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RESÚMEN 

La ganadería bovina en el distrito de Satipo es una actividad complementaria a la 

agricultura, sostiene la economía de los productores cuando los precios de los productos 

agrícolas disminuyen. Sin embargo se conoce muy poco de la situación en que se 

encuentra, por esta razón se desarrolló el trabajo de investigación cuyo objetivo general 

es realizar un diagnostico estático de la ganadería bovina, con el fin de generar 

información de línea base. Para ello se usó la metodología del enfoque de sistemas; cuyo 

primer paso consiste en la selección de área y el segundo en el diagnóstico estático, para 

ello se realizó una encuesta a 72 productores de bovinos. La información recolectada 

estuvo constituida por: datos generales, componente humano, componentes del sistema 

en general, manejo del componente pecuario, instalaciones, maquinarias, equipo y 

administración. Los productores que crían ganado bovino, en el distrito, se caracterizan 

por ser de avanzada edad, tener bajo nivel de educación, proceder de la sierra y  por 

tener muchos años de experiencia en la actividad. El tamaño promedio de las chacras es 

de 30 ± 29 ha, con rangos que van de 1 a 120ha. De acuerdo al uso del suelo el 15,6% 

de la superficie de las chacras se encuentra cubierta con bosque primario, el 23,2% con 

purma, el 34% con cultivos y 27,2% con pasturas. Los pastos son la base de la 

alimentación del ganado bovino, siendo la superficie promedio por chacra de 8,5 ± 10,5 

ha. Los hatos están conformados por 18 ± 16,7 cabezas en promedio, predominando los 

animales cruzados y criollos. La reproducción del ganado es por monta natural. El primer 

empadre se efectúa al presentarse el primer celo, debido a que los animales de todas las 

edades se encuentran formando un solo hato. La edad promedio al primer parto es a los 

32 ± 2,8 meses. Los productores alimentan a su ganado con pastos y en algunos casos 

con restos de cosecha. El suministro de sal es una práctica generalizada. Las prácticas 

sanitarias que efectúan son: la desparasitación interna, 2veces/año, y externa, 

6veces/año. El tipo de mano de obra que emplean es la mano de obra familiar. Los 

productores obtienen sus ingresos económicos, principalmente, de la agricultura. En las 

chacras predomina el sistema de producción mixta, agricultura y crianza de bovinos 

orientado a la producción de carne. Uno de los principales factores que limita el desarrollo 

de la ganadería bovinos es que los productores no ven la crianza de bovinos como 

principal actividad económica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las principales actividades que realizan los pobladores de la zona rural de nuestro país 

son la agricultura y la ganadería. La ganadería bovina viene a ser la segunda actividad 

económica más importante del sector agropecuario; pues aporta el 11.5% del valor de la 

producción, leche 3.8% y carne 7.7% (MINAG, 2005). 

En el Perú de 1 764, 660 hogares rurales existentes 846, 829 se dedican a la crianza de 

bovinos, estas unidades mayoritariamente se encuentran en manos de pequeños 

productores y son los que producen el 70% de la carne de vacuno y más del 50% del 

total de leche que consumimos (INIA, 2002). Para los productores agropecuarios el 

ganado bovino juega un rol importante en el ingreso familiar y su seguridad alimentaria, 

constituye además una de las pocas fuentes de ahorro y de capital (Rosemberg, 2000).  

La crianza de ganado bovino, en Satipo, es una actividad económica complementaria a la 

agricultura; que proporciona un ingreso adicional a los productores y le permite 

sostenerse cuando los precios de los productos agrícolas son bajos. Sin embargo no se 

cuenta con información sobre la situación en que se encuentra. Según los datos del III 

CENAGRO (1994), el distrito de Satipo tiene 2148 cabezas de ganado bovino, 

distribuidos en 291 unidades agropecuarias, y 840,40 ha de pastos cultivados (INEI, 

2006).   

Saber en que situación se encuentra la ganadería bovina es, por tanto, necesario para 

poder promover acciones encaminadas a lograr su desarrollo. Mediante el podremos 

conocer las características de los productores, saber que recursos productivos tienen 

(cantidad de ha de terreno, número de animales y disponibilidad de mano de obra) y 

determinar los factores que limitan esta actividad.   

En este sentido el objetivo general de la investigación fue: Realizar un diagnostico 

estático de la ganadería bovina en el distrito de Satipo, con el fin de generar información 

de línea base que permita conocer la situación actual de esta actividad. Los objetivos 

específicos son: a) Caracterizar la crianza de bovinos, b) Determinar la estructura del 

sistema de producción bovina predominante en la zona e c) Identificar los principales 

factores que limitan el desarrollo de la ganadería bovina. 

 

 



  

 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 LA GANADERÍA BOVINA EN EL PERÚ 

 2.1.1 Situación Actual de la Ganadería  

La ganadería bovina en el Perú, forma parte importante de la producción 

agropecuaria. De un total de 1 764,660 hogares rurales, 846,829 crían 

vacunos. El 80% del ganado bovino se encuentra en propiedad de 

pequeños ganaderos y comunidades campesinas donde predomina el 

vacuno criollo y sus cruces; en estas unidades se produce el 70% de la 

carne de vacunos y más del 50% del total de leche del país (INIA, 2002). 

El país cuenta con 5 101,895 cabezas de ganado bovino, que producen 

alrededor de 1 115, 045 t de leche y 135, 854 t de carne. Esta producción 

no satisface la demanda interna por ello en los últimos años se ha ido 

incrementando la importación de productos lácteos (a 368, 254 toneladas) 

y de carne (a 1,936 toneladas) lo que constituye una seria amenaza para 

los productores nacionales de ganado vacuno (MINAG, 2005).  

La provincia de Satipo tiene una población de 14 800 cabezas de ganado 

bovino, encontrándose el 14% en el distrito de Satipo. El 2002 la 

producción de carne ascendió a 427 40TM., producto de la saca de 2 752 

animales, y de leche a 280TM., siendo el rendimiento por vaca de 250 

litros/campaña (Reynaga, 2004). 

 2.1.2 Situación de los Pastizales 

En el Perú existen 17 315,908ha de pastos, de ello el 97,63% (16’906,460 

ha) son pastos naturales y sólo el 2,36% (409,448 ha) pastos cultivados. El 

40% de las áreas con pastos cultivados se encuentran en la selva. Se 

estima que al menos el 60% de la vegetación nativa se encuentra en 

condición pobre y solamente el 9,5% se encuentra en buena condición, 

esto debido principalmente al mal manejo y sobre pastoreo. En la provincia 

de Satipo se cuenta con alrededor de 30 917.39 ha de pastos (Reynaga, 

 

 



  

2004). La dirección de crianza del MINAG, al hacer un balance entre las 

unidades animales  y las capacidades de carga de los pastos concluyó que 

existe un déficit para alimentar al ganado; debido a que se tiene alrededor 

de 25 millones de cabezas animales (ovinos, alpacas, llamas y vacunos) 

que representan 11 964,039 Unidades Animal con una oferta forrajera que 

tiene una soportabilidad de 5 516,609 UA lo que significa que  6 447,43 UA 

se encuentran mal alimentadas. Así mismo estudios efectuados estiman 

que el 96,8% de las hectáreas con pastos no reciben manejo alguno y sólo 

el 3,2% (aproximadamente 550 mil ha) son manejadas con alguna 

tecnología, es decir recibe fertilización, utilizan rotación o están cercadas 

(MINAG, 2005).  

La escasa disponibilidad de pastos cultivados y la baja capacidad 

receptiva de los pastos naturales son consideradas como los factores 

fundamentales que limitan el desarrollo ganadero en el país, ya que, la 

mayor o menor existencia de una ganadería depende básicamente, de la 

disponibilidad de los pastizales o recursos forrajeros (MINAG, 2005).  

2.2 ENFOQUE DE SISTEMAS 

2.2.1 Conceptos 

El enfoque de sistemas es una metodología para la búsqueda de nuevos 

conocimientos y tecnologías apropiadas para el mejoramiento de los 

sistemas de producción agropecuarios. Es una manera más de encontrar 

soluciones a problemas de alimentación y de productividad. Esta 

metodología es especialmente aplicable para situaciones de agricultura 

tradicional y/o marginal en donde la producción biológica se ve 

fuertemente influenciado por factores del medio ambiente, social, cultural y 

económica (Barrera, 1996). La estrategia es, primero, identificar las 

limitaciones técnicas, biológicas y socioeconómicas del sistema de 

producción para luego diseñar soluciones apropiadas a las condiciones de 

manejo del sistema (Sands, 1986).   

El enfoque de sistemas es “una herramienta de síntesis y análisis de la 

realidad perceptible” la cual permite realizar intervenciones de tipo 

tecnológico sobre componentes específicos, pero sin perder la visión 

integral del sistema productivo. El objeto principal del análisis de sistema 

es definir la relación entre estructura (componentes) y función (flujos de 



  

entrada y salida) del sistema ya que conociendo  la relación entre ellas se 

puede diseñar sistemas más eficaces (Quijandría, 1989).  

El Enfoque de sistemas promueve la participación de los productores en el 

proceso de investigación. Con ello, el investigador gana mayor 

comprensión del sistema de producción (Sands, 1986).  

2.2.2 Para que Sirve 

Mares (2002) señala que el enfoque de  sistemas sirve para: 

- Describir y entender el sistema de producción. 

- Describir y entender el agroecosistema. 

- Identificar todos los insumos. 

- Cuantificar eficiencia del sistema. 

- Identificar problemas y restricciones. 

- Entender objetivos y racionalidad. 

- Entender el efecto del entorno. 

- Priorizar la investigación disciplinaria. 

- Definir y priorizar problemas a nivel de chacra, cuenca, región. 

2.2.3 ¿Que define el enfoque de sistemas? 

El enfoque de sistemas define: 

- Una unidad de análisis 

- Un marco conceptual de estudio 

- Un objetivo de estudio 

- Una metodología (Arce, 2004). 

2.2.4 La Investigación Tradicional y el Enfoque de Sistemas 

La conceptualización más generalizada en nuestro medio, sobre 

investigación, pertenece al enfoque eminentemente reduccionista, propio 

de la investigación analítica tradicional. El enfoque reduccionista trata de 

separar el problema del ambiente total, lo analiza, busca la solución y 

cuando la tiene, la introduce nuevamente al medio original. El enfoque de 

sistemas examina el ambiente total donde se encuentra el problema; trata 

de entender la relación entre diferentes áreas, es decir estudia la 

estructura del sistema y la función del mismo (Holle, 1990). 



  

En una finca los componentes no actúan como piezas aisladas en el 

complejo de producción, sino están íntimamente interrelacionadas con las 

demás estructuras del sistema. Más aún, la finalidad esencial del esfuerzo, 

es la consecuencia del bienestar de la familia rural al superar los índices 

de producción y productividad de la finca como un todo. Por lo tanto es 

necesario conocer al componente humano del sistema en lo relativo a su 

capacidad, aspiraciones y limitaciones para poder buscar una solución 

integral al problema  y con probabilidades altas de que las soluciones sean 

aplicadas a la realidad agro-socio-económica del ganadero. El enfoque de 

sistemas al considerar que todo los componentes de la producción 

constituyen una unidad estructural y funcional de la finca supera las 

limitaciones propias del enfoque reduccionista (Ruiz y Li Pun, 1983). 

Norman et al., (1996) indica que la estrategia de la investigación y el 

desarrollo agropecuario tradicional o disciplinario han tenido un relativo 

éxito en producción animal; se reconocen los beneficios derivados del 

desarrollo de métodos de control de enfermedades, cruzamientos y 

selección de animales y el desarrollo de variedades mejoradas de forrajes. 

Sin embargo en la mayoría de veces, las prioridades de investigación se 

determinaban en la estación experimental y el productor no participaba en 

el proceso. En contraste, la estrategia de la investigación con un Enfoque 

de Sistemas se fundamenta en que (1) el desarrollo de tecnología 

relevante y viable para los productores debe basarse en un conocimiento 

completo del sistema real de la finca y (2) la tecnología debe evaluarse no 

solamente en términos de su desempeño técnico sino también en términos 

de su identificación con las metas, necesidades y condiciones 

socioeconómicas del sistema finca (Sands, 1986). 

 

 

 

 

 

 



  

2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  BAJO EL ENFOQUE DE SISTEMAS 

Ruíz y Li Pun (1983) y Norman et al., (1996) sostienen que la metodología del 

enfoque de sistemas consta de los siguientes pasos (Anexo i): 

a. Selección de área: 

Se denomina área a la circunscripción agrícola o pecuaria que tiene cierta 

uniformidad de recursos y características geográficas (Arce 2004). Es el 

primer paso para efectuar una acción bajo el concepto de sistemas y para 

darlo se tiene en consideración los siguientes criterios: 

- Potencial de mejora. El área debe poseer condiciones ecológicas, 

biológicas y socio económicas que determinen una posibilidad de mejora 

integral. 

