I.N.E.A: Personas Económicamente    

   No Activas.   

   

Del cuadro anterior podemos notar que un 17,27 % de las personas se dedican a 

tiempo completo  a las labores agropecuarias; de manera que son los padres 

con 45%, la población mayoritaria en practicar esta actividad, seguida de las 

madres en 35%, las hijas mayores a 15 años con 16,67%; mientras el 43,17% de 

la población se dedica temporalmente a las actividades agropecuarias, mientras 

que un 43,17 % son personas económicamente activas, los padres son los que 

más realizan esta actividad agropecuaria con un 45%, respectivamente. Y según 

Romero (2008), refiere que en un estudio realizado en Ñahuimpuquio, 

Huancavelica, sobre el nivel de familiaridad que poseen los líderes de familia, se 

puede establecer que la mayor cantidad de las familias poseen como lideres a 

los padres de familia siendo su valor puntual de 76,67%, en ambos casos con 

sus respectivas diferencias el que más se dedica a la actividad agropecuaria es 

el padre.  
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También los datos de Agenda local 21 (1997), refiere que, la ganadería, es la 

principal actividad económica en la provincia de Yauyos. Para alrededor del 85% 

de las familias es la única fuente real de ingresos (la agricultura es más bien de 

subsistencia), nosotros encontramos que de este el 17,27% se dedican 

totalmente. 

 

3.1.1.3. Grado de instrucción 

 

     Cuadro 3. Grado de instrucción de la fuerza de trabajo familiar. 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

PADRE MADRE HIJOS HIJAS TOTAL % I.C. 95% 

no posee 3 7 1 0 11 7.91 4 - 15 

primaria 8 8 5 5 26 19.42 12 - 28 

secundaria 3 4 16 13 36 25.18 17 - 35 

superior 6 1 40 19 66 47.48 37 - 57 

total 20 20 62 37 139 100.00 
 

total sin nivel 3 7 1 0 11 7.91 4 - 15 

total con nivel 17 13 56 42 128 92.09 85 - 96 

% con nivel 85.00 65.00 98.25 100.00 92.09   

I.C. 95% con nivel 
76 - 91 55 - 74 

97 - 

100 
96 - 100 85 - 96   

        Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de seguridad.        

 

Del cuadro anterior se establece que, un 85,00 %; 65,00%; 98,25%; 100 % y 

92,09% de los padres, madres, hijos, hijas y total poseen un nivel de estudios, 

respectivamente. Esto nos hace notar que existe una cantidad alta de personas 

que poseen un nivel de estudios, por lo que se puede inferir que se están 

preparando culturalmente para el desarrollo personal.  Los resultados son 

similares, Según Gave (2010) menciona que, el grado de instrucción de los 

productores organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja fue, sin 

instrucción (2,1%), primaria (28,1%), secundaria (50,9%), superior (18,9%).  
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Diferentes son los resultados según, Romero, (2008) refiere que, en un estudio 

realizado en Ñahuimpuquio, Huancavelica,  la mayor cantidad de líderes posee 

educación primaria completa, siendo su valor de 46,67% y un intervalo de 

confianza al 95% de 37% - 57%, seguido de los de secundaria incompleta con 

un valor de 36,67% y un intervalo de confianza al 95% del 28% - 47% y por 

ultimo los de secundaria completa, con un valor de 16,66% y un intervalo de 

confianza al 95% de 10% - 26%, no existiendo lideres con otro tipo de nivel 

educativo.  

 

 Actividad económica, en el ámbito del Distrito de Vitis, se observa que los 

pobladores se dedican principalmente a la ganadería, y también a la 

agricultura que es  más de autoconsumo, siendo esta solo actividad de 

complementariedad; y la crianza de animales de doble propósito (producción 

de carne y leche como productos directos), se dedican a otros trabajos como: 

docencia el 3%, turismo el 2% y albañilería el 1%. Datos semejantes hallados 

por Escobar (2006) en la provincia de Huaytará – Huancavelica, muestra que 

el 100% de los productores practican la ganadería como actividad principal. 

 

 Sexo; La Municipalidad Distrital de Vitis Plan de Desarrollo Concertado  

(PDC 2011), Informa que el 49% son varones y el 51% son mujeres;             

(existen 7 mujeres más que los varones).  
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3.1.1.4. Conocimientos técnicos agropecuarios y distribución     

             De números de hijos. 

      Cuadro 4. Conocimientos técnicos y números de hijos por familia. 

FAMILIARIDAD NUMERO % 
I.C. 

95% 

CONOCIMIENTOS % 

BUENO 
I.C. 95% 

BUENO REGULAR MALO 

Padres (adultos) 20 14.39 8-22  4 16 0 20,00 13-29 

Madres (adultos) 20 14.39 8-22  3 17 0 15,00 9-24 

Hijos > 15 años 48 34.53 26-45  10 20 18 20.83 14-30 

Hijas > 15 años 30 21.58 14-31  6 12 12 20,00 13-29 

Hijos > 5 < 15 años 14 10.07  5-18 0 12 2 0,00 0-4 

Hijas >  5 < 15  años 7 5.036  2-11 0 6 1 0,00 0-4 

Hijos < 5 años 0 0 0-4  0 0 0   

 Total 139 100   23 83 33 16.55 

 I.E.A. 118 84.89 76-81  23 65 30 19.49 12-28 

I.N.E.A. 21 15.11  9-24 0 18 3 0,00 0-4 

TOTAL 139 100   23 83 33 16.55   

        Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de seguridad.  

          I.E.A: Personas Económicamente Activas; I.N.E.A: Personas Económicamente No Activas.    

  

Del cuadro anterior se describe que el mayor porcentaje de miembros de 

la familia que poseen conocimientos técnicos agropecuarios son los hijos 

mayores de 15 años, con un 20,83%, seguido de los padres y de las 

madres de familia. Los datos Según el Instituto Rural Valle Grande, (1998) 

refiere que la falta de capacitación y asistencia técnica para el manejo del 

ganado y pastos, contribuyendo al sobrepastoreo, ha reducido 

gradualmente la productividad de esta actividad, a pesar de ser la que 

reporta mayores ingresos para las familias campesinas del área protegida. 

A pesar de estas falencias los productores son autodidactas para poder 

conocer  los aspectos técnicos en la actividad agropecuaria. Y diferentes 

son los datos según Escobar (2006), informa el número de hijos por 

familia de los ganaderos de la provincia de Huaytará - Huancavelica, que 

el 0,4% de productores no cuenta con hijos; 10,5% de productores cuenta 

entre 1 - 2 hijos; 44,5% de productores cuenta entre 3 - 4 hijos; 31,9% de 

productores cuenta entre 5 - 6 hijos y 12,7% de productores poseen entre 

7 - 9 hijos. La mayor parte de hijos mayores migraron y con conocimientos 

aportan en las familias. 



51 

3.1.1.5. Toma de decisiones en las actividades agropecuarias. 

           Cuadro 5. Toma de decisiones en las actividades agropecuarias 

FAMILIARIDAD NUMERO % I.C. 95% 

padres 5 25.00 17 - 35 

madres 0 0.00 0 - 4 

hijos mayores 2 10.00 5 - 18 

hijas mayores 1 5.00 2 - 11 

grupo familiar 12 60.00 50 - 70 

total 20 100.00   

               Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de  

               Seguridad. 

 

Del cuadro anterior se puede establecer que, las decisiones para las 

actividades agropecuarias y como realizarse, cuando y bajo qué forma, la 

mayoría de las familias lo hacen en forma de grupo familiar, el cual 

representa un 60% de los encuestados. Pero son diferentes según 

Romero (2008), Se establece que la mayor cantidad de líderes posee 

educación primaria completa y también los que toman decisiones; siendo 

su valor de 46,67% seguido de los de secundaria incompleta con un valor 

de 36,67%, y por último los de secundaria completa, con un valor de 

16,66%. Pero debería ser por cultura de asociatividad la decisión es en 

grupo familiar en mayor porcentaje. 

 

3.1.1.6. Ingresos económicos de la familia 

          El cuadro 6, muestra el ingreso económico promedio por familia 

RUBRO Promedio± D.S. (S/.) 

Ingreso total 1070,00 ± 343,51 

                             D.S.Promedio Desviación Estándar (±). 

Del cuadro anterior, se determina que el ingreso promedio por familia/año 

establecido para el distrito en estudio es de S/.1070, 00 ± 343,51 nuevos 

soles, el cual representa un ingreso adecuado para el sostenimiento 

familiar. Los resultados son diferentes, Según Gave (2010), encontró que, 

el ingreso promedio mensual familiar es 511,00 nuevos soles en los 

productores ganaderos de la provincia de Jauja. 
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Los datos son menores según, Velasquez y Ramos (2005) reportan  que,   

en la comunidad campesina de Carhuancho, un  17% de las  unidades 

familiares percibe mas de s/. 200.00 , el 35 %  percibe entre s/. 100 a 200  

nuevos  soles y el 43%   percibe menos de s/. 100 nuevos soles como 

ingresos mensuales. Lo datos son estudiados son similares, Según 

Agenda local 21, (1997) refiere  que, en la provincia de Yauyos se estima 

un ingreso anual de s/. 1,200 nuevos soles por familia, integrada por 6 

personas en promedio, por la venta de productos y sub productos 

ganaderos: quesos (4 ó 5 meses al año), ganado en pie, lanas y fibras 

(acopiado por los intermediarios a precios exiguos) y algunos tejidos que 

son comercializados en la localidad. Por estas condiciones, la provisión de 

ingresos es intermitente.  

 

3.1.2. Características de los semovientes  

a. Estructura de hato  

Cuadro 7, se aprecia la población de cabezas de ganado 

Pertenecientes a los productores del Distrito de Vitis. 

DESCRIPCION N° % I.C. (%) 95 % PROMEDIO 

Vacas en producción 94 27.89 19-38 2,83 ± 0,75 

Vacas en seca 49 14.54 9-24 1,23 ± 0,35 

Vaquillonas 42 12.46 6-20 0,54 ±0,20 

Vaquillas 39 11.57 6-20 0,54 ± 0,26 

Terneras 45 13.35 7-21 1,30 ±0,20 

Terneros 39 11.57 6-20 0,85 ± 0,34 

Toretes 27 8.01 4-15  0,54 ± 0,26 

Toros 2 0.59 0-5  0,05 ±0,09 

TOTAL 337 100.00   7,25 ± 1,55 

            Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de   

           Seguridad. D.S.Promedio Desviación Estándar (±). 
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Se halla distribuido en categorías de vacas en producción, vacas en seca, 

vaquillonas, vaquillas, terneras, terneros, toretes y toros; encontrando 94, 

49, 42, 39, 45, 39, 27 y 2 cabezas respectivamente para el ámbito del 

distrito de Vitis. Lo que representa 27,89%; 14,54%; 12,46%; 11,57%; 

13,35%; 11,57%; 8,01% y 0,59%  de la población. Los resultados según 

Gave (2010) son que, la cantidad de ganado vacuno que poseen los 

productores organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja es 

de 2 509 (100,00%), de los cuales 758 (30,21%) son vacas en producción, 

464 (18,49%) vacas secas, 391 (15,58%) terneros hembras, 296 (11,80%) 

terneros machos, 231 (9,21%) vaquillas, 117 (4,66%) vaquillonas, 133 

(5,30%) toretes y 119 (4,74%) toros. Son diferentes según Huamán (2006) 

informa los índices productivos en ganado vacuno lechero Holstein del 

establo la Colombina - Huancayo, encontrando % vacas en seca y % 

vacas en producción de 15,00 ± 1,2 y 85,00 ± 2,5 respectivamente. En 

promedio de unidad vacuno por productor es de 5,67 UV.  

 

Considerando que se trabajó con vacunos criollos mejorados, todas las 

categorías se convirtieron en unidad vacuno (UV) en función a su peso 

vivo promedio y teniendo como base a la categoría vacas (1,0 UV). Su 

equivalente en UV de los vacunos criollos mejorados según su categoría 

son: Vacas (1,00 UV); toro (1,50 UV); ternero (0,16 UV); Vaquillas (0,63 

UV); Vaquillonas (0,80 UV); toretes (0,80 UV). El número de animales 

según sus categorías fueron multiplicados por su equivalente en UV y se 

prosiguió la obtención del promedio de UV por productor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

b.  Condición racial y cantidad por sexo  

  El cuadro 8, muestra la cantidad y distribución de ganado vacuno      

  Por sexo y nivel genético. 

SEXO NUMERO % I.C.95% PROMEDIO/FAM. 

Hembras criollas 247 73.29 63 -81 12.35 ± 2.91 

Machos criollos 0 0.00 0 - 4 

 Hembras cruzadas 86 25.52 18 - 36 12.36 ± 2.91 

Machos cruzados 2 0.59 0 - 5 4.30 ± 1.75 

Hembras raza 0 0.00 0 - 4 

 Machos raza 2 0.59 0 - 5 4.40 ± 1.82 

Total 337 100.00 

 

  

           Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de    

               Seguridad D.S.Promedio Desviación Estándar (±).    

           Fuente: Encuestas realizadas, 2014. 

 

Del cuadro anterior se establece que, un 73,29% de los vacunos son 

hembras criollas, seguido de las hembras cruzadas, el promedio de 

animales por familia es de 12,35 ± 2,91 vacas criollas por familia y 12,36 ± 

2,91 de hembras cruzadas por familia. Son diferentes Según Gave (2010), 

menciona que las razas de vacunos que poseen los productores 

organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja, se presenta de 

la siguiente manera: Total 2509 (100,00%), Holstein 493 (19,6%), Brown 

Swiss 602 (24,0%), mejorados 699 (27,8%) y criollo 715 (28,5%).  

Los resultados según Reynaga (2003) en un diagnóstico realizado en la 

provincia de Concepción, determina que existen mayormente animales de 

la raza Holstein mejorado y de la raza Brown Swiss, demostrando que la 

ganadería en el ámbito de estudio está especializada a la producción de 

leche. Existen datos similares, lo que más predomina es los animales 

criollos, lo cual es necesario optar por mejorar la crianza en cuestión a 

raza y todos sus demás factores. 
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3.1.3 Características de la producción 

 

        a. Producción de leche 

El cuadro 9 Promedio y desviación estándar de la producción de 

leche en el Distrito de Vitis pertenecientes a la provincia de Yauyos. 

INDICADORES VALORES DE INDICADORES 

Promedio de animales ordeñados 7.07 ± 1.87 

Promedio de litros / día 3.87 ± 0,74 

           (±) D.S Desviación Estándar   Fuente: Encuestas realizadas, 2014. 