- Potencial de producción. El área debe tener una tradición en la producción 

animal o contar con potencial para dicha producción. 

- Canales de comercialización. Debe haber acceso al mercado y facilidades 

de comercialización que permita la absorción del incremento de 

producción de la zona.  (Téllez, 1987). 

b. Diagnóstico estático 

Se define como “Un proceso de acopio y análisis de información sobre 

diferentes aspectos del sistema de producción (Téllez, 1987). Esta basado 

en encuestas de una sola visita que permiten describir el uso de recursos 

de pasturas, cultivos, mano de obra, capital, insumos, tipo de ganado, 

coeficientes técnicos y de manejo, origen, aptitudes y capacidad 

empresarial. A partir de este estudio es posible caracterizar los sistemas 

de producción (Borel, 1982 citado por Ruiz y Oregui, 2001). 

La Hoz (1984) manifiesta que el diagnóstico estático permite obtener 

información general y fácil de recordar para el productor, buscándose una 

descripción de lo que tiene y la forma como maneja su explotación; todo 

en un momento determinado del año. En la fase inicial del diagnóstico 

estático debe definirse cual es el universo de estudio, es decir, establecer 

los tipos de propiedades o terrenos que cumplan una serie de restricciones 

preestablecidas y estén ubicados en un ámbito homogéneo y previamente 

delimitado, llamado dominio de recomendación.   



  

Las herramientas que se utilizan en el diagnóstico son: 

• Encuestas 

Olaizola y Gibon (1997) definen a la encuesta como una búsqueda 

metódica de información por medio de preguntas y testimonios. No 

obstante conviene indicar que la entrevista, aunque válida, no es una 

fuente precisa de conocimiento pues no aporta siempre la misma calidad 

de información (Gibon, 1981; citado por Ruiz y Oregui, 2001). Las 

encuestas que implican entrevistas, incluyen muchos tipos diferentes. Una 

posible clasificación esquemática se presenta en la figura Nº 1. Es 

importante subrayar que generalmente en las encuestas formales 

(estructuradas), solo una persona es entrevistada en un momento dado, 

mientras que en las encuestas informales (no estructuradas) las personas 

pueden ser entrevistadas individualmente, o lo que es frecuente, como un 

grupo. El tipo de entrevista mas adecuada dependerá de las 

circunstancias. Actualmente ponen mayor énfasis en las encuestas 

informales cuando desean obtener información de una manera rápida y 

eficiente. Todas las encuestas, sin que importe como se ejecuten, 

requieren ser diseñadas para facilitar un rápido procesamiento, para 

simplificar la transferencia de los datos a los sistemas informáticos. En ese 

sentido, las encuestas estructuradas, que utilizan un esquema con 

preguntas abiertas y cerradas (las primeras especialmente para atributos 

que necesitan cuantificación, y las segundas más flexibles para permitir 

que los entrevistados expresen sus ideas en sus propias palabras y dentro 

de su propio marco conceptual), , son potencialmente más eficientes 

(Norman et al., 1996).  



  

 

Figura 1. Tipos de Encuesta 

 Fuente: Norman (1996).   

Una encuesta estática que haya sido cuidadosamente planteada y ejecutada 

es una excelente herramienta para generar información confiable (Horton, 

1982). Reinoso et al. (1993) manifiesta que la caracterización usa como una 

de sus herramientas las encuestas, las cuales deben ser sencillas de analizar 

a través de instrumentos ó herramientas de análisis estadísticos ampliamente 

usados y fáciles de interpretar. En la actualidad existen diversos programas de 

cómputo para agilizar el proceso, entre los que tenemos al SPSS que es 

aplicable al tipo de información generada por la investigación en sistemas de 

producción agropecuaria. 

• Programa estadístico para el análisis de encuestas 

 Para procesar la información obtenida de las encuestas y poder analizarlas 

se recomienda utilizar programas estadísticos (Arce 2004). El Software 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es un 

sistema de programas integrados, diseñados para el análisis de la 

información relacionada con las ciencias sociales y biológicas. Este 

software satisface las necesidades de los investigadores al ser muy 

confiable, pues produce resultados matemáticos y estadísticos 

correctamente estructurados (Reinoso et al., 1993). 

 

ENCUESTA (ENTREVISTA) 

MUCHAS VISITAS POCAS VISITAS 

ESTRUCTURADA 
FORMAL 

NO ESTRUCTURADA 
Evaluación rápida informal 

PROGRAMA 

PREGUNTAS ABIERTAS PREGUNTAS CERRADAS 

CODIFICADAS PRECODIFICADA



  

c. Diagnóstico dinámico  

 Consiste en el seguimiento de las diversas actividades de las fincas, 

mediante visitas periódicas. Este método permite obtener información 

acerca de índices productivos, costos e ingresos, así como las decisiones 

que debe tomar el ganadero. Como resultado del diagnóstico, se tendrá 

información de la demanda por tecnología que constituye la base de la 

investigación en componentes y permite delinear alternativas tecnológicas, 

tendientes a atenuar las limitantes que enfrentan los productores para 

mejorar sus sistemas de producción (Zaldivar, 1989). 

d. Diseño de alternativa 

 El diseño se define como un conjunto de técnicas de manejo que 

modifican total o parcialmente el sistema tradicional. Estos cambios 

pueden darse en un subconjunto de componentes ó en un componente en 

particular; con estos cambios se pretende aumentar la eficiencia del 

sistema en función de las metas, limitaciones, recursos y contexto socio-

económico del productor. Para el diseño, se parte del modelo 

originalmente trazado, se mantienen los puntos de referencia esenciales 

del sistema tradicional ya caracterizado y se recurre a las soluciones 

desarrolladas por el productor y por la investigación formal en 

componentes (Nolte y Ruiz, 1989). 

e. Validación e implementación de alternativa tecnológica 

Permite evaluar bioeconómica y estadísticamente las ventajas y 

desventajas del sistema mejorado, cuando es sometido exclusivamente al 

manejo del ganadero. Esta fase permite que el técnico conozca mejor la 

interacción existente entre el ganadero y los demás componentes del 

sistema y comprenda apropiadamente las limitantes que el sistema 

mejorado pueda presentar de acuerdo a las características y condiciones 

del agricultor (Ruiz y Li Pun, 1983). 

 

 

 

 

 



  

2.4 SISTEMA 

2.4.1 Conceptos: 

Para Quijandria (1989), sistema de producción es un conjunto de 

componentes, que interactuando en forma armónica dentro de los límites 

definidos, generan productos finales proporcionales a los elementos o 

insumos exógenos que participan en el proceso.  

Los sistemas de producción son complejos y están conformados, 

principalmente, por subsistemas biológicos como el pecuario y el agrícola. 

Estos se caracterizan por estar sometidos a incertidumbre y cambios en el 

tiempo, por lo tanto, el estudio de los componentes de mayor relevancia y 

sus interacciones, es complejo (Arce, 2004).  

Un sistema es una jerarquía (Anexo 2), es la unidad de análisis del 

enfoque de sistemas. En el caso nuestro, la unidad de análisis es la 

unidad de producción (chacra, granja). El sistema consta de: 

- Componentes 

- Estructura 

- Procesos 

- Insumos 

- Productos 

- Centro de decisión 

- Límites 

- Entorno 

2.4.2 Definición del Sistema Chacra 

 Las chacras o fincas son sistemas con diferentes tipos de recursos, 

procesos y componentes de producción, que los agricultores, individual o 

colectivamente, combinan para formar subsistemas (Anexo 3). Estos 

subsistemas convierten recursos en productos y productos en recursos 

mediante la asignación sistemática de recursos (FAO, 2005).  Visto como 

un todo el sistema chacra tiene entradas de recursos naturales (energía 

solar, tierra, agua, etc.) que sumadas al trabajo, las semillas y en algunos 

casos a otras entradas, permiten obtener plantas (productos).  

 



  

 Estos pueden ser para consumo familiar o servir de alimento para los 

animales; también pueden venderse para adquirir más insumos que 

permitan aumentar la producción de cultivos y animales Arce (2007).  

A.  Componentes del sistema chacra 

Según Hart (1990), muchas veces la distinción entre componente y 

subsistema parece arbitraria, pero si las chacras se conceptualizan como 

una familia  dentro de un conjunto de procesos interactivos de orden 

principalmente biológico, los elementos que forman cada proceso 

(recursos, unidades de procesamiento y productos resultantes) podrán 

definirse como componentes de la chacra.  

El cuadro i. presenta doce diferentes tipos de componentes que pueden 

hallarse en una chacra, los mencionados componentes se identificaron 

luego de asumir que una chacra puede tener cuatro clases básicas de 

procesos: 

- Producción agrícola (incluido la silvicultura) 

- Producción pecuaria (incluye toda clase de animales) 

- Procesamiento de productos 

- Transacción entre la finca y el ambiente que la rodea (incluido todo tipo de 

 compra, venta, comercialización e inversión)  

Cuadro i. Tipos de componentes del sistema chacra 

 RECURSOS PROCESOS PRODUCTOS 

Producción Agrícola 
Tierra 
Trabajo 
Semilla 

Cultivos 
Pastos 
Árboles 

Granos  
Forraje 
Combustible 

Producción Pecuaria 
Trabajo 
Forraje 
Medicinas 

Hato bovino 
Rebaño de Ovejas 
Rebaño de cabras 

Animales vivos 
Leche 
Abono 

Procesamiento de Productos 
Leche 
Frutas 
Lana 

Queso por unidad 
Enlatado 
Unidad tejida 

Queso 
Fruta 
Artesanía 

Transacciones con el Ambiente 
Dinero 
Grano 
Dinero 

Compra 
Venta 
Inversión 

Trabajo 
Dinero 
Dinero 

Fuente: Hart (1990) 



  

 2.4.3 Diagrama de Componentes  

Un sistema agropecuario está definido como la relación funcional de los 

componentes que lo integran en un todo con un objetivo definido. Para su 

análisis se debe diagramar las partes que lo integran en función de sus 

límites, sus componentes, las entradas, la relación funcional entre 

componentes y las salidas. La diagramación tiene dos partes: 

- La primera es cualitativa y la segunda cuantitativa. 

- La diagramación cualitativa se realiza con base a la información obtenida 

en campo  mediante el uso de símbolos (Anexo iv). 

La diagramación empieza por la determinación del límite, la identificación 

del subsistema socio-económica, el cual incluye el componente familiar y 

los recursos de producción. Luego se diagrama los agro-ecosistemas  

incluyendo la información del área dedicada a cada rubro productivo. 

Posteriormente se describe y diagrama las relaciones funcionales entre las 

entradas, el subsistema familiar y los agro-ecosistemas para indicar 

finalmente las salidas del sistema. No todos los sistemas chacra tendrán 

representada en un diagrama la totalidad de sus componentes, 

subsistemas, entradas y salidas. Muchas explotaciones tienen solamente 

cultivos y animales y no procesan sus productos Arce (2007). 

 A. Diagrama de componentes cualitativos  del sistema chacra   

 A.1 Pucallpa 

En el anexo v se presenta el modelo cualitativo del sistema chacra, 

elaborado por Hernández (1999), que resume los diferentes 

componentes encontrados en el estudio hecho en Pucallpa. Las 

salidas del sistema lo conforman: mano de obra utilizada fuera de 

la chacra, venta de productos agrícolas, ganado, derivados y 

animales menores. Las entradas del sistema fueron: radiación, 

precipitación pluvial, mano de obra contratada, insumos agrícolas y 

pecuarios, víveres, dinero y asistencia técnica. Además se 

identificó un subsistema socioeconómico (el productor y la familia)  

y un grupo de agro-ecosistemas (cultivos, ganadería, etc.) 

generando productos que son consumidos en la chacra o vendidos, 

como fuente de entrada de dinero. 



  

Los sistemas de producción son mixtos, los cuales incluyen 

bovinos, cultivos y especies menores. Existe estrecha dependencia 

en diversos grados entre los diferentes subsistemas.  La ganadería 

de carne y doble propósito son actividades importantes en términos 

de uso de recursos. Los cultivos anuales suministran el alimento 

necesario para la familia y los excedentes se destinan al mercado. 

Las especies menores tienen una función principalmente 

suplementaria. No existen canales de comercialización de leche 

fresca, debido a la lejanía de los centros poblados, algunos 

productores solucionan este problema a través de la elaboración de 

queso o leche agria, para su venta directa a los transportistas. 

 A.2 Puno 

En el sistema agropecuario de Puno León-Velarde (1994), definió 

cuatro sub-sistemas: el familiar, de producción agrícola, de 

producción animal y de transformación. En el subsistema agrícola 

involucro los cultivos andinos incluyendo en ellos los componentes 

suelo, agua y planta; en producción animal contempla básicamente 

los componentes: animal y pasto (nativo e introducido, sea perenne 

o temporal; en ellos se incluye la relación suelo, agua, planta); el de 

transformación incluye el proceso de post-cosecha, aspecto que 

deriva al estudio y análisis de la conservación de productos dentro 

de un esquema de agricultura de subsistencia (papa: tunta, 

moraya, chuño; carne: chalona, charqui; fibra: tejidos, sogas, hilos). 

El anexo vi describe la relación de los subsistemas con el 

subsistema familiar. El diagrama planteado cualitativamente 

permite el análisis global de los Sistemas Agropecuarios 

Altoandinos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.5 DIAGNÓSTICO ESTÁTICO  DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

2.5.1 Diagnóstico Estático de las Explotaciones Pecuarias en la Zona del 

 Huallaga Central y Bajo Mayo (Ascurra, 1998) 

2.5.1.1 Características de la familia 

El número promedio de miembros por familia es de 7 personas. 

Cada familia cuenta con aproximadamente 2 personas que laboran 

a tiempo completo en el fundo, detectándose que estos miembros 

son principalmente los esposos y algunos hijos mayores. Cabe 

añadir que eventualmente se contratan jornaleros sobre todo en los 

fundos que tienen algún cultivo agrícola en el que se tiene que 

contar con un número mayor de personas para determinada tarea. 

En lo referente al lugar de residencia, administración de la 

propiedad y a su quehacer en alguna actividad fuera del fundo, se 

obtuvo que de 91 encuestados el 71% reside en su fundo y el 

100% administra directamente su propiedad. Asimismo existen 

pocos productores que tienen algún trabajo o negocio fuera del 

fundo sea algún otro fundo agrícola, bodega, transporte de carga, 

grifo y taller de carpintería, estos constituyen el 21% del total de 

encuestados. El promedio de años de experiencia que tiene el 

ganadero fue de 18.5 años como productor de carne y de 2 años 

como productor de leche.  

2.5.1.2 Características generales del fundo  

El 68% de los ganaderos de la zona está dedicado a la producción 

de carne, el 31% se dedica a la crianza de doble propósito y sólo el 

1% se dedica exclusivamente a la producción de leche. Los fundos 

tienen en promedio un área total de 56 has. 

2.5.1.3 Producción agrícola  

De acuerdo al uso de la tierra, los productores dedican en 

promedio el 12.8% de la superficie de su terreno a cultivos 

agrícolas. Entre los cultivos que predominan tenemos al plátano, 

maíz y yuca, y en segunda importancia al frijol, caña de azúcar y 

arroz.  



  

2.5.1.4 Producción pecuaria 

A. Pastos   

En los fundos, el 23 % de la superficie total (13 ha) se encuentra 

con pastos. De ello el 69% se halla con pastos cultivados, como 

elefante (Pennisetum purpureum), castilla  (Panicum maximun) 

brachiaria (Brachiaria decumbens), yaragua (Hyparhenia rufa), 

kudzu (Pueraria phaseoliode), nudillo (Brachiaria mutica) y estrella 

(Cynodon nlefuensis) y el 31% con pastos naturales, como cuna de 

niño (Cynodon dactylon) y toro urco (Paspalum conjugatum) 

(Axonopus compresus). 

Sistemas de pastoreo; en los fundos predomina el sistema de 

pastoreo rotativo, seguido del sistema alterno y por último el 

sistema continuo, realmente el sistema empleado es consecuencia 

de que el ganadero no tiene en mente un tiempo estable de días de 

pastoreo y juega un rol muy importante las condiciones imperantes 

del clima y las estaciones, el verano por la sequía que produce y el 

invierno por la excesiva lluvia; además muchos de los productores 

tienen pastos mezclados y cultivos agrícolas en un sólo potrero, 

entonces los días de pastoreo se condicionan a la época de la 

cosecha y luego de ésta entra a pastorear el ganado y se alimenta 

del rastrojo antes de que se le queme dicho potrero para preparar 

la siembra para otro cultivo, lo que indica que los productores 

aunque tengan un sistema alterno o rotativo no siguen una regla 

general referente a los días de pastoreo. 

Control de malezas, los medios que utilizan para mantener un 

determinado pasto en esta zona son  machete, herbicida y quema. 

El medio más usado es el machete (88%), principalmente en la 

época llamada de verano (julio, agosto y setiembre) es decir 

durante el periodo de sequía. La quema es el segundo método en 

importancia, el 56% de productores lo usa para mantener a sus 

pastos libres de malas hierbas. 

 

 



  

B. Ganado 

Los pequeños y medianos productores de la zona manifestaron 

tener problemas en la cría del ganado, indicando que su principal 

dificultad se presenta en el rubro de alimentación (alimentación en 

la época crítica) y sanidad. En los fundos tienen 21.6 animales por 

hato en promedio, de los cuales 6 son vacas en producción, 3 

vacas en seca, 4 vaquillas, 3  terneras, 1 toro, 1,8 toretes y 2,8 

terneros. 

B.1 Manejo 

Del manejo de los animales no se llevan controles, ni 

registros y existe un solo hato que permanece junto en el cual 

se tiene un reproductor. En el 90% de los hatos la 

reproducción es por monta natural, en las provincias de 

Lamas y Picota se está trabajando con inseminación artificial. 

Se usa el empadre continuo. 

Referente a las razas usadas en el empadre se encontró que 

el 42% uso raza cebuina, 31% Brown Swiss, 17% cruzado 

(Brown Swiss x Gyr y Brown Swiss x criollo) y 4% criollo. La 

existencia de hatos mejorados se debe al esfuerzo de 

algunos productores que buscan elevar su productividad 

usando un toro de mejor calidad, pero la existencia de éstos 

no obedecen a un programa genético previamente elaborado 

orientado con criterios técnicos de selección y cruzamiento, 

por el contrario las razas de toros son escogidos por 

preferencias, recomendaciones o sugerencias recibidas por el 

productor. Se observo que las vaquillas van a una edad tardía 

al empadre, generalmente a los 30 meses y no con el 

adecuado peso debido a las precarias condiciones de 

alimentación de allí que la edad al primer parto es mayor a los 

tres años. Los terneros al nacer no son pesados, ni les 

practican otro tipo de manejo, lo que indica que no reciben el 

cuidado necesario, a excepción de la desinfección del 

ombligo aunque existen productores que efectúan esta acción 

sólo cuando aparece gusanera y no al momento del 

nacimiento; para ello usan yodo, negasún ó curabichera.  



  

B.2 Alimentación 

La alimentación del ganado es a base de pasto fresco. El 

32% complementa la alimentación con residuos de cosecha y 

el 34% le brinda sal común a su ganado. 

B.3 Sanidad 

El 61% de los productores vacunan contra aftosa y carbunclo 

sintomático, esta labor es realizada por organismos del 

Ministerio de Agricultura. Son pocos los ganaderos que 

practican la desparasitación interna (40%) y externa (27%) de 

su ganado y lo efectúan cuando los animales están débiles, 

enfermos y completamente parasitados, sin frecuencia ni 

época del año definido. 

B.4 Tipo Genético 

En los fundos predomina el ganado mejorado Brown swiss x 

Gyr y Brown Swiss x criollo, seguido por cruces de criollo x 

Cebú. 

B.5 Producción de leche 

Ordeño, lo realiza el 47% de los ganaderos, de ello el 42% lo 

efectúa una vez/día y el 4% dos veces/día. Una mayor 

proporción de los ganaderos que ordeñan no le dejan leche al 

ternero y los que amamantan crías les dejan un cuarto de la 

ubre o le dejan la leche residual. La cantidad de leche que se 

obtiene por fundo es de 5 litros diarios en promedio, esto es 

destinado para el autoconsumo y no se vende. 

B.6 Producción de carne 

Los productores benefician en promedio 2.4 vacunos/año, 

debido a que existen muchas chacras que están muy alejadas 

de la ciudad, la comercialización es a través de los 

intermediarios que compran el ganado “en pie” a precio ínfimo 

y luego cuando el productor llega en algunos casos al camal, 

únicamente le pagan por carcasa, no dándole las vísceras ni 

el cuero, lo que queda para beneficio del intermediario. 



  

 2.5.1.5 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES 

El 71% de lo ganaderos cuenta con corral para su ganado y lo 

construyen con palos y alambres de púas. El tamaño promedio de 

los corrales es de 535m² y tienen 7.3 años de haberse construido. 

2.1.5.6 ADMINISTRACIÓN  

El 83 % de los productores no llevan controles o registros de sus 

animales (control de vacunación, empadre y producción) por este 

motivo no se tienen conocimientos exactos  de los parámetros de 

producción. Con respecto al crédito, se tiene que el  44% de los 

productores se benefician con créditos, la institución que les brinda 

es el Banco Agrario, y les otorgan para cultivos agrícolas como el 

maíz y arroz. Asistencia técnica la reciben pocos productores 

(31%), debido a que las chacras se hallan alejadas de las 

carreteras, las visitas lo realizan los técnicos del Ministerio de 

agricultura, CIPA y Prodegal.  A pesar de los problemas y 

limitaciones que tienen los pequeños y medianos ganaderos, la 

mayor parte tiene el ánimo de mejorar de acuerdo a la ayuda que 

puedan tener, los cambios que manifiestan que harían son: a) 

mejorar su ganado, b) mejorar instalaciones y c) mejorar sus 

pastos.  

2.6 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS 

 2.6.1 CARACTERIZACIONES REALIZADAS EN OTROS PAISES 

2.6.1.1Costa Rica - Caracterización de sistemas de manejo   

 nutricional   en ganaderías de doble propósito de la región 

 Pacífico Central (Holguin et al., 2003) 

Las principales actividades agrícolas de Costa Rica son la 

ganadería de carne y leche, además el cultivo de arroz, frutales y 

caña de azúcar (Holmann y Estrada 1997). En el trópico semi-

húmedo y seco de Costa Rica, la ganadería enfrenta limitaciones 

debido a la disminución de forrajes en la época seca y a un manejo 

inadecuado de la alimentación. 



  

A. Manejo de la alimentación del ganado bovino en Costa Rica 

Holguin et al (2003), manifiesta que la dieta básica del ganado 

bovino en la Región Central de Costa Rica está basada en 

pasturas mejoradas (principalmente Brachiaria brizantha y 

decumbens) y naturales. Las pasturas naturales están presentes 

en todas las fincas, siendo jaragua (Hyparrhenia rufa) y jengibrillo 

(Paspalum notatum Fuegge) las especies más reportadas. Estos 

resultados muestran que la ganadería de esta zona de Costa Rica 

basa su alimentación en las pasturas, por constituir estas la fuente 

más económica y de fácil consecución para los rumiantes (Argel et 

al. 2000). Sin embargo, hay una tendencia a la sustitución de 

pasturas naturales por mejoradas, principalmente cuando las 

primeras se encuentran en un estado considerable de degradación. 

Además de la dieta básica, todos los ganaderos entrevistados 

suministran al menos una fuente suplementaria, principalmente en 

la época seca. Estas pueden clasificarse en suplementos 

introducidos al sistema o exógenos (sal común, sales minerales, 

pollinaza, concentrado, melaza, semolina, soya) y suplementos 

producidos en la finca o endógenos (caña de azúcar, cratilia  y  

residuos de cosecha). 

B. Manejo de las pasturas 

Las prácticas de manejo en los pastos consisten en el control anual 

de malezas, mediante el uso de chapeas manuales o herbicidas, y 

la fertilización con abono químico. El control manual de malezas es 

una práctica generalizada, mientras que la aplicación de herbicidas 

es complementaria al macheteo, principalmente en fincas de mayor 

extensión o cuando la mano de obra es escasa. Se evidenció que 

el uso de fertilizantes no es una práctica generalizada, 

principalmente por la erogación de costos monetarios que implica 

para el productor (Holguin et al. ,2003). La división y rotación de 

potreros es deficiente. Los ciclos de pastoreo de los potreros 

presentan una gran variación, con períodos de ocupación promedio 

de 7±5, 9,8±13,2 y 6±3,7  días, predominando los períodos largos 

de ocupación que posiblemente estén incidiendo en la degradación 

de las pasturas. 



  

2.6.1.2 Chile - Caracterización de Sistemas Ganaderos Crianceros de 

Pequeños Productores (Stehr et al., 2007) 

Stehr et al. (2007), sostiene que en la región del Maule en Chile 

existen 44,068 explotaciones silvoagropecuarias, de ello el 85% 

(37.318) corresponde a explotaciones de agricultura familiar 

campesina.  

 A. Agricultores 

- Los productores en su mayoría son mayores de 51 años  

- El nivel de escolaridad es bajo, el 72% de los agricultores sólo 

 tiene educación básica o menos.   

- Todos han participado en actividades de capacitación el 

 último año.  

- El 81% de productores han asistido a capacitaciones 

 dictadas por más de una organización.  

- Todos los productores encuestados en esta área son del 

 género masculino.  