 

El promedio de animales ordeñados es 7.07 ± 1.87, y promedio de leche 

por día por vaca es de 3,87 ± 0,74 litros. Son diferentes según Gave 

(2010) encontró que, la producción de leche por día es de 

7,27Kg/vaca/día en la provincia de Jauja, son muy diferentes según Fuero 

(2010), informa los parámetros productivos y reproductivos en el hato 

lechero de la estación experimental El Mantaro- Jauja - UNCP, la 

producción de leche diaria promedio es de 9,61± 1,79 Kg, son mayores 

por Velásquez y Ramos (2005) mencionan que, los comuneros de la 

comunidad de Carhuancho que poseen vacunos en producción de leche, 

se tiene que un 22% produce más de 6 Kg/vaca/día, otro 22% produce 

entre 3 a 6 kg/vaca/día y un 65% produce menos de 3 Kg/vaca/día. 

 

La producción de leche en el ámbito del Distrito de Vitis es menor al 

ámbito del Valle del Mantaro, esto debido a que se Cuenta con animales 

criollos y condiciones ecológicos naturales adversas el cual limita la 

producción de leche. 

 

 

 

 

 

 

 



56 

b. Manejo de ordeño y Tipo de ordeño. 

 

        Según el Cuadro 10, Frecuencia absoluta, porcentual e intervalo de    

        Confianza del manejo de ordeño 

INDICADORES 
VALORES DE INDICADORES 

n SI NO % I.C. 95% 

realizan ordeño 20 15 5 75.00 65 - 83  

destino           

venta 15 0 15 0.00 0 - 4  

autoconsumo 15 0 15 0.00  0 - 4 

venta/autoconsumo 15 15 0 100.00 96 - 100  

promedio de animales ordeñados 7.07 ± 1.87 

         Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de seguridad 

 

En cuanto a la producción de leche el 75% realizan ordeño,  pero dentro 

de esto todos ordeñan manualmente y el 15% no ordeñan (no tienen 

vacas en producción). Destinando toda su producción para autoconsumo 

y venta el cual lo realizan todas las familias. El número de animales 

ordeñados en promedio por familia es de 7,07 ± 1,87 vacunos. Datos 

similares encontrados por Gave (2010) en la provincia de Jauja, reporta 

que el 99,7% de los productores también ordeñan manualmente. Son 

diferentes según Sáenz (2010) reporta que, es la actividad mediante la 

cual se obtiene la leche de la ubre de la vaca en forma manual o 

mecánica, puede realizarse 1 o 3 veces al día dependiendo de la 

producción de los animales y la mano de obra. Y los datos son similares 

según Masal (2006) sostiene que, los pequeños productores de 

comunidades campesinas, realizan el ordeño en forma manual, porque 

tienen pocas vacas en producción, además de que las vacas producen 

poco, por esta razón, por sus pocos recursos económicos y la ausencia 

de organizaciones que los agrupe, no pueden comprar equipos 

sofisticados para el ordeño. 

 Los productores  no cuentan con infraestructura y desconocen de la parte    

 Técnica en el manejo del vacuno en el ordeño. 
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 Lugar de ordeño, se observa en el ámbito de la provincia de Yauyos – 

Distrito de Vitis, se encontró que 20 productores (100%) realizan el 

ordeño en el corral o en el campo, datos similares encontrados por 

Gave (2010) en la provincia de Jauja, reportando que el 99,7% de 

productores organizados también realizan el ordeño en el corral. Y son 

diferentes según Casas (2006), menciona un programa de ordeño con 

los siguientes pasos, preparación del equipo, preparación de la vaca, 

inicio del ordeño, terminación del ordeño, retiro del equipo, limpieza del 

equipo, duración del ordeño y sucesión para el ordeño. . Esto debido al 

sistema productivo extensivo, los animales se encuentran en zonas 

alejadas y no cuentan con un manejo adecuado y también la carencia 

de las instalaciones que se requiere. 

 

 Frecuencia de ordeño, en el ámbito de la provincia de Yauyos del 

distrito de Vitis, el 100% realizan un solo ordeño en la época de estiaje y 

de lluvia, debido a la baja producción el cual no justifica el segundo 

ordeño por la tarde. Se observa que en la época de lluvia la frecuencia 

de ordeños por día es superior al ordeño, en época de estiaje, debido a 

la disponibilidad de forraje en cantidad y calidad. Son diferentes 

respecto Casas (2006); mencionan que la mayoría de los 

establecimientos ganaderos las vacas por lo general son ordeñadas dos 

veces al día a intervalos más o menos similares. También es diferente 

según Bath (1987), informa que por lo común, se ordeña a las vacas 

dos veces por día. El incremento de la frecuencia de ordeña a tres 

veces al día hace aumentar la producción de leche de 10 a 25%. La 

ordeña cuatro veces al día estimula el rendimiento de leche en otro 5 a 

15%.  
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 Ordeño con ternero al pie, se observa en el ámbito de la provincia de 

Yauyos del Distrito de Vitis, se encontró que 20 productores (100%) 

realizan el ordeño con ternero al pie. Resultados semejantes muestra 

Gave (2010) en la provincia de Jauja, que el 80,02% de sus productores 

realizan el ordeño con ternero al pie. Por otro lado menciona Cámpelo 

(2010) define que, cuando se trata de vacas cruzadas, ordeñadas con 

cría al pie, la pérdida del ternero puede significar incluso una reducción 

del periodo de lactancia, comprometiendo la capacidad productiva de la 

madre. Tradicionalmente se usa al ternero para que estimule la bajada 

de la leche y es recomendable debido a que se cuenta con animales 

criollos en el ámbito de estudio. Este tipo de ganado al separar el 

ternero de su madre, cuando solo ha pasado una semana después del 

nacimiento, causan bajas, definitivas en la producción de leche de la 

madre y reduce la duración de la lactancia. Por otro lado los que tienen 

vacas de raza o mejoradas no es recomendable el ordeño con ternero 

al pie, debido a que es factible la práctica de ordeño sin ternero, 

accediendo a las mejorías de higiene, control de la cantidad de la leche 

producida y no influyendo el retorno del celo post parto. 

 

   c. Horario de ordeño 

           Cuadro 11. Promedio y desviación estándar de la hora de ordeño. 

DESCRIPCIÓN 
Promedio ± D.S 

Mañana (a.m.) Tarde (p.m.) 

Horario de ordeño          __ 12:00  ± 00:27 

                       (±) D.S Desviación Estándar. 

En el Cuadro 11, se observa el horario de ordeño de los productores 

organizados de la provincia de Yauyos del Distrito de Vitis, lo realizan una 

sola vez al medio día siempre por la tarde 12:00  ± 00:27p.m. Son 

diferentes según Gave (2010), informa en promedio la hora de ordeño 

realizado por los productores organizados de vacunos de leche de la 

provincia de Jauja, siendo en las mañanas a las 7:25 a.m., por las tardes 

a las 04:11 p.m.  
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Son diferentes según Arias (2008) menciona sobre el ordeño, se debe 

realizar lo más temprano posible, a la misma hora y en lugar limpio y 

tranquilo. 

 

3.1.4. Características de la alimentación 

      Manejo de la alimentación  

Características de la alimentación, la alimentación del ganado es a 

base de pastos cultivados (Alfalfa, Rye grass, italiano, avena, trébol y 

dactylis) y pastos naturales (Festuca dolycophila, Calamagostris 

vicunarum, Stipa ichu, Trifolium amabile,).  

 

Cuadro 12. Frecuencia absoluta, porcentual e intervalo de confianza 

del manejo de alimentación 

ITINERARIO 
NUMERO DE FAMILIAS 

n SI NO % I.C. 95% 

 ALIMENTACION           

Pastos cultivados 20 0 20 0.00  0 - 4 

Pastos naturales 20 0 20 0.00  0 - 4 

PN/PC 20 20 0 100.00  96 - 100 

 SISTEMA           

Intensivo 20 0 20 0.00 0 - 4  

Extensivo 20 14 6 70.00  60 – 79 

Mixto 20 6 14 30.00 21 - 40  

                    Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de  

                    Seguridad 

 

En el cuadro N° 12 los pastos naturales que crecen en las zonas alto 

andinas están constituidos por gramíneas en su mayoría, y algunas 

leguminosas y otras familias como las malváceas;  el 100% realiza 

pastoreo en pasto cultivado y pastos naturales.  
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Los resultados son similares Según Reinaga (2003), informa sobre la 

alimentación del ganado en zonas alta, es a base de pastos naturales 

(Festuca dolycophila, Calamagostris vicunarum, Stipa ichu, Trifolium 

amabile).  

 

Los pastos naturales que crecen en las zonas alto andinas están 

constituidos por gramíneas en su mayoría, y algunas leguminosas y otras 

familias como las malváceas y Juncáceas; en las épocas de estiaje de 

julio a noviembre se van a las zonas alto andinas que se alimentan a base 

de pastos naturales y de la época de lluvia de diciembre a junio con 

pastos cultivados en los potreros y arriendos. 

 

 Sistema de producción según la extensión que se proporciona a los 

animales, en el ámbito que se realiza es el sistema de crianza que 

prevalece es el extensivo y un 70 % de las familias lo realiza de esta 

forma. Los encargados de manejo o pastoreo lo realizan familiarmente y 

suelto con un 55%. Es muy distinto a los realizados por Gave (2010) 

señala que, el sistema de crianza que practican los ganaderos 

productores organizados de vacunos de leche de la provincia de Jauja 

(n=338), el 3,0% (10) practican el sistema extensivo, el 0,3%(1) el sistema 

intensivo y el 96,7% (327) practican el  sistema mixto. Son diferentes 

según Casas (2006) refiere que, el sistema de producción pecuaria es un 

conjunto de instalaciones, insumos y métodos para la cría y 

aprovechamiento de los animales domésticos y sus derivados. Y según 

Velásquez y Ramos (2005) mencionan que, en la comunidad de 

Carhuancho, los comuneros desarrollan solo dos sistemas de producción: 

el sistema de producción extensiva con un 11% y el sistema mixto con un 

89%.  

 

La práctica del sistema extensiva se da porque  carecen de infraestructura 

y técnicas de manejo. 
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 Edad al destete, en el ámbito de la provincia de Yauyos y del Distrito de 

Vitis, el 100,00% de productores practica el destete a la edad de 7 a más 

meses de edad, el cual representa a los 20 productores. 

Los resultados para Arias (2008), fueron que el destete generalmente se 

realiza basándose en la edad, peso corporal y consumo diario de 

concentrado. Siendo más Importante  la cantidad de concentrado que el 

ternero ingiere por día. Con leche entera racionada y concentrado de 

inicio se lograra destetar a los 2 meses de edad. Y son diferentes según 

Bath (1987) informa que, algunos ganaderos abandonan la alimentación 

con leche a los 3 a 4 semanas de edad, sobre todo cuando las crías son 

grandes y vigorosas. Otros prefieren destetar a los 6  o, incluso, a las 12 

semanas. Respecto a Miranda (2006) menciona que, llevando a cabo de 

manera adecuada todas las prácticas de manejo y calendario sanitario 

podemos realizar el destete de 45 a 90 días; La ternera estará lista para el 

destete, cuando consuma más de 800 gramos de ración al día, por dos o 

tres días seguidos, esto ocurre generalmente a los 30 a 35 días de edad, 

pero es recomendable lograr un consumo de 1.0 Kilogramo diario de inicio 

para iniciar el destete y no destetar terneras débiles o enfermas.  

El sistema de crianza en este lugar y la falta de asistencia técnica 

dificultan tener los conocimientos para hacer un destete en la edad 

óptima. 

 

3.1.5. Características de la reproducción  

          Cuadro 13. Frecuencia absoluta, porcentual e intervalo de confianza    

          Del sistema reproductivo 

DESCRIPCIÓN Nº DE FAMILIAS % I.C. 95% 

Inseminación artificial 0 0 0 - 4 

Inseminación artificial y 

monta natural 
0 0 

 

0 - 4 

Monta natural 20 100 96 -100 

TOTAL 20 100.00  

      Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de seguridad 
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Los productores del Distrito de Vitis, el 100% realiza el sistema 

reproductivo por monta natural el cual representa a 20 productores, esto 

debido porque, con la monta natural hay mejores resultados en número de 

servicios por preñez.  

Datos similares fueron encontrados por Farin (1994), precisa que la tasa 

de preñez en vacas de baja producción de leche, fue invariablemente más 

alta que las vacas altamente productoras. Esta disparidad en la tasa de 

preñez fue evidente desde aproximadamente 40 días post parto, que fue 

el fin del periodo de espera voluntario, cada incremento en la clasificación 

de la producción de leche fue asociado con una disminución en riesgo de 

que la vaca vuelva a preñar. Son diferentes según Escobar (2006), 

informa que en la provincia de Huaytará – Huancavelica, los productores 

en su 100% realizan la monta natural como único método para la 

reproducción de su ganado. Los indicadores mencionados son adecuados 

para el nivel tecnológico que se emplea en la zona, al considerar animales 

que en su mayoría son no mejorados, los recursos con que disponen 

también poseen una fluctuación muy variada, teniendo en cuenta que 

luego de la cosecha se rastrojea y luego en otras se pastorea en pastos 

naturales. 

 

 Periodo servicio posparto, Los productores en el ámbito de la provincia 

de Yauyos del Distrito de Vitis, se encontró que 15 productores 

mencionan que el periodo es de más de 7 meses (75,00%) reflejándose 

problemas y por ultimo 5 productores (25,00%) mencionan no saber el 

periodo de servicio post parto de sus animales, Determinando la eficiencia 

reproductiva por animal encontró que de 56 animales que hacen el total 

entre vacas y vaquillas el 87% de la población en estudio tiene una 

eficiencia reproductora del 52.4 al 97.1% de eficiencia (Estrella, 2000), El 

intervalo parto-1º servicio, puede verse afectado por el tiempo requerido 

para el reinicio de la actividad ovárica del animal. 