- El rubro bovino (leche y carne) es la principal fuente de 

 ingresos para el 41% de los productores.  

 B. Fundo 

- La superficie útil promedio de los predios es de 14,7 ha. 

- El 89% de los predios poseen praderas artificiales (5,4 ha 

 promedio por predio). Las Praderas artificiales brindan el 

 principal recurso forrajero. 

 C. Ganado 

La mayoría de ganaderos posee menos de 15 vientres 

dedicados a la reproducción. En los hatos predomina el 

fenotipo Fríson rojo y Fríson negro. 

D. Infraestructura y mano de obra 

- El 100% de los predios tiene fácil acceso al agua. 

- El 95% del abastecimiento de agua proviene de canal o 

 acequia. 



  

Todos los productores cuentan con mano de obra contratada – 

destinada al rubro de la carne bovina- en forma permanente. 

Adicionalmente un 61% contrata mano de obra ocasional. 

E. Manejos productivos 

- El 58% de los ganaderos no le pone identificación individual a 

 sus animales. 

- El 42% no usa registros. 

- El 69% de los ganaderos desteta a sus terneros  entre los 7 y 

 8 meses. 

- Los criterios que toman en cuenta la mayoría de ganaderos 

 para realizar el destete del ternero es la condición corporal. 

 F. Manejos agronómicos 

El 84% de los productores utiliza fertilizantes al establecer la 

pradera. Aunque con poca frecuencia debido, según 

manifiestan los productores, al alto costo y la falta de recurso 

económicos. 

 G. Manejos reproductivos y sanitarios 

- En el 88% de los predios mantienen al toro en forma 

permanente en el hato.  

- La edad promedio de las vaquillas al primer encaste es de 18 

meses, con un rango entre 12 a 24 meses y el peso promedio 

estimado por los productores, es de 291 kg., con un rango 

que fluctúa entre 250 y 350 kg. 

- La mayoría de los predios visitados no está libre de 

enfermedades bajo control oficial (brucelosis, tuberculosis y 

leucosis).  

- Un 92% aplica vacunas clostridiales y el 100% de ganaderos 

aplica antiparasitarios, entre 2 y más veces al año. 

- En el 80% de los predios no compran suplemento, 14% 

compran sales minerales y 6% compran sales minerales y 

concentrados. 

La evaluación de las encuestas permitió concluir que los sistemas 

crianceros bovinos de la Región del Maule cuentan con importantes 



  

fortalezas que, debidamente aprovechadas, hacen posible 

programar manejos tendientes a organizar sistemas competitivos o 

complementarios a otros rubros para mejorar los ingresos 

familiares de los pequeños productores. Sin embargo, también se 

detectaron debilidades que deben ser consideradas para la 

formulación de planes de  desarrollo predial de los sistemas 

crianceros en esta región.  

Principales fortalezas 

- Los productores están capacitados en técnicas de manejo 

 del ganado.  

- Tienen acceso regular a asesoría técnica veterinaria y 

 agronómica. 

- La mayoría de los productores considera que el rubro de 

 producción de carne es rentable y susceptible de mejorar. 

 Principales debilidades 

- El rubro bovino no es la principal fuente de ingresos para el 

59 % de los productores. 

- El bajo nivel de escolaridad de la mayoría de los productores 

es una limitante para la implementación de programas de 

desarrollo. 

- Un alto número de agricultores no tiene suficiente cantidad de 

vaquillas de reemplazo para asegurar el desarrollo normal del 

rebaño.  

- La baja superficie limita el crecimiento de los rebaños 

crianceros y con ello la utilidad de los sistemas. 

- Bajo uso de fertilizantes de manutención en los pastos. 

- Limitado uso de la inseminación artificial 

- En el 58% de los predios no se utilizan aretes para identificar 

al ganado, lo que dificulta el establecimiento de registros y 

posterior evaluación objetiva de los índices productivos, 

reproductivos y económicos de los rebaños  

- En opinión de los productores los problemas más relevantes 

que enfrenta la ganadería de carne en la agricultura familiar 

campesina son la comercialización de sus productos, los 

bajos precios del ganado y la falta de forrajes. 



  

2.6.1.3 Colombia - Caracterización de los Sistemas de Producción 

Bovina de la Microrregión Sur de Magdalena (Ríos et al., 2000) 

 A. Tipo de productor 

La tenencia de la tierra está caracterizada por ganaderos 

propietarios, son ellos quienes administran sus fundos. Los 

fundos tienen en promedio 203 ha. 

 B. Recursos forrajeros 

Las pasturas de mayor frecuencia son el Ángleton 

(Dichanthium anulatum), pastos nativos y Brachiarias; las que 

se dividen en potreros de diferentes áreas (de 4 a 10 ha). La 

siembra se hace usando semilla o material vegetativo. El 

control de malezas se hace según la especie que predomine, 

los métodos pueden ser manuales, mecánicos o químicos. 

 C. Recurso animal 

Estructura del hato, está representada por 40% vacas en 

producción, 19% de vacas en seca, 38% vaquillas y 3% de 

reproductores. El predominio racial es del ganado cebú 

Brahaman en diversos mestizajes con ganados criollos y 

Romosinuano. Se presentan mestizajes con Gyr, Guzerat, 

Nellore e Indubrazil. El sistema de monta más utilizada es la 

directa, seguida en menor proporción por la monta controlada 

y muy bajo uso de inseminación artificial.  

 D. Salud animal 

Prácticas sanitarias predominantes, desinfección del ombligo 

al momento del parto y el acceso de las crías al calostro. Las 

enfermedades más frecuentes en los terneros son: diarrea 

negra, tos y neumonías. El control de parásitos internos se 

realiza en animales jóvenes cada tres meses, en adultos cada 

seis meses y en terneros cuando está flaco. La garrapata es 

el principal ectoparásito, esta se controla con baños los que lo 

realizan cada 30-45-60 días según criterio del productor.  

 



  

2.6.2 CARACTERIZACIONES REALIZADAS EN LA SELVA PERUANA 

2.6.2.1Pucallpa - Caracterización de los Sistemas de Producción 

 Bovina Predominantes en Pequeños Productores

 (Hernández, 1999) 

En Pucallpa predominan los sistemas de producción mixta, pues la 

mayoría de productores se dedica a la actividad agrícola y a la 

crianza de bovinos. Los fundos tienen un tamaño promedio de 

70ha, de ello el 35% se encuentra con pasturas y el 14% con 

cultivos, predominando el maíz y el arroz.  Los hatos están 

conformados por 47,5 bovinos en promedio, siendo el 68% 

hembras. Con la encuesta se determinó que los fundos con 

mayores extensiones eran más ganaderos, mientras que los 

pequeños eran agrícolas-ganaderos.  

 A. Manejo 

El amamantamiento de los terneros se da en forma natural, 

dejando un pezón a los menores de 2 ó 4 meses y para los 

mayores la leche residual. En los fundos donde se realiza el 

ordeño, los terneros que nacen permanecen con la madre  los 

primeros ocho días luego son confinados de 4pm. a 7 u 8 

a.m. en que se inicia el ordeño. En los hatos que no ordeñan 

el manejo se limita a la observación diaria del estado del 

ganado y al movimiento del mismo cuando cambian de 

potrero. La producción de leche/vaca/día es de 2,36 litros  en 

un solo ordeño, se usa al ternero para el inicio de este 

proceso. No se sigue una práctica de destete del ternero.  

El servicio de las vacas es por monta natural.  El tipo genético 

de los hatos no se pudo establecer con exactitud por 

ausencia de uniformidad en la clasificación de los animales 

según su tipo racial. Los hatos estudiados conforman un 

“mosaico “genético cuya base original sería el ganado criollo. 

En base a éste se realizan cruces con razas cebuinas y 

europeas, pero con predominancia de la primera.  

 



  

 B. Alimentación 

La alimentación del ganado es a base de pastos también les 

 suministran sal común, con frecuencias de 7 a 14 días.  

C. Manejo de Pastos 

Los pastizales de los fundos estuvieron constituidos por 

pastos naturales de las especies Paspalum conjugatum, 

Axonopus compresus, Homolepsis aturensis e Hiparrenia 

rufa, y pasturas introducidas de Brachiaria decumbens y 

Pueraria phaseoloides. En todos los fundos se practica el 

control manual de malezas. Ninguno de los ganaderos realiza 

la fertilización de sus pasturas. El tipo de pastoreo que 

realizan los ganaderos es el rotacional en dos o tres potreros. 

 Durante la época de lluvia el ganado aprovecha los brotes 

tiernos de las gramíneas y otras especies, mientras que en la 

época seca debido a la reducción de los recursos forrajeros, 

muchas veces se ve obligado a “ramonear” (hábito de 

consumir las hojas de las ramas de los árboles). Estas 

fluctuaciones cíclicas de los recursos forrajeros obliga al 

productor a trasladar su ganado de un extremo a otro del 

fundo durante todo el año, de esta manera el sistema de 

pastoreo adquiere características peculiares, es decir, de 

pastoreo en rotación durante la época de lluvia y permanente 

en la época seca.  

La estrategia del productor  para evitar o aliviar los efectos de 

la época seca incluye las siguientes medidas: 

- Vende ganado, para no incrementar la capacidad de carga 

del pasto. 

- Pastoreo permanente durante la época de escasez de pastos. 

- Alquiler de áreas de pastoreo o pastoreo en otros fundos 

donde posee pocas cabezas de ganado. 

- En algunos casos el ganado deambula en purmas que 

anteriormente han sido pastizales y se han degradado o el 

pastoreo es a los costados de la carretera. 



  

D. Sanidad 

Los productores realizan la vacunación contra fiebre aftosa, 

dosifican contra endoparásitos y efectúan baños contra 

ectoparásitos, aunque no cuentan con un calendario. Las 

dosificaciones contra parásitos internos lo brindan sólo a los 

animales que están en malas condiciones y no a todo el hato. 

Son pocos los productores que desinfectan el ombligo del 

ternero al nacimiento, a pesar de que ellos conocen la 

importancia de esta práctica. 

E. Uso de la mano de obra 

En cuanto a la mano de obra utilizada en el fundo, la actividad 

agrícola absorbe un 42% de ésta, mientras que la actividad 

pecuaria un 24%. En los fundos la participación de la mano 

de obra familiar es mayor con relación a la mano de obra 

contratada. El uso de mano de obra contratada esta 

relacionado con el tamaño del fundo y la disponibilidad de 

dinero en efectivo, a través del año. Cabe mencionarse que la 

oferta de mano de obra contratada durante las épocas de 

siembra y cosecha en los fundos es escasa y cara, debido a 

que coinciden con la cosecha de la coca, la cual es una 

actividad muy rentable y como tal ofrece mejores condiciones 

salariales, absorbiendo gran parte de la mano de obra 

disponible. Esto dificulta el buen funcionamiento del fundo. 

F. Aspectos socio culturales del productor y su familia 

 F.1 Perspectivas para el fundo 

Las mejoras y cambios que al productor le gustaría 

realizar son: 1) Aumentar el área del fundo, 2) aumentar 

áreas para la ganadería, 3) evitar grandes pérdidas, 4) 

mejorar la productividad del fundo y 5) aumentar el área 

para agricultura. 

   

 



  

F.2 Limitantes para el componente bovino 

Dentro de las limitantes que identificaron los productores 

se encontró en primer lugar las pocas áreas de pastos 

con que se dispone seguido de la baja calidad del pasto 

existente. Esta preocupación de la baja disponibilidad y 

baja calidad de pastos indicaría que éste es uno de los 

principales factores que está afectando o limitando su 

producción y que cualquier alternativa tendiente a 

mejorar esta situación tendría muchas posibilidades de 

adopción. Así mismo consideraron a las malezas como 

un problema serio, que afecta la productividad del 

componente bovino y absorbe mucha mano de obra.  

2.6.2.2 Puerto Inca y Oxapampa - Caracterización de zonas 

homogéneas de producción (Gil et al., 2006) 

La caracterización se realizó en el área de intervención del 

PRODAPP que abarca seis distritos, tres de los cuales pertenecen 

a la provincia de Puerto Inca en la Región Huanuco: Codo de 

Pozuzo, Puerto Inca y Yuyapichis y otros tres, Palcazú (Iscozacín), 

Pozuzo y Puerto Bermúdez (Ciudad Constitución) que forman parte 

de la provincia de Oxapampa - Región Pasco. Por las diferencias 

tecnológicas, la competitividad y tamaño promedio de los predios; 

en el área de intervención del PRODAPP,  se pudo identificar dos 

Zonas homogéneas de Producción: la primera que responde al uso 

de alta tecnología, el eje Pozuzo y Codo de Pozuzo, y la segunda, 

baja tecnología, al área comprendida por las localidades de Ciudad 

Constitución, Yuyapichis, Puerto Inca en la cuenca del Pachitea; e 

Izcozacín y Puerto Mayro, en la cuenca del Palcazú (Figura 2). 