La eficiencia de la detección de celos, presencia de infecciones uterinas y 

decisiones de manejo del establo (Zarco, 1996). Estos datos no son 

similares,  existe desconocimiento técnico de la reproducción en vacunos. 
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 Edad al primer servicio, En el ámbito de la provincia de Yauyos del 

Distrito de Vitis, 14 productores (70%) sus vaquillas ingresaron al primer 

servicio a la edad de 24 meses, y 6 productores (30%) a la edad de más 

de 24 meses. Estos no concuerdan con los de HAFEZ (1996) y 

BEARDEN (1995), mencionan que las vaquillas de raza de leche deben 

alcanzar el peso de la cubrición de 340 Kg. a una edad de 15 meses, así 

mismo la detección del estro es una de las prácticas de manejo más 

importantes para que la inseminación se pueda realizar en el momento 

adecuado. son diferentes según González (1994), precisa que en trabajos 

realizados en La Universidad de Maracaibo, Venezuela, menciona para 

vacunos Pardo Suizo que la edad de vaquillas para el primer servicio es 

de 22 a 24 meses en un promedio con un peso de 320kg. No existe buen 

manejo por eso tardan en la edad optima para el primer servicio. 

 

3.1.6. Características de la sanidad 

   a) Manejo sanitario 

       Cuadro 14. Manejo sanitario de los animales, porcentajes e intervalo   

       De Confianza de los productores del Distrito de Vitis. 

DESCRIPCIÓN 
Distrito de Vitis 

n % I.C – 95% 

Enfermedades Infecciosas 20 100 96 – 100 

Mastitis 5 25,00 17 – 35 

Metritis 2 10,00 5 – 18 

Neumonía 13 65,00 68 – 85 

Persona encargada del tratamiento sanitario 20 100 96 - 100 

Particular 20 100 96 – 100 

Familiar 0 0 0 – 4 

Botiquín veterinario 20 100 96 -100 

Tiene 0 0 0 – 4 

No tiene 20 100 96 – 100 

    Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de seguridad. 
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Enfermedades Infecciosas más frecuentes, se observa que 13 

productores (65,00%) reportan la enfermedad más frecuente neumonía, 5 

productores (25,00%) reportan que la enfermedad frecuente en su hato 

lechero es la mastitis, y seguida de la metritis en 2 productores (10,00%); 

mientras Los datos no son iguales según menciona Arauco (2006), 

describe como la inflamación de la glándula mamaria, es la enfermedad 

más común y costosa del Ganado lechero en la mayor parte del mundo. A 

pesar del estrés y las lesiones físicas se puede causar la inflamación de la 

glándula, la infección por bacterias invasoras u otros microorganismos 

(hongos y virus) son las principales causas de mastitis. Son diferentes 

según Arauco (2006), describe como la inflamación de los pulmones 

únicamente, es una enfermedad que varía de subclínica a aguda y fatal, 

dependiendo de la severidad de la infección, el daño a los pulmones puede 

ser temporal o permanente. No son similares según Agrobit (2010) 

manifiesta que, la tuberculosis es causada por la Bacteria lábil, que no 

sobrevive calor, ni exposición al sol, ni ambiente no húmedo. La 

enfermedad provocada es crónica, transmisible mutuamente con 

humanos y de diagnóstico difícil a no ser por las pruebas de tuberculina 

(reacción al antígeno inoculado, con característica hinchazón de la piel en 

el sitio de la inyección, luego de un periodo de 72 horas.  El mayor 

porcentaje de ganaderos tienen problemas en su hato con la neumonía, 

eso debido a las condiciones climatológicas de la zona y el manejo 

inadecuado que realizan (alimentación, infraestructura, etc.). 

 

 Personal encargado del tratamiento sanitario, en el Distrito de Vitis, el 

100% de productores recurren a un persona particular para que realice 

los tratamientos sanitarios, al respecto menciona, Gave (2010) informa 

que, el 89,6% de productores en la provincia de Jauja, realiza el 

tratamiento sanitario una persona particular y el 10,4% es tratamiento es 

por el mismo dueño del ganado. Son diferentes  

 

Esto ratifica que en mayor porcentaje los ganaderos solicitan los servicios 

de profesionales para el tratamiento sanitario.   
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 Botiquín veterinario, en el Distrito de Vitis, el 100% de productores no 

cuentan con botiquín veterinario, resultados similares muestra Cámpelo 

(2010) manifiesta que, todo ganadero debe de disponer de un botiquín 

que contenga los instrumentos y medicinas (termómetro clínico, trocar, 

cánula, botella para administrar medicina, medicinas); en general se debe 

llamar al veterinario cuando el trastorno es de importancia, es preciso 

que el ganadero proporcione algún cuidado a los animales mientras llega 

el facultativo. 

 Son diferentes los datos según Gave (2010) informa que, el 89,6% de     

 Productores en la Provincia de Jauja, realiza el tratamiento sanitario una   

 Persona particular y el 10,4% es tratamiento es por el mismo dueño del   

 Ganado. 

 

     b) Dosificación del hato 

 

     Cuadro 15. Número de dosificaciones por año que realizan los    

     Productores organizados del Distrito de Vitis.  

ITINERARIO 
NUMERO DE FAMILIAS 

n SI NO % I.C. 95% 

SALUD ANIMAL           

Dosificaciones 20 19 1 95.00 89 - 98 

Baños 20 0 20 0.00 0 – 4 

Vacunaciones 20 19 1 95.00 89 – 98 

 

Del cuadro anterior en relación a la sanidad del ganado vacuno, se 

establece que el 95% de las familias realiza dosificación y vacunaciones 

para prevenir enfermedades parasitarias como pulmonares (fasciola 

hepática) y gastrointestinales (coccidios); parásitos externos como piojos 

y moscas; también contra enfermedades infecciosas como carbúnculo 

asintomático y fiebre aftosa. Según Escobar (2006) menciona que, el 

58,1% dosifica a su hato una vez al año y el 41% no dosifica a su ganado. 
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Según Romero, (2008) refiere que, en un estudio realizado en 

Ñahuimpuquio Huancavelica, para el caso del uso de servicios técnicos, 

todas las familias han hecho uso en alguna ocasión de servicios en 

sanidad animal. Principalmente en dosificaciones y vacunaciones 

desarrolladas por entidades públicas y privadas como es el caso del 

ministerio de agricultura, SENASA y particulares. También todas las 

familias han asistido alguna vez a curso de capacitación en el que se 

impartieron conocimientos teóricos y prácticos, por lo cual se puede 

mencionar que todas las familias poseen un nivel de conocimiento sobre 

la crianza de las diferentes especies animales y los cuidados necesarios 

que hay que tener con ellos. 

Es importante considerar que según los propietarios este es un rubro que 

es utilizado para efectos bien marcados en fechas de mayor gasto como 

es en educación y fiestas patronales o familiares. Existen diferencias, en 

el distrito de Vitis, la alimentación es 100% con pastos cultivados y 

naturales. 

 

3.1.7. Características de las pasturas  

 a. Tenencia y extensión de los terrenos con pasturas 

  El cuadro 16. Las distintas maneras de tenencia de tierras, nos     

  Permite caracterizar los recursos para determinar la condición. 

TENENCIA CANTIDAD % 95 % I.C. 