A. Caracterización de la Zona Homogénea de Producción de 

 alta tecnología 

También conocida como zona de pastoreo extensivo mejorado, 

se localiza en los distritos de Pozuzo y Codo de Pozuzo donde 

predomina el tipo de productor colono austro germano. A 

diferencia de la ZHP (Zona Homogénea de Producción) de baja 

tecnología, en esta zona no han abundado los programas de 



  

desarrollo estatal promovido por la CTI (Cooperación Técnica 

Internacional). Es más puede considerarse que es la primera 

vez que se viene implementando un Programa de Desarrollo 

Alternativo. 

Esta ZHP está representada por el 18% de las unidades 

productivas del área y producen el 89% de la producción total. 

Se localiza en los distritos de Pozuzo y el Codo de Pozuzo, 

poseen las unidades con la mayor tenencia de ganado bovino 

por unidad productiva, razón por la cual adquiere especial 

importancia por el área que ocupa, por ser paso obligado de los 

circuitos comerciales y el posible centro de concentración de 

ganado de engorde para toda la región. Esta ZHP tiene 

potencial para la producción de leche, en el distrito de Pozuzo 

por la cercanía a una planta agroindustrial; el Codo de Pozuzo 

es la zona donde los terneros destetados de otras zonas 

pueden engordar con mayores ventajas comparativas a sus 

zonas de origen. 

Todos los fundos tienen superficies con pastos, aunque 

generalmente es insuficiente para la alimentación del ganado. 

La siembra de forraje es muy reducida. Predomina el pasto 

Brachiaria. El uso de fertilizantes en las praderas no es una 

práctica común. Los potreros son pequeños y se manejan en 

rotación. Las malezas se controlan en forma manual con un 

costo que varía entre los cincuenta y sesenta soles. 

Al ganado les suministran sal mineral a voluntad, en pocas 

unidades productivas se da suplemento alimenticio 

(concentrados) a las vacas en producción. El ordeño se realiza 

una vez al día con el ternero, hasta los siete u ocho meses 

cuando se trata de ganado cruzado y mayor tiempo con razas 

europeas. 

 

 

 



  

 

Figura 2. Mapa  de  ubicación  de  centros   poblados  de   las  zonas  homogéneas de  

 producción. 

Fuente: Gil y Santos (2006) 



  

 B. Caracterización de la Zona Homogénea de Producción de baja 

 tecnología 

  Esta zona se considera de pequeños productores pues 

alrededor del 80% de fincas ganaderas, estimadas en 2,500 

unidades, posee menos de 20 cabezas de ganado vacuno. 

Además, según los datos disponibles, el 93% de las fincas del 

valle de Palcazú y 58% de las fincas de la cuenca del Pachitea 

practican sistemas mixtos (agrícolas ganaderos) pero con un 

considerable potencial de desarrollo ganadero. La zona tiene el 

82% de las unidades productivas y sólo es responsable del 

11% de la producción primaria en la zona estudiada. Se localiza 

principalmente en los distritos de Puerto Inca, Yuyapichis, 

Puerto Bermúdez y Palcazú; que tienen temperaturas promedio 

de 24 a 29ºC y precipitaciones de 1,650 a 1,800 mm/año.  

 La base de la alimentación del ganado, es el pastoreo en 

pastos nativos y en menor medida, en pastos cultivados. No 

existe un manejo racional de las pasturas, ni de los  potreros. El 

control de malezas es manual. Las vacas en producción 

pastorean en potreros de topografía menos quebrada con 

mejores pastos y se mantienen con sus crías. Después del 

destete, los terneros pasan a un potrero cercano a la casa. El 

ganado recibe sal mineralizada a voluntad. 

 La carga animal promedio por unidad agropecuaria en Palcazú 

es de 0,8unidad/animal por ha (UA/ha); en Yuyapichis es de 

0,57 UA/ha., en Puerto Bermúdez es 0,49 UA/ha y en Puerto 

Inca 0,51 UA/ha, los dos últimos lugares registran los valores 

más bajos de tenencia de ganado por unidad productiva. Estas 

diferencias de capacidad de carga indica que la producción de 

carne/ha en los diferentes distritos es baja y hay un espacio 

importante para mejorar las pasturas y llegar a una capacidad 

de carga de 1 a 1,5 UA/ha en los meses de verano y de 2 

UA/ha en los meses de invierno, mediante prácticas de 

recuperación de suelos degradados; mezcla de gramíneas con 

leguminosas, siembra de leguminosas arbóreas, empleo de 

potreros y separación del ganado por clases, entre otras.  



  

 La participación de los toretes en el hato es menor al 10% en 

tres distritos. De otro lado, los toretes son los que sustentan el 

ingreso de las unidades agropecuarias ganaderas, ya que le 

son cargados los costos de crianza de todas las clases.  

 El 95% de las pasturas está constituida por variedades nativas 

de baja calidad (“torourco”-mezcla de Digitaria sp y Paspalum 

sp.- o “colcha”), a excepción de algunas gramíneas que 

compensan en algo la situación alimentaria. La producción por 

ha/año se considera baja comparada con rendimientos 

promedios de las mismas especies en otras zonas tropicales 

(35 TM/ha) y sin mencionar otras especies forrajeras tropicales 

que superan la barrera de las 200 TM/año. El pasto 

predominante dentro de las Brachiarias es la Brachiaria 

decumbes asociada a la Brachiaria brizantha. En menor 

proporción cultivan pasto elefante (Pennisetum sp) y no se 

observa la mezcla de gramíneas y leguminosas. 

La fertilización del campo es una práctica poco usual, se 

depende del régimen de lluvias para obtener una mayor 

producción de forraje. El uso de áreas destinadas para 

conservación y producción de forraje con fines suplementarios 

es prácticamente nulo. El mayor crecimiento de verano se 

contrasta con la baja carga animal que presentan los sistemas 

extensivos en la zona del proyecto (0,5 – 0,7 UA/ha); como 

resultado tenemos una baja utilización del forraje producido y 

una rápida madurez, aumentando rápidamente el contenido de 

fibra y lignina y disminuyendo la concentración proteica y la 

digestibilidad de la materia orgánica. 

Sólo el 30% dispone de corrales, estos no siempre son 

adecuados para el manejo del ganado. Menos del 10% de las 

unidades productivas que se enmarcan dentro del ámbito del 

proyecto; cuentan con abrevaderos y cobertizos. Un 16% de 

productores dispone de corrales y cercos adecuados y el 40% 

de ellos tiene división de potreros aceptable. 

En relación al manejo genético, los hatos tienen una 

composición racial predominantemente cebuina, sin ningún tipo 



  

de selección. En algunos casos se utilizan toros mestizos de 

razas lecheras (Brown Swiss y Gyr) y cárnicas (Brown Swiss de 

carne con Brahman y Nellore); se manejan en monta natural, en 

proporción de un toro por cada 25 a 30 vacas. Aunque en el 

área de intervención se ha venido empleando la inseminación 

artificial, dicho método promovido por programas de desarrollo, 

especialmente para la introducción de razas europeas cárnicas 

sobre una base cebú, aún no tiene resultados satisfactorios en 

cuanto a la fertilidad ya que se obtienen bajos porcentajes de 

preñez en relación al método de monta natural. 

En la ZHP existe un mínimo plan sanitario, limitado a la 

vacunación semestral contra fiebre aftosa y carbunclo 

sintomático. En animales adultos y jóvenes la mayor mortalidad 

es causada por las enfermedades clostridiales (carbunclo 

sintomático y edema maligno). 

En cuanto al Perfil del Productor; ellos tienen diferentes grados 

de escolaridad, desde educación primaria hasta profesional. El 

aporte económico que perciben por estas explotaciones es 

generalmente complementado por otras actividades. Hay poco 

interés en pertenecer a gremios o establecer planes 

tecnológicos con mayor inversión y manejo. Coexisten 

programas de asistencia técnica y el manejo de registros para 

el control del proceso productivo es casi inexistente. La mano 

de obra que usan para el manejo del hato se limita a personal 

de bajo nivel educativo que percibe un salario menor al mínimo 

legal vigente, sin prestaciones. Las unidades productivas son 

afectadas por problemas de violencia política, delincuencia 

común y frecuentemente son objeto de abigeato. 

Los parámetros productivos están limitados por factores socio-

económicos, técnicos, infraestructura, organización y 

comercialización. Estos hechos se reflejan en bajos índices (ver 

Cuadro ii) como: intervalo entre partos de 450 días; baja carga 

animal de 0,51 UA/ha; periodos de lactancia cortos y mortalidad 

de adultos de 8%; por la ausencia de las prácticas sanitarias y 

el empleo de baja tecnología. 



  

 Cuadro ii. Indicadores productivos de zona homogénea de baja tecnología 

Indicador Rangos 

Natalidad 54% 

Mortalidad < 1año 7% 

Mortalidad > 1año 4% 

Duración de lactancia en días Entre 80 y 120 

Producción leche vaca/día Entre 1,5 y 2 Litros 

Inseminación artificial  No 

Suplementos No 

  Fuente: Gil y Santos 2006 

En cuanto a los sistemas de comercialización, se encontró los 

quesos artesanales (pastillas de 300g) producidos por algunos 

ganaderos de las zonas, especialmente en Puerto Inca y 

Yuyapichis. En estas zonas también hay una intensa actividad 

de comercialización de ganado intra e interzonal. Por un lado, 

un circuito comercial entre Puerto Inca, Yuyapichis y Codo de 

Pozuzo que se constituye en un centro receptor de ganado de 

importancia regional y de comerciantes intrazonales que 

venden en la localidad a intermediarios. 

2.6.2.3 Neshuya, Von Humbolt y San Alejandro de la Provincia de 

 Padre Abad  Ucayali – Caracterización del sistema de 

 producción de vacunos de doble propósito (Salas, 2007). 

  A. Composición familiar y nivel educativo 

La edad promedio del productor es de 49 años, fluctuando de 

34 a 76 años. Procedencia; un 23,53% proceden de la costa, 

62,75% de la sierra y un 13,73% de la selva. Del 62,75% de 

productores que procede de la sierra se observó que el 22% 

son de Cajamarca, ellos se encuentran distribuidos en el sector 

de Neshuya (20%) y San Alejandro (2%). En Neshuya se tiene 

la mayor producción de leche, debido a la influencia de la gente 

cajamarquina asentada en la zona cuya tradición es criar 

ganado lechero; en cambio en el sector de San Alejandro, el 



  

21,22% de ganaderos son de la región Huanuco, recién 

empiezan a incursionar en la crianza de ganado vacuno. Este 

sector anteriormente estuvo dedicado al cultivo de la hoja de 

coca, ahora se encuentra en pleno proceso de cambio hacia la 

ganadería de doble propósito. 

Nivel educativo, el 2% de los encuestados son analfabetos, el 

35,3% tiene primaria incompleta, el 15,7% tiene primaria 

completa, el 17,6% secundaria incompleta, el 15,7% secundaria 

completa, y solo el 13,7% tiene estudios superiores (realizado 

en Instituto ó Universidad).  

  B Componente pastos: 

La extensión promedio de pastos es de 47,78 ± 30,42 ha. La 

alimentación de los animales se basa en pastos mejorados y 

pastos naturales. En la zona de Neshuya se encontró que el 

90% del área evaluada tenía pastos cultivados y el 10% pasto  

natural, mientras que en San Alejandro fue todo lo contrario, el 

70% del área  tenía pastos naturales y 30% pastos mejorados. 

Entre los problemas más frecuentes que se halló en los 

pastizales tenemos: presencia de malezas (59%), presencia de 

salivazo en potreros de Brachiaria decumbens (6%), 

sobrepastoreo (26%) y presencia de pasto negro (2%). 

Las variedades que predominan en este sector son: la 

Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha, Stylosanthes 

guianens, Brachiaria dictyoneura, Andropogon gayanus, 

Centrosema macrocarpum, Arachis pintoi y Desmodium 

ovalifolium. Se tiene una carga animal  de 1,24 UA/ha año en el 

sector de Neshuya y 1,34UA/ha año en el sector de San 

Alejandro. 

C Componente pecuario 

Predominan animales con alto grado de cruzamiento Los 

cruces que mas se observan en toda esta área son cruces de 

Brown Swis con cebú, Holstein con cebú  y criollos con cebú. 

 



  

D. Parámetros productivos 

En los hatos, la lactancia tiene una duración de 7,90 ± 1,54 

meses. El ordeño es una vez/día, esta tarea lo efectúan de 

forma manual. Algunos ganaderos suministran a las vacas 

pasto al corte durante la espera como también orujo al 

momento del ordeño (solo en el sector de Neshuya). El ordeño 

lo realiza el 65% en la sala de ordeño y 35 % en los corrales.  

Aspectos que toman en cuenta para el primer servicio; el 

11,76% tiene en cuenta la edad del animal, un 70,58% la 

presencia del primer celo y un 11.76% toma en cuenta le edad 

y el peso. Edad al primer parto, se halló vacas que tuvieron su 

primer parto a los 29 así como también a los 38 meses. 

Intervalo entre partos, observamos un mínimo de 12 meses y 

un máximo de 36 meses teniendo un promedio de 24 ± 6 

meses. Los días abiertos de las vacas varían de 3 meses hasta 

27 meses. 

 E. Manejo del ganado bovino: 

El 19,6% de los productores lleva registros, registran la 

producción de leche y la fecha de nacimiento de sus terneros. 

El 80,4% no lleva ninguna clase de registros por que lo 

considera innecesario o no saben para que sirve. 

En el 90,20% de los hatos la reproducción es por monta natural 

y en el 9,8% mediante inseminación artificial (I.A.), esta técnica 

lo utilizan para mejorar el genotipo del ganado. El bajo 

porcentaje del uso de la I.A. se debe mayormente por el alto 

costo que se tiene que pagar por el servicio y por la falta de 

información sobre esta técnica. Los productores que usan la 

I.A. tienen preferencias por reproductores de la raza Gyr, Brow 

Swis y Simental. En la monta natural los ganaderos utilizan 

generalmente reproductores de la misma zona. 

En el 98% de los fundos vacunan a los animales contra fiebre 

aftosa, carbunco y rabia. En todos los hatos realizan la 

desparasitación. Cuando los animales presentan alguna 

enfermedad se les trata con antibióticos, vitaminas, sales 

minerales y/o remedios caseros. 



  

F. Alimentación de los animales 

Todos los productores suministran sal a su ganado. El 33% 

brinda alimentación suplementaria a las vacas en producción. 

Entre los insumos que más utilizan en el alimento del ganado 

son: el orujo (17,65%), polvillo de arroz (7,84%) (para la mezcla 

con las sales minerales), la pepa de algodón (2%) y la  harina 

de pescado (2%). 

G. Crianza de terneros 

El 27,5% de los productores  proporciona atención al ternero en 

el parto, realiza la limpieza de mucosas adheridas y desinfecta 

el ombligo para evitar infecciones. El 100% de los productores 

suministra calostro al ternero los tres primeros días.  

2.7 MATRIZ DE VESTER  

Es un instrumento de planificación desarrollado por el científico Alemán 

FREDERIC VESTER. Este instrumento facilita la identificación del problema y la 

relación de las causas y efectos de una situación problema (Silva, 2008). 

 2.7.1 CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIZ DE VESTER 

Para identificar los problemas de una situación en particular es necesario 

observar la relación de causalidad y consecuencia. Para esta situación se 

ha diseñado una herramienta conocida como la matriz de Vester (Citado 

por Chaparro 1995), considerada como una herramienta de planificación, 

la cuál en forma sencilla y con la participación tanto de productores como 

de investigadores, puede definir el orden de importancia de los problemas 

encontrados en los sistemas de producción.  

Procedimiento; para Malagón y Prager (2007) la matriz de Vester consiste 

en un formato de doble entrada (filas y columnas), en donde los problemas 

se identifican con  un número que corresponderá tanto a su posición en la 

fila como en la columna. Seguidamente debe apreciarse y colocarse en la 

matriz el grado de causalidad de cada problema con respecto a cada uno 

de los otros. Este grado está dado por un valor o calificación que 

corresponde al consenso de los participantes, estos valores son: 0 = no es 

causa, 1 = es causa indirecta, 2 = es una causa medianamente directa y 

3= es causa muy directa. 



  

La determinación de la calificación de un problema con relación a los demás 

corresponde al grado de causalidad o consecuencia que tiene sobre los demás 

existentes en el sistema de producción. Esta calificación se obtiene de la 

siguiente manera: 

Cálculo del total de actividad o pasividad de cada problema  

-  Total activo: es la suma del puntaje horizontal de cada problema 

-  Total pasivo: es la suma del puntaje vertical de cada problema 

Clasificación de problemas según su grado de causalidad o consecuencias: 

- Para esto se construye un sistema de coordenadas X y Y. 

- Se calcula la media aritmética de los impactos Pasivos y Activos 

- Con las medias aritméticas se crea un eje formado por cuatro cuadrantes: 

• Cuadrante I:   Denominado cuadrante de problemas críticos.  

• Cuadrante II:  Cuadrante de problemas pasivos. 

• Cuadrante III: Cuadrante de problemas indiferentes. 

• Cuadrante IV: Cuadrante de problemas activos; (Silva, 2008).  

Problemas Activos: Son aquellos que tienen un total activo alto y un total pasivo 

bajo y representan los problemas que influyen mucho sobre los demás, pero que 

no son causados por otros.  Estos problemas son causas primarias del problema 

central y deben tener una alta prioridad en su intervención ya que ellos afectan de 

manera importante a los demás. 

Problemas Pasivos: Son los que tienen un total pasivo alto y un total activo bajo 

y representan los problemas que no influyen de manera importante sobre los 

otros, pero que son causados por la mayoría de los demás. Estos problemas 

pueden utilizarse como indicadores de cambio y eficiencia de la intervención de 

los problemas activos, ya que manifiestan los cambios hechos en ellos. 

Problemas Críticos: Aquellos que tienen un total activo alto y un total pasivo alto 

y representan el problema que es causa apreciable de otros y que es causado por 

los demás. Estos problemas requieren de un análisis especial en el tipo de 

solución planteada, ya que pueden desestabilizar cualquier desarrollo del sistema 

por ser a la vez problemas que influyen y son influenciados por los demás. 

Problemas Indiferentes: Son aquellos que tienen un total activo bajo y un total 

pasivo bajo y representan los problemas que no tienen ningún efecto de 

causalidad sobre el conjunto analizado y tampoco son causados por ninguno de 

estos problemas. 



  

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El estudio se llevó a cabo en el distrito de Satipo, provincia del mismo nombre 

región Junín. Localizado en la parte oriental de esta región (Anexo vii) entre el 

paralelo 11°14' 00'' latitud sur y el meridiano 74°42' 00'' longitud oeste. De acuerdo 

a la clasificación geográfica, del Perú, se encuentra en la región selva y en la 

ecoregión natural selva alta. Su extensión es de 732,02 km² (Gines, 2005). 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

La altitud del distrito de Satipo varía de 620 a 1 600m.s.n.m. (Anexo viii), 

posee un relieve ondulado con pendientes y quebradas (Gines, 2005). La 

temperatura mínima fluctúa de 15,8°C a 20,6°C y la máxima de 30°C a 

32°C. La humedad relativa media anual es de 84,7%. y la precipitación 

pluvial promedio de 1847,7mm anuales, presentando lluvias durante todo 

el año, aunque con menor intensidad entre los meses de Mayo a 

Septiembre (Anexo ix) . Sensación de calor todo el año (SENAMHI, 2006). 

Según la clasificación ecológica de Holdrige el área de estudio comprende 

de cuatro zonas de vida: bosque muy húmedo-premontano tropical    

(bmh-PT), bosque húmedo-premontano tropical (bh-PT), bosque seco-

tropical (bs-T) y bosque pluvial-premontano tropical (bp-PT) (Mapa 

Ecológico del Perú, 1994). 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 El distrito de Satipo cuenta con 33 508 habitantes del cual el 51,5% son 

hombres (17 264) y el 48,5% mujeres (16 244). De esta población el 

56,32% viven en la zona urbana (18 872) y el 43,68% en la zona rural (14 

636) (INEI, 2006). 

La tasa de analfabetismo en la población de 15 a más años, llega a 5,1%. 

En cuanto al nivel de educación se encontró que el 12,4% de la población 

no tiene estudios (3 895), el 25,8% tiene educación primaria incompleta   

(8 078), el 10,7% tiene primaria completa (3 344), el 20,1% secundaria 

 



  

incompleta (6 298), el 14,6% secundaria completa (4 577), el 3,3% 

superior no universitaria completa (1 035) y 3,7% educación superior 

universitaria completa (1 159) (INEI, 2006). 

La población económicamente activa de Satipo es de 7 857 habitantes. De 

ellas el 40% se dedica a la agricultura, ganadería y silvicultura y el 60% al 

comercio y servicios (INEI, 2006). 

3.2 MATERIALES 

- Mapas geográficos  

- Cuestionario de encuesta  

- Computadora 

- G.P.S (Global Position System) 

- Fuente de información secundaria (libros) 

3.3 METODOLOGÍA 

 El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental - transeccional 

descriptivo, debido a que no se pretende encontrar correlación entre variables y 

los datos son obtenidos en un solo momento, Hernández et al. , 2000. Por ello  se 

usó la metodología del enfoque de sistemas propuesto por Norman (1996), por 

ser el más apropiado para este tipo de estudios. Los pasos metodológicos 

seguidos son: selección de área y diagnóstico estático (Figura 3); sólo se llegó a 

la parte de diagnóstico porque se busca obtener información de línea base. 

3.3.1 SELECCIÓN DE ÁREA 

Para determinar el área a evaluar se utilizaron criterios de selección, 

usados por Téllez (1987), e información secundaria existente en las 

instituciones. 

a. Criterios de selección 

 Los criterios de selección tomados en cuenta fueron: 

- Potencial de producción, que la crianza bovina sea una actividad 

importante para las familias de la zona.  

- Canales de comercialización, la zona a evaluar debe contar con vías 

 de acceso que la conectan con los principales mercados regionales. 

- Que haya presencia institucional. 



  

b. Información Secundaria: 

Se recopiló información de diversas instituciones; datos 

meteorológicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) que se encuentra en el anexo ix, datos estadísticos del 

INEI, obtenidos en el censo agropecuario de 1994 y  en el censo de 

población y vivienda del 2005, que sirvieron para determinar el 

tamaño de la muestra, e información del Ministerio de Agricultura.  

Se revisó mapas; mapa de clasificación climática 2006, mapa 

ecológico del Perú basado en zonas de vida de 1994, mapa Perú 

digital de donde usando el Sistema de Información Geográfica (SIG), 

se obtuvo el mapa hidrográfico (anexo x) y el mapa de vías de 

comunicación y centros poblados (anexo xi).  

Se realizó un sondeo al azar a 20 ganaderos en el mes de febrero 

del 2006, para tener una idea sobre la situación de la ganadería 

bovina en el distrito; con esta información se diseñó el cuestionario 

de la encuesta (anexo xii) y se calculó el tamaño muestral.  

Se escogió al distrito de Satipo porque cuenta con potencial para el 

desarrollo ganadero, tiene vías de comunicación que la conectan con 

importantes mercados regionales, es la capital de la provincia y hay 

presencia de instituciones.  

3.3.2 DIAGNÓSTICO ESTÁTICO 

El diagnóstico estático viene a ser el proceso de obtención, acopio y 

análisis de información sobre unidades de producción (chacras). Mediante 

el cual se busca que el productor describa lo que tiene y la forma como 

maneja su explotación, todo esto en un momento determinado del año 

 3.3.2.1 Proceso de recopilación de información 

Para hacer una adecuada recopilación de información (encuesta) 

previamente se determinó el tamaño de muestra y la población 

objetivo.  

 

 



  

 a. Tamaño Muestral 

 Para determinar el tamaño de muestra, se utilizó la siguiente fórmula: 

        Z².p.q. N 
   n =  
    E² (N-1) + Z².p.q 

Donde: 

Z  =  Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al 

nivel de confianza (Para un nivel de confianza del 90%, la tabla 

de  probabilidades de distribución normal  muestra un valor de 

Z=1.96) 

p =  Es la proporción de la población que tiene las características de 

nuestro interés  (0.50). 

q = 1-p: Es la proporción de la población que no tiene las 

características  de nuestro interés  (0.50) 

E  =  Máximo error permisible (10%) 

N  =  Tamaño de la población (291ganaderos) 

n  =  Tamaño de la muestra  (Es el dato que se quiere obtener) 

El resultado de la aplicación de la fórmula indicó que se debía de 

encuestar a 72 productores, en el  anexo vii se encuentra la lista de 

productores encuestados.  

 b. Población objetivo 

Las chacras fueron seleccionada siguiendo las recomendaciones de 

Glaser y Strauss (1967), citado por Holguín et al. (2003), para 

muestreo razonado. Los criterios considerados fueron: 

-  Que la producción bovina sea una actividad importante en 

términos de ingreso para la familia. 

-  Que la chacra cuente como mínimo con 3 y como máximo con 90 

cabezas de bovino, ya que de acuerdo al SENASA los 

productores que tienen menos de 3 animales no realizan la 

crianza de forma permanente.  

- Que el productor  muestre disposición para brindar información. 