Propio 8 40,00 30 – 50 

Alquilado 0 0,00 0 – 4 

Comunal 0 0,00 0 – 4 

Propio/alquilado 4 20,00 13 – 29 

Propio/comunal 8 40,00 30 – 50 

Alquilado/comunal 0 0,00 0 – 4 

Propio/Alquil/comunal 0 0,00 0 – 4 

TOTAL 20 100,00 

             Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de   

            Seguridad. 
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Del cuadro anterior se establece que, en cuanto a la tenencia de tierras, el 

40% de familias tiene terrenos propios, el 20 % propio/alquilados, y el 40 

% propio/comunal. Según Gave (2010) menciona que, la tenencia de 

terreno agrícola (Ha.) en productores organizados de vacunos de leche de 

la provincia de Jauja es en total 336,57 Hac. (100,00%), de los cuales es 

propio (74,2%) y alquilado (25,8%).  Y según Escobar (2006), menciona 

que, 74,8% de extensión son terrenos cultivados en la microcuenca  

Huaytará, con un promedio de 2,2 ± 1,4 has/productor. En tanto que en la 

microcuenca Cusicancha tiene 53,0% con un promedio de 1,4 ± 1,1  

has/productor. Son diferentes según Bojórquez (2004), informa que la 

problemática de la ganadería en la sierra es debido a la escasez de 

pastos (alimentos) para el ganado, debido a la parcelación de los terrenos 

que manejan, no tienen dónde sembrar, tienen más animales de los que 

pueden soportar, las condiciones climáticas son extremas casi siempre 

falta de agua de riego que dificultan la producción de pastos cultivados. 

En este caso existe una diferencia amplia, posiblemente a que en la 

localidad de Vitis adoptan por un trabajo comunal asociativa. Y no de 

manera individual, solo alcanza un 40 % de tierras propias, es muy 

reducido a comparación de la referencia. 
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  b). las tierras  con piso forrajero y cultivo. 

        El cuadro 17, muestra la cantidad de tierras de pastoreo y de cultivo,    

        Con riego y secano. 

ACTIVIDAD ACCESO A RIEGO PROMEDIOS 

PASTOREO n TOTAL RIEGO SECANO % RIEGO I.C. 95% GENERAL RIEGO SECANO 

Pastos cultivados 

(Alfalfa) 20 16.98 16.98 0 100.00 96 - 100 0.85±0.16 0.85±0.16 

 Pastos naturales 20 

        SUB TOTAL 

 

16.98 16.98 0 100.00 

    CULTIVO 

         Papa 20 2.31 0.99 1.32 42.86 33 – 53 O.12±0.03 0.14±0.02 0.10±0.02 

Oca 20 1.46 

 

1.46 0.00 0 - 4 0.07±0.03 

 

0.07±0.03 

Habas 20 0.77 0.34 0.43 44.16 34 - 54 0.04±0.01 0.05±0.005 0.03±0.01 

Cebada 20 0.83 

 

0.83 0.00 0 – 4 0.04±0.01 

 

0.04±0.01 

Maíz 13 0.19 0.04 0.15 21.05 14 – 30 0.01±0.008 0.02±0.004 0.01±0.005 

Mashua olluco 20 0.73 

 

0.73 0.00 0 – 4 0.04±0.01 

 

0.04±0.01 

Otros 20 0.38 0.08 0.3 21.05 14 – 30 0.02±0.005 0.02±0.006 0.02±0.007 

SUB TOTAL 

 

6.67 1.45 5.22 21.74 

    DESCANSO 20 18.36 

 

18.36 0.00 

 

0.92±0.25 

 

0.92±0.27 

TOTAL 20 42.01 18.43 23.58 43.87 

 

2.10±0.35 0.92±0.19 1.18±0.22 

Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de seguridad  

(±) D.S Desviación Estándar 

 

Del cuadro anterior se establece que para la instalación de pastos cultivados 

para pastoreo, se hace uso del 100% de terreno en riego, para la siembra de 

alfalfa, con un promedio por familia de 0.85±0.16 hectáreas, en el caso de tierras 

cultivables, del total de 6.67 hectáreas, el 21.74% son de riego. Según 

Malpartida, y Valencia, (2002) refieren que, la extensión total de la comunidad 

campesina de Vitis, es 9 916.25 ha, de los cuales tierras aptas para cultivo en 

limpio, las que incluyen las mejores condiciones edáficas y topográficas para la 

implantación de una agricultura intensiva en base a cultivos adaptados a las 

condiciones ecológicas del lugar, cubre una superficie de 31 ha, tierras aptas 

para pastos, incluye a aquellas tierras que por presentar características edáficas 

desfavorables para cultivos en limpio pueden ser dedicadas a pastoreo de tipo 

extensivo, cubre una superficie de 2813 ha, tierras de protección, incluye 

aquellas tierras que por sus severas limitaciones no es posible establecer 

actividades agrícolas, pecuarias o forestales, cubre una extensión de 7 072 ha, 

en este grupo incluye al área de lagunas y sector urbano. 
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 Tipo de riego para los pastos cultivados 

 

Cuadro 18. Frecuencia absoluta, porcentual e intervalo de confianza 

del tipo de riego y disponibilidad de agua. 

DESCRIPCIÓN 
Distrito de Vitis 

n % I.C – 95% 

Tipo de riego 20 100,00 96 – 100 

Gravedad 20 100,00 96 – 100 

Aspersión  0 0,00 0 – 4 

Goteo  0 0,00 0 – 4 

Disponibilidad de agua para riego 20 100,00 96 – 100 

7 días  7 35,00 26 – 45 

15 días  12 60,00 50 – 70 

Más de  15 días   1 5,00 2 – 11 

                    Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de   

                    Seguridad. 

 

En el Cuadro 18, en el ámbito del Distrito de Vitis, el 100% (20) de 

productores que hacen uso de riego, realizan el riego por gravedad, 

debido a su facilidad, bajo costo y a falta de tecnologías de riego. Esto 

trae como consecuencia la insuficiencia de agua de riego, debido el 

desperdicio por filtración de agua. Respecto a Bojórquez (2004) informa 

que se debe regar cada ocho días y es preferible riegos frecuentes y 

ligeros, que riegos espaciados y pesados. No hay que esperar que se 

presenten grietas en el suelo para regar y demasiada agua puede ser tan 

dañina como su ausencia. Y según Arias (2008) menciona que la alfalfa, 

en general, no es muy exigente en agua y debe evitar riegos  excesivos 

especialmente en terrenos pesados; las plantas deben ser segadas 

después de un riego, porque el agua de riego  tiene la virtud de volver 

tierno y atractivo el follaje que consume el ganado.  
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 Disponibilidad de agua para riego, según el Cuadro 17, los productores 

del Distrito de vitis, 7 productores (35%) dispone de agua cada 7 días, 12 

productores (60,00%) dispone de agua cada 15 días y solamente 1 

productor (5,0%) disponen de agua en un periodo de tiempo que es mayor 

de 15 días. En su mayoría de productores riegan cada 15 días, este dato es 

superior a lo recomendado por Bojórquez (2004) donde menciona que se 

debe regar cada ocho días y es preferible riegos frecuentes y ligeros, que 

riegos espaciados y pesados. Se recomienda riegos cada 8 a 15 días, para 

la zona del valle del Mantaro, durante la época de estío, según menciona 

Arias (2008).      

 

3.1.8. Características de la infraestructura  

 

   El cuadro 19, muestra la infraestructura usada por los criadores    

   Pecuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de 

seguridad. 