  

 3.3.2.2 Encuesta 

Se recopiló información de 72 unidades de producción (chacras) entre los 

meses de octubre del 2006 y febrero del 2007, mediante una encuesta 

aplicada a los productores. El cuestionario de la encuesta estuvo 

compuesto por preguntas abiertas, donde se consideraron datos 

cuantificables, y cerradas, donde el productor debía dar una respuesta 

específica de acuerdo a las opciones existentes. En las preguntas 

cerradas se consideró un ítem denominado observaciones, para permitir 

que el productor exprese sus ideas y experiencias (Norman et al., 1996).  

La encuesta se llevó a cabo en las chacras, con el fin de poder verificar la 

información brindada por el productor (Anexo xiv, mapa de ubicación de 

las chacras). 

 a. Estructura del cuestionario de encuesta 

  La encuesta estuvo estructurada de la siguiente manera:  

 I. Datos generales: Ubicación geográfica, nombre de propietario, 

lugar de nacimiento, tipo de empresa y años de experiencia en 

la actividad ganadera. 

II. Componente humano: Integrantes de la familia, cuantificar el 

uso de mano de obra familiar y contratada. 

III. Componentes del sistema en general: Características del  

 predio, componente agrícola y componente pecuario. 

IV. Manejo del componente pecuario: Instalación y manejo de 

 pastos, alimentación, reproducción, sanidad y manejo. 

V. Instalaciones, maquinarias y equipos. 

VI. Administración 

 | b. Variables evaluadas en el estudio:  

  b.1 Variables cuantitativas: 

• Experiencia en la actividad ganadera: es el número de años 

que el productor viene desarrollando esta actividad. 

• Mano de obra: Se considera al número de personas que 

trabajan en la chacra. Tanto integrantes de la familia y como 

personal  contratado.  



  

• Integrantes de la familia: número de personas que integran la familia. 

• Superficie total de la chacra: se refiere al área total de la chacra 

 medida en hectáreas, basado en los datos obtenidos en la encuesta. 

• Área cultivada (ha): viene a ser superficie que se encuentra con 

 cultivos. 

• Área de monte virgen (ha): superficie donde nunca se ha realizado 

 ninguna actividad. 

• Área de purma (ha): son superficies donde anteriormente se hizo 

 agricultura ó ganadería y que actualmente se encuentra cubierto con 

 bosque secundario. 

• Área de pastos (ha): superficie de la chacra que se encuentra 

 cubierta con pastos naturales y cultivados. 

• Deshierbo: número de veces al año que el productor efectúa el 

 deshierbo de su cultivo.  

• Número de vacunos: es la cantidad de cabezas que conforman el 

 hato de cada productor. 

• Número de potreros: es la cantidad de divisiones hechas al pastizal. 

• Edad al primer parto (meses): se considera al número de meses de 

 edad que tiene la vaca al momento de tener su primera cría. 

• Intervalo entre partos: vienen a ser los meses que distan de un parto 

 a otro. 

• Producción de litros de leche/vaca/día: viene a ser el número de litros 

 de leche que produce la vaca cada día. 

• Vacas en producción: son las vacas que están en ordeño. 

• Periodo de lactancia: son los meses que el ternero lacta a su madre. 

 b.2 Variables cualitativas 

• Actividad que realiza en la chacra:  ganadería ó agricultura y 

 ganadería 

• Educación: se refiere al nivel de educación del productor y su familia. 

 Se agrupan en: sin educación, educación primaria, educación 

 secundaria, superior no universitaria y superior universitaria. 

• Tipo de tenencia: sirve para determinar como obtuvo la chacra. 

 Opciones: compró, heredó, le adjudicaron, es comunal o la arrendó. 



  

• Productos que cultiva en la chacra: esto es en caso que también se 

 dedique a la agricultura. Cultiva: café, cítricos, cacao, plátano, otros. 

• Fertiliza sus cultivos: indica si el productor aplica fertilizantes a su 

 cultivo.  Sí o no. 

• Destino del producto cosechado: autoconsumo, venta ó pérdida. 

• Orientación de la producción bovina: carne, leche ó doble propósito. 

• Sistema de crianza: intensivo, extensivo y mixto. 

• Raza o cruce: no se pudo establecer con exactitud, pero viendo las 

 características fenotípicas de los animales se les agrupo en: 

 cruzados, criollos, cebú y europeo. 

• Productos que obtienen de la crianza de bovinos: leche, queso y/o 

 carne. 

• Donde comercializa los productos obtenidos de la crianza: chacra, 

 mercado local, otros mercados. 

• Factores que dificultan la crianza de bovinos: falta de pastos, falta de 

 mano de obra, presencia de enfermedades, vías de comunicación en 

 mal estado. 

• Motivo de venta de animales: son las razones por las que el 

 productor vende sus animales. Estas son: necesidad económica, 

 baja producción, falta de pastos, avanzada edad del animal o 

 enfermedad. 

• Especies de pasto que tiene en su chacra: pasto natural, pasto 

 cultivado. 

• Tipo de propagación: es el tipo de semilla que se usa al momento de 

 la siembra. Semilla botánica, esqueje o ambos. 

• Manejo cultural: viene a ser como se realiza el control de malezas. 

 Manual, químico, mecánico. 

• Fertiliza su pastizal: sí o no.  

• Tipo de pastoreo: continuo, rotativo, estacado 

• Tipo de cerco: es el tipo de material que se uso para cercar o dividir 

 el pastizal. Alambre de púas, cerco eléctrico o no se encuentra 

 cercado. 

• Tipo de alimento: que consume el animal para poder vivir; pastos, 

 pastos y restos de cosecha, pasto y concentrado, concentrado. 



  

• Tipo de sal: que le suministran a los animales. Sal común, sal de 

 piedra, sales minerales, combinaciones. 

• Fuente de agua: es el lugar de donde consume agua el animal. Río, 

 pozo, agua potable. 

• Empadre: es la manera en que se logra que los animales se 

 reproduzcan. Monta natural, inseminación artificial, combinación de 

 los dos anteriores. 

• Tipo de reproductor: el toro es de: raza pura, cruzado, criollo. 

• Procedencia del reproductor: es de donde se obtuvo al toro que se 

 utiliza como reproductor. Nació dentro del hato, lo compró a un 

 ganadero de la provincia, lo compró en otra provincia. 

• Aspectos que toma en cuenta para el primer servicio: edad, peso, 

 primer celo 

• Manejo sanitario que realiza: vacunación, desparasitación contra 

 endoparásitos, desparasitación contra ectoparásitos, aplicación de 

 vitaminas. 

• Manejos que realizan en el hato: Descorne, despunte, identificación, 

 castración, destete. 

• Registros: que información registra de sus animales. Fecha de 

 nacimiento, genotipo de los padres del ternero, peso al nacimiento.   

• Instalaciones: para la crianza y manejo de sus animales cuenta con: 

 corral, manga, otros. 

• Asistencia técnica: indica si el productor esta recibiendo asistencia 

 técnica de alguna institución. Sí o No. 

• Crédito: si el productor alguna vez fue beneficiado con algún crédito 

 ya sea en dinero, animales o fertilizantes. 

• Organización: esto es para conocer si el productor pertenece a 

 alguna asociación ganadera. Sí o No. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.3.2.3 Análisis de la información 

 Para analizar la información obtenida mediante las encuestas  se 

 construyo una base de datos, utilizando el Software estadístico SPSS 

 (Statistical Package for the Social Sciences) versión 12 para Windows, con 

 la que se determinó el número total de variables, clasificándolas de 

 acuerdo a los aspectos de la explotación que se tenía previsto estudiar. 

 

 a. Análisis Estadístico 

La información de las encuestas se analizó bajo estadística 

descriptiva de tendencia central como la media y de variación  como 

la desviación estándar, así como frecuencias y/o porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de la metodología usada en la investigación 

Fuente: Adaptado de Ruiz y Li Pun (1983) 
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Con la información obtenida de las 

encuestas se elaboró el diagrama de 

componentes, cualitativo, del sistema 

de producción predominante, para 

este propósito se utilizó la simbología 

de Odún adaptado por Hart (1985)  

Usando la Matriz de Vester se 

identificó de forma jerárquica los 

factores que limitan el desarrollo de 

la ganadería bovina. 

 

Pasos Metodológicos 



      

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CRIANZA DE BOVINOS  

 4.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR DE BOVINOS 

  Cuadro iii. Características del productor de bovinos del distrito de Satipo 

Características Descripción Frecuencia  

Variables   

Edad (años) 51-86 68 % 

Experiencia ganadera (años) � 16 61% 

Nivel de educación Primaria 56% 

Domicilio (Lugar) Fundo 97% 

   Fuente: Encuesta de campo (2006) 

Los productores que se dedican a la crianza de bovinos, en el distrito de 

Satipo, se caracterizan por ser de avanzada edad, tener un  bajo nivel de 

educación, proceder de la sierra y tener muchos años de experiencia en la 

actividad (Cuadro iii). La evaluación de estas variables son primordiales en 

todo diagnóstico porque ello ayuda a determinar con que tipo de productor 

se va trabajar cuando queremos hacer una innovación tecnológica. La 

edad promedio del productor es de 57 ± 16 años de edad, con un rango de 

20 a 86 años. En la figura 4 se muestra que la mayoría de los productores 

son de avanzada edad, teniendo el 47% entre 61 y 86 años, esta 

información nos indica que si planteáramos una innovación tecnológica en 

la zona tendríamos mayor dificultad para que esta sea acogida porque las 

personas de mayor edad son más renuentes a los cambios. Nivel de 

educación; el 13% no tiene estudios, el 56% tiene educación primaria, 18% 

educación secundaria, 8% superior técnico y 5% superior universitario. 

Estos resultados fueron similares a los hallados en los sistemas ganaderos 

de Chile, donde la mayoría de productores tiene más de 51 años y solo 

tienen educación básica o menos que ello (Stehr et al., 2007). Referente a 

los años de experiencia en la crianza de bovinos, los productores de 

Satipo tienen mayor experiencia en la crianza de bovinos, 21,5 años en 

 



      

promedio, con relación a los productores de la zona del Huallaga Central y 

Bajo Mayo que tienen 18,5 años de experiencia y cuyos conocimiento son 

principalmente sobre ganadería de carne (Ascurra, 1998).  
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Figura 4. Rangos de edad del productor 

Procedencia; la mayoría de productores encuestados son inmigrantes de 

la sierra (78%), de Huancayo, Concepción, Yauyos y Huancavelica,  21% 

de la selva y 1% de la costa. 

Lugar de residencia y  desarrollo de alguna actividad fuera de la chacra; el 

97% de los productores viven en su chacra de manera permanente, sólo 

salen a la ciudad cuando tienen la necesidad de comprar algún producto 

(víveres, ropa, medicina y herramientas), hacer trámite ó recibir algún 

servicio (como atención de salud y educación.). El 22% tiene algún trabajo 

o negocio fuera de la chacra, se desenvuelven como profesores, militares, 

comerciantes, jornaleros y mototaxistas. 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CHACRA 

En las chacras del distrito de Satipo predomina el sistema de producción 

mixta (Cuadro iv). Los productores han optado por desarrollar este sistema 

porque les permite obtener mayores ingresos.  Esta situación es similar en 

Pucallpa (Hernández, 1999), Colombia (Ríos et al., 2000) y Costa Rica 

(Holguin et al., 2003). 

 

 



      

Cuadro iv. Sistemas de producción y actividades que desarrollan los 

productores en sus chacras 

Sistema de producción Actividad N° de 
productores % 

Mixta Agricultura y crianza de bovinos 56 78 

Ganadería Crianza de bovinos 16 22 

Total  72 100 

     Fuente: Encuesta de campo (2006) 

Orientación de la crianza, la mayoría de los productores de bovinos orientan 

su crianza a la producción de carne (figura 5), porque existe menor riesgo de 

perder la producción (ganado para beneficio). Los productores que crían 

animales para el doble propósito, destinan la producción de leche para la 

elaboración de queso y el autoconsumo. 

Doble 
Propósit

44%

Carne
56%

 

 Figura 5. Orientación de la crianza bovina 

Tipo de tenencia de las chacras, los productores obtuvieron su terreno de 

diversas maneras: 90% lo compró, 6% por adjudicación y 4% por arriendo. 

La superficie evaluada ascendió a 2 185.50 ha, teniendo la chacra de los 

productores un tamaño promedio de 30 ± 29 ha, con rangos que van de 1 a 

120 ha (Figura 6). Al comparar el tamaño promedio de las chacras de Satipo, 

con las existentes en el Huallaga Central y Bajo Mayo, 56 ha, (Ascurra, 1998), 

y Pucallpa, 70 ha (Hernández, 1999), se encontró que las de Satipo eran de 

menor tamaño, la diferencia fue aún mayor con las chacras de Colombia que 

tienen en promedio 203ha (Ríos et al., 2000). 
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Figura 6. Distribución de las chacras según tamaño 

Al evaluar el tamaño de las chacras según el sistema de producción que 

se desarrolla en el, se encontró que las chacras del sistema mixto eran 

más extensas que las del sistema ganadería teniendo 36,42 ha y 9,12 ha 

respectivamente,  (cuadro v). 

Cuadro v. Superficie de las chacras (ha) de acuerdo al sistema de producción  

 

 

F

u

Fuente: Encuesta de campo (2006)  

De acuerdo al uso del suelo; en Satipo, el 15,6% de la superficie de las 

chacras se encuentra cubierta con bosque primario, el 23,2% con purma, 

el 34% con cultivos y 27,2%  con pasturas (Cuadro vi). Las chacras en 

Pucallpa tienen en promedio 70 ha, de ello el 35% se halla con pasturas y 

el 14% (9,80) con cultivos, (Hernández, 1999), mientras que en el Huallaga 

Central y Bajo Mayo las chacras poseen en promedio 56 ha, 

encontrándose el 12,8% (7,17ha) con cultivos agrícolas y el 23 % (13 ha) 

con pastos (Ascurra, 1998). Al comparar la distribución de las chacras de 

los tres lugares considerando el uso del suelo, se encontró que una mayor 

superficie de las chacras de Satipo se encontraba con cultivos, 9,58 ha en 

promedio. 

  

Superficie (ha) 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN N Promedio Desv. Estándar Mínimo Máximo 

Ganadería 16 9,12 16,78 1.00 60.00 

Mixto (Agricultura-Ganadería) 56 36,42 29,33 3.00 120.00 

Total 72 30,35 29,27 1.00 120.00 



      

Cuadro vi. Distribución de las chacras de acuerdo al uso del suelo 

Uso de la tierra 
Área total 
evaluada 

(ha) 

Superficie de la Chacra  
(ha) 

Promedio ± Desv Std 

%  
de la 

superficie 

Bosque primario 352 4,89 ± 9,85 15.6 

Purma ó bosque secund 526.5 7,31 ± 8,40 23.2 

Cultivos 689,50 9,58 ± 14,97 34 

Pasturas 617 8,57 ± 10,40 27.2 

Total 2 185, 50 30,35 ± 29,27 100 

 Fuente: Encuesta de campo (2006) 

El 39% de la superficie evaluada no está siendo explotada, debido al 

limitado capital con que cuentan los productores  y en algunos casos por 

las características fisiográfico del lugar; esta situación es más crítica en 

San Alejandro-Pucallpa (Vela, 2000), pues allí solo el 40% del área total  

(7 433ha) lo están utilizando para realizar agricultura y ganadería. 

 4.1.2.1 Producción agrícola 

El 78% (56) de las chacras tienen cultivos, siendo la superficie promedio 

de 9,58 ± 14,97 ha. Los cultivos que predominan son: café, cítricos, cacao, 

plátano, piña, maíz, yuca y arroz. La producción se destina principalmente 

para la comercialización, aunque existen productos básicos como el 

plátano, la yuca, el arroz y el maíz de los que parte de la producción es 

para el autoconsumo. En el cuadro vii, encontramos que el cultivos que 

prevalece en el 73% de las chacras evaluadas es el café pero son los 

cultivos de cítricos  los que cubren mayores superficie.  

Cuadro vii. Superficie y producción/ ha de los principales cultivos agrícolas 

Cultivos 
Extensión 

total 
( ha) 

Nº  
de 

chacras 

% de 
chacras  

Promedio 
de 

ha/chacra 

Producción 
por ha 
(TM) 

Cítricos 272 23 41 11,8 18 

Café 257 41 73 6,3 0,75 

Cacao 99.5 20 35.7 4,9 0,59 

Plátano 72.5 19 34 3,8 11,32 

Piña 37 9 16 4 21,50 

Maíz 16 6 11 -- 0,50 

Yuca 10 4 7 -- 0,15 

Arroz 6 4 7 -- ---- 

Total has 770     

 Fuente: Encuesta de campo (2006) 



      

En Satipo y San Alejandro-Pucallpa (Zaldivar, 1989), los productores 

destinan el mayor número de mano de obra e insumos para la agricultura. 

4.1.2.2 Producción pecuaria 

 A. Pastos 

  Los pastos son la base de la alimentación del ganado bovino en el 

distrito de Satipo. En las chacras, la superficie promedio de pastos es 

de 8,5 ± 10,5 ha. Los productores del sistema ganadería tienen 

menores áreas con pasturas (6,59ha en promedio) en relación a los 

del sistema mixto (9,13ha), el cuadro viii muestra que el 56,25% de 

las chacras del sistema ganadería tienen entre 0,5 y 3,5ha de pasto. 

La superficie con pastos varía de acuerdo a la geografía de la zona 

así como de la importancia que le da el productor a la actividad 

ganadera. En el Huallaga Central y Bajo Mayo las productores tienen 

en promedio 13 ha (Ascurra, 1998), mientras que en Neshuya, Von 

Humbolt y San Alejandro de la Provincia de Padre Abad  Ucayali 

tienen 47,78 ± 30,42 ha esta diferencia en el tamaño es debido a que 

la ganadería en Ucayali es una de las principales actividades 

económica a la que se dedica la población por lo que destinan una 

mayor superficie de su terreno para esta actividad (Salas, 2006). La 

carga animal que soportan los pastizales es de 1,6 unidades 

animales/ha.  

Cuadro viii. Rango de ha con pasto/chacra de acuerdo al sistema de producción 

Sistema de Producción 

Ganadería Mixto 
Cultivo-Ganadería 

Total 
  

Rango de ha con 
pastos/chacra 
  N % N % N % 

1 (Ninguna ha) 3 18,75 2 3,57 5 6,94 

2 (De 0,5 a 3,5has) 9 56,25 22 39,28 31 43,05 

3 (De 4,0 a 7,0has) 2 12,50 8 14,28 10 13,89 

4 (De 7,5 a 10,5has) 0 -- 6 10,71 6 8,33 

5 (� a 11has) 2 12,50 18 32,14 20 27,78 

Total 16 100 56 100 72 100 

Fuente: Encuesta de campo (2006) 

 



      

 La superficie evaluada tenía 612 ha de pastos, estando conformado 

 el 89% (545ha) por pastos cultivados y el 11% (67ha) por pastos 

 naturales. 

El 90,3% de las chacras tienen pastizal. Las especies cultivadas que 

predominan son: Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens, 

“elefante” Pennisetum purpureum y “Camerún” Pennisetum 

purpureum cv schum (Figura 7). Entre los pastos naturales se tienen: 

al “toro urco” Axonopus sp, “yaragua” Hyparrenia ruffa y gordura. La 

leguminosa que se observó en algunas chacras fue el “kudzú” 

Pueraria phaseoloides. 

El pasto del género Brachiaria (brizantha y decumbens) es una de las 

gramíneas más difundidas en la selva, como muestran 

investigaciones realizadas en Oxapampa, Puerto Inca (Gil et al., 

2006) y Pucallpa (Zaldivar, 1989), por ser una variedad que se 

adapta fácilmente a suelos ácidos y ayuda a la recuperación de 

nutrientes en forma rápida. Gran parte de los suelos degradados por 

cultivo de coca en Pucallpa están siendo recuperados con la 

instalación de esta especie, esto sería más eficiente con el uso de 

leguminosas asociadas pues permitiría la recuperación de cientos de 

miles de hectáreas que fueron abandonadas luego de ser usadas en 

la agricultura (Vela, 2000). Entre los productores de Costa Rica se 

encontró una tendencia a la sustitución de pasturas naturales por 

mejoradas, principalmente cuando las primeras se encuentran en un 

estado considerable de degradación (Holguin et al, 2003). 
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  Figura 7. Pastos que predominan en las chacras del distrito de Satipo 



      

  A.1 Establecimiento y manejo de la pastura   

La preparación del terreno para la siembra de pastos es 

manual; cuando el área a sembrar es bosque primario los 

productores realizan: el rozo, corte de árboles (ambos se 

desarrollan entre junio y agosto) y quema, a fines de agosto 

o primera quincena de septiembre. En bosques secundarios 

o purma solo talan los árboles, deshierban y remueven la 

tierra. 

Para la propagación de los pastos el 80% de los 

productores utiliza semilla vegetativa (esquejes) manifiestan 

que es fácil de conseguir y brota con mayor rapidez con 

relación a la semilla botánica. La siembra de pastos lo 

efectúan entre los meses de diciembre y marzo porque 

existe mayor precipitación pluvial. En Colombia los 

productores realizan la propagación usando semilla 

botánica como material vegetativo, no tienen preferencia por 

alguna de ellos, su uso está determinado por lo que se 

dispone en el momento (Ríos et al., 2000). 

Las pasturas se encuentran manejadas inadecuadamente, 

ningún productor aplica fertilizantes al momento de la 

siembra ni durante el desarrollo del pasto, solo un 5% 

dispersa heces ó fertilizantes luego del pastoreo. El 100% 

de los productores deshierban sus pasturas manualmente, 

en promedio 2 veces/año, para ello utilizan machetes, picos 

o palas (figura 8). Esta situación es común en diversas 

partes de la selva, como Oxapampa, Puerto Inca y Pucallpa 

donde la fertilización del campo es una práctica poco usual 

y se depende del régimen de lluvias para obtener una 

mayor producción de forraje. Los medios que emplean para 

el control de malezas son: el macheteo y la quema (Gil et al. 

2006 y Zaldivar, 1989). 
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    Figura 8. Manejo agronómico que realizan en los pastizales 

El 43% de los productores disponen, en su chacra, de 

cantidades insuficientes de pastos para la alimentación de 

su ganado, para cubrir este déficit alquilan áreas con 

pastura y/o pastorean su ganado al borde de ríos y 

carreteras. En la Figura 9 se muestra que el 10% de  los 

productores no cuenta con pasturas es su chacra por lo que 

alquilan pastizales para poder criar sus animales. 
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   Figura 9. Pastizal donde el productor pastorea sus animales 

A.2 Pastoreo 

En la zona practican generalmente el sistema de pastoreo 

rotativo (Figura 10). El 79% de los productores que practica 

este tipo de pastoreo tiene entre 2 y 10 potreros cuyos 

tamaños oscilan de 0,50 a 20 has. Para dividir los potreros 

utilizan alambre de púas y postes de madera. El 21% de los 

productores  posee un solo potrero y para realizar la rotación  



      

alquila pastizales o pastorea sus animales al borde de ríos y 

carreteras. En el Huallaga Central, Bajo Mayo y Pucallpa 

también realizan el pastoreo rotativo, aunque juega un rol 

muy importante las condiciones climáticas y las estaciones 

del año, el verano por la sequía y el invierno por la excesiva 

lluvia. Durante la época de lluvia el ganado aprovecha los 

brotes tiernos de las gramíneas y otras especies, mientras 

que en la época seca debido a la reducción de los recursos 

forrajeros, muchas veces se ve obligado a “ramonear” 

(consumir hojas de las ramas de los árboles). Estas 

fluctuaciones cíclicas de los recursos forrajeros obliga al 

productor a trasladar su ganado de un extremo a otro del 

pastizal durante todo el año (Gil et al. 2006 y Zaldivar, 1989)  
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  Figura 10. Sistema de pastoreo que se realizan en las chacras 

Los criterios que los ganaderos toman en cuenta para iniciar 

la rotación de un potrero a otro son diversos; el más usado es 

la introducción de animales a un potrero que descansó 

cuando se considera que el pasto se ha recuperado (ha 

alcanzado el grado de madurez deseable); aunque esto no 

está en función, muchas veces, del estado de crecimiento del 

pasto, sino más bien en las necesidades de forraje que tiene 

el ganado, casi en todos los casos se sobrepastorean. En las 

chacras donde se realiza el pastoreo continuo los pastizales 

se encuentran degradados, con malezas (pichana y mimosa 

sensitiva) y con zonas desnudas (áreas sin pastos).  

 



      

B.  GANADO 

Los productores en Satipo tienen en promedio 18 ± 16,7 cabezas de 

ganado bovino, conformado por ocho vacas, tres vaquillas, cinco terneros, 

1,6  toretes y un toro. Cuando agrupamos por rangos, el 58% de los 

productores tenía entre 4 y 15 cabezas de ganado bovino (Figura 11 y 

anexo xxiii), esto nos indica que en el distrito de Satipo predominan los 

pequeños productores. Esta situación es similar en Puerto Inca y 

Oxapampa (distritos de Puerto Inca, Yuyapichis, Puerto Bermúdez y 

Palcazú) pues el 80% (2 500 unidades productivas) de los productores 

posee menos de 20 cabezas de ganado bovino (Gil y Santos, 2006).  En la 

zona del Huallaga Central y Bajo Mayo los productores tienen 21,6 

animales/hato en promedio (Ascurra, 1998). Es en Pucallpa donde los 

hatos están conformados por un mayor número de animales (47,5 cabezas 

de ganado bovino en promedio), esto