 

 

 

TIPO  VACUNOS % I.C. 95% 

Corral simple 19 95,00 89 -98 

Galpón simple 0 0,00 0 - 4 

Galpón techado 1 5,00 2 - 11 

Suelto en casa 0 0,00 0 - 4 

No existe 0 0,00 0 - 4 

No crían 0 0,00 0 - 4 

TOTAL 20   

Si poseen 20   

No poseen 0   

No crían 0   

% Si poseen 100.00   

I.C. 95% 94 -100   
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Del cuadro anterior se establece que, para el caso de vacunos todas las 

familias poseen algún tipo de infraestructura como es el caso 19 

productores tienen corral simple (95,00%) y 1 productor tiene galpón 

techado 5,00%; Según Arias (2008) menciona sobre las instalaciones que, 

son construcciones necesarias para la crianza del ganado lechero, 

relativamente requieren de inversiones altas a pesar de utilizarse 

estructuras sencillas y materiales de la zona y deben ser sólidas y 

resistentes, brindado seguridad a los animales y operadores. Deben 

contar con: Corrales, las vacas en producción requieren un espacio de 25 

a 30 m2/animal; las vacas en seca requieren un espacio de 15 a 

20m2/animal, vaquillas. Cunas, son infraestructuras individuales que se 

usan para los terneros desde el nacimiento hasta el destete pueden ser 

de 5 a 6 m2 de superficie y disponen de un comedero y bebedero, además 

la mitad de su área debe estar techada para proteger al ternero. Brete, es 

una estructura que facilita el manejo del ganado y se usa para 

tratamientos sanitarios, inseminación y monta natural; construidas de 

madera de 1,5m de ancho por 1,5m de altura y 2,5m de largo. Mangas, es 

un pasadizo construido de madera que sirve para controlar el traslado de 

los animales, vacunaciones, controles sanitarios y facilita el manejo de los 

animales. Los resultados son diferentes según Romero, (2008) refiere 

que, en un estudio realizado en Ñahuimpuquio Huancavelica, sobre 

infraestructura de corrales, la distribución de corrales por áreas límites 

usadas por las familias, como instalaciones propias para animales, se 

puede notar el rango bastante amplio del uso de corrales, y que la mayor 

cantidad de las familias poseen un área entre 100 a150 m2, siendo un 

36,67 % de ellas que poseen estos límites de áreas para corrales; con un 

intervalo de confianza al 95% de 28% a 47 %. El valor medio de sus 

corrales fluctúa entre 45,00 ± 0,00 y 335,00 ± 0,00, siendo los extremos 

los poseídos por un número de familias bajo.  

Se puede suponer que la causa de la carencia de las instalaciones es 

debida a la idiosincrasia y los costos de implementación que son muy 

altos. 
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3.1.9. Capacitación y asistencia técnica  

 

       Cuadro 20. Frecuencia absoluta, porcentual e intervalo de confianza   

       Por recibimiento de capacitación y asistencia técnica por los 

       Productores del distrito de Vitis Yauyos. 

DESCRIPCIÓN 
Distrito de Vitis 

n % I.C – 95% 

 Capacitación y asistencia técnica 39 100,00 
 

Participa  0 0,00 0 - 4 

No Participa 39 100,00 96 – 100 

Personal que participa la capacitación y asistencia técnica 39 100,00 96 - 100 

Esposa 0 0,00 0 – 4 

Esposo  0 0,00 0 – 4 

Hijos 0 0,00 0 – 4 

Otros 0 0,00 0 – 4 

  Nota: I.C (%) – 95%: Intervalo de confianza para una distribución binomial con el 95 % de seguridad              

Fuente: Encuestas realizadas, 2014. 

 

   Recibe capacitación y asistencia técnica, en el Cuadro 20, en el 

ámbito de la provincia de Yauyos del Distrito de Vitis, el 100% no reciben 

asistencia técnica. Debido a que se encuentran en zonas muy alejadas 

(centro poblado Chunararan, sierra de lima)  no existe vías de acceso 

dificultando a los profesionales realizar dichas labores. 
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3.2. Factores que limitan y promueven el desarrollo de la ganadería vacuno   

        Lechero en los productores del distrito de Vitis. 

 

   3.2.1. Factores limitantes en el desarrollo de la ganadería en los  

             Productores del distrito de Vitis. 

 

 Practica de ordeño en el corral, 15 (100%) productores. Deficiencia 

tecnológica.   

 Carencia de la práctica de la utilización de registros productivos, 

reproductivos y sanitarios. 

 Enfermedad frecuente la neumonía 66,67%, trayendo como consecuencia 

la mortalidad de los terneros recién nacidos. 

 No cuentan con botiquín veterinario 100%. 

 Tipo de riego por gravedad 100%. 

 Propiedad de tierras (8 has/productor) y ganado (8,38 UA). 

 Carencia de instalaciones, dificultando el manejo ganadero. 

 

   3.2.2.  Factores que promueven el desarrollo de la ganadería en los     

              Productores organizados del distrito de Vitis. 

 

 El grado de instrucción de 17 (85,00 %) productores cuenta con nivel de 

instrucción, sea (primaria, secundaria y superior) facilitando el intercambio 

de conocimientos y tecnologías.  

 La actividad económica de 17 (85%) de productores en su mayoría, se 

dedican a la ganadería. 

 El tipo de ganado en mayor porcentaje es de los criollos mejorados es el 

73.29% que representa. 

 El sistema reproductivo que practican 15 (100,00%) productores, es la 

Monta Natural, que utilizan como único sistema reproductivo. 

 El sistema Sanitario del ganado vacuno lo practican 19 (95%,00) 

productores realiza la dosificación. 

 Hacen uso de riego el 100% (20) de productores por que cuentan con 

fuente hídrica. 
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3.3. Alternativas para mejorar el desarrollo de la ganadería vacuno lechero  

En las organizaciones de productores del distrito de Vitis – Yauyos. 

Cuadro 21. Alternativas para mejorar el desarrollo de la ganadería bovina lechera en el distrito de Vitis. 

Estrategias Instrumentos de acción: Actores claves: 

Buenas prácticas pecuarias 

 

Capacitación y asistencia 

técnicas en buenas prácticas 

pecuarias.  

Capacitación y asistencia técnica en:  

 Buenas prácticas de ordeño  

 Manejo reproductivo 

 Manejo sanitario 

 Conservación de pastos 

 Sistema de alimentación  

Ministerio de Agricultura, Gobierno 

regional y local, Universidades, 

organizaciones de ganaderos, ONG. 

 

Pastos y forrajes y recurso 

hídrico 

 

Promoción, desarrollo y uso 

sostenible de pastos y forrajes y 

del recurso hídrico. 

 

 

 

 

a. Capacitación y asistencia técnica en: 

 Instalación, manejo y conservación de pastos 

cultivados 

 Recuperación, mejoramiento y manejo de pastos 

naturales (ámbito de la cuenca del Rio Yauyos). 

 Utilización de residuos de cosecha  

 Promover el uso de riego tecnificado. 

 

b. Proyectos de implementación de riego tecnificado 

para la siembra de pastos en el Distrito de Vitis. 

 

Ministerio de Agricultura 

Instituto Nacional de Investigación y 

Extensión Agraria - INIEA 

, Gobierno regional y local, 

SERNAM, ONG, Universidades. 

 Comunidades Campesinas Zona 

Norte Yauyos. PRONAMACHS. 
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Sanidad 

Prevención y control de 

enfermedades parasitarias e 

infecciosas de importancia. 

 

a. Mecanismos para la implementación del manejo 

sanitario.  

b. Programa local de sanidad animal en las principales 

enfermedades de importancia económica. 

 

 

SENASA, Gobierno regional, 

Comunidad Campesinas, 

Ganaderos, ONG, Universidades,  

 

Infraestructura productiva 

 

Modernización e implementación 

de la infraestructura productiva 

ganadera. 

 

Programa de mejoramiento e implementación de 

infraestructura productiva ganadera, priorizando cobertizo, 

comedero, bebedero, cuna de terneraje, brete, mangas de 

manejo y silo, Establos. 

 

 

 

Gobierno Central, Gobierno regional 

y local, Comunidades Campesinas, 

Ganaderos y Proyectos Productivos. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se concluye lo siguiente: 

1. las características socioeconómicas de la población del Distrito de Vitis; se 

caracterizan por tener la mayor parte de edad más 60 años, siendo un 85,00% 

de un nivel de estudio. 

2.  El promedio de producción leche es de 3,87 ± 0,74 litros/vaca/día; El tipo de 

ordeño es manual con ternero en pie y en corrales debido a que carecen de un 

manejo adecuado de uso de instalaciones y tecnologías. El sistema de crianza 

productivo es el extensivo en un 70,00% de las familias. El sistema 

reproductivo que realiza es monta natural en un 100%; debido a la crianza de 

vacas criollas. Los terrenos con pasturas tienen riego el (21.74%) con un 

promedio de 0.85±0.16 hectáreas, realizan el riego por gravedad; 

disponibilidad de agua 12 productores en un (60,00%) dispone de agua cada 

15 días. 

3. Factores que limitan el desarrollo de la crianza del ganado vacuno lechero, es 

la falta de técnicas de crianza, pequeñas propiedades de terrenos (andenes), 

corrales precarios, enfermedades parasitarias como: piojera; infecciosas 

como: neumonía, mastitis y el riego por inundación que causa huaycos y 

arrastramiento de tierras por la pendiente. El factor que promueve el desarrollo 

es el grado de instrucción, actividad económica la ganadería y práctica del 

sistema reproductivo por monta natural. Se propone las siguientes estrategias: 

Capacitación y asistencia técnicas en buenas prácticas pecuarias; Promoción, 

desarrollo y uso sostenible de pastos y forrajes, represamiento y canales de 

riego del recurso hídrico; Prevención y control de enfermedades parasitarias e 

infecciosas de importancia y modernización e implementación de la 

infraestructura productiva ganadera. 

4. Los ganaderos tienen épocas bien marcadas como de Noviembre a Abril 

época de lluvias sus vacunos lecheros regresan a los potreros  y sembríos de 

pastos cultivados; y en la época seca de Mayo a Octubre trasladan a las 

estancias donde se alimentan de pastos naturales, en su mayoría. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Promover y fortalecer la organización del Distrito de Vitis en el ámbito 

económico y social,  a través de las entidades del estado  involucradas en 

el desarrollo, por ejemplo: Ministerio de agricultura, INIA, SENASA, 

Universidades y Municipalidades. 

2. Implementar un plan de mejora genética para las principales especies de 

interés económico como es el caso de los animales mayores, a tal punto 

que se pueda equilibrar la eficiencia biológica con la económica, 

considerando los límites de recursos producidos en la zona. 

3. Realizar proyectos de desarrollo rural de acuerdo a la situación 

socioeconómica, ecológica y técnico; Instalar  sistemas de riegos 

tecnificados (aspersión y goteo), para aprovechar eficientemente el agua 

que es escasa en época de estiaje por ende  incrementar el piso forrajero. 

4. Promover constantes capacitaciones sobre alimentación, prevención de 

enfermedades, genética y reproducción para que el  productor y su familia 

tengan un buen conocimiento, para así poder mejorar y  potenciar la 

producción lechera.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario estructurado para la aplicación por entrevista 

personal 

 

Linea de base 

1. Datos generales del productor  

Nombres y 

apellidos. 

(DNI) 

 

edad 

Grado de 

instrucción 

Número de 

hijos 

 

Ocupación 

  Sin 

instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Mayores de 

18(     ) 

Menores de 

18 (     ) 

 

 

2. Descripción y manejo del hato   

a) Semovientes  

Vacas Ter

nero

s 

  

Va

qui

lla 

 

Vaq

uillo

na 

 

Tor

etes 

 

To

ros 

 

Tot

al 

Razas 

Pr

od 

Se

ca 

H M B

S 

H M C 

             

 

 b) Producción  

Total Prod/kg/día  Hora de ordeño 

  

- Ordeño  

Tipo de ordeño Lugar de ordeño 

Manual  Mecánico Corral Sala de 

ordeño 
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 - ¿Ordeño con ternero al pie?    Si (   )      No (   ) 

- ¿Quien es el personal a cargo del hato? 

Esposo ( )  Esposa ( )  Ambos ( )  Familiar ( )  Otros ( ) 

c) Alimentación  

-  Sistema de crianza:      Extensivo (  )  Mixto (  )  Intensivo (  )  

-  Edad al destete (Meses):    2-3 (  )         4-6 (  )       +7 (  ) 

 

d) Reproducción y mejoramiento genético 

 

- Sistema reproductivo: Monta natural (  )  Inseminación Art (  ) 

- Procedencia de la pajilla:         Nacional (   )  Importado (   )  

-  ¿Detecta el celo?     Si (   )      No (   ) 

- ¿A qué tiempo entra al servicio sus vacas después del parto?  

      2 meses (  )     4 meses (  )     6 meses (  )     no sabe (  ) 

-  ¿A qué edad entra al primer servicio sus vaquillas? 

15 meses (  ) 18 meses (  )  24 meses (  ) más de 24 meses (  ) No sabe (  ) 

e) Sanidad 

- ¿Tiene Botiquín veterinario?                      Si (   )      No (   ) 

-  ¿Desparasita a su animales / cada qué tiempo?  Si (   )   No (   ) 

                  Tiempo…………………… 

- Personal encargado del tratamiento sanitario   Personal (  ) Particular (  ) 

- Enfermedades frecuentes: Mastitis ( ) Metritis ( ) Neumonía ( )  Otros……….. 

- ¿Tiene Calendario sanitario? Si (   )   No (   ) 

3. Pasturas  

Extensión de los terrenos en pasturas 

PC/ Riego PC/ Secano P. Natural 

   

 

- ¿Conserva de forraje?     Si (   )   No (   ) 

- ¿Arriendo pastos?      Si (   )   No (   ) 

- ¿Qué tipo de pasturas anual siembra?  

 Avena (  )  Avena/vicia (  ) otros…….. 

- ¿Qué tipo de asociaciones de pastura maneja? 

Alfalfa/Rye grass (  )    Rye Grass/ Trébol rojo (  )   Otros (  ) 
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-¿Cuántos cortes realizas al año?  

4 cortes ( )      6 cortes ( )     8 cortes ( )       no sabe ( ) 

 

4. De la infraestructura  

¿Con que infraestructuras cuentas? 

Cobertizo ( )    Comedero ( )    Bebedero ( )    Cuna ( )   Brete ( )   Silo ( )  Manga 

de manejo ( )  

 

5. De la capacitación y asistencia técnica  

-  ¿Recibe capacitación y asistencia técnica?    Si (   )   No (   ) 

- ¿Considera importante  y quien participa?   Si (   )   No (   ) 

Esposo ( )  Esposa ( )  Ambos ( )  Familiar ( )  Otros ( ) 
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IMAGEN 1. VISTA SATELITAL 1 DE LA ZONA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO 

DE VITIS 
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IMAGEN 2. VISTA SATELITAL 2 DE LA ZONA DE UBICACIÓN DEL 

DISTRITO DE VITIS 
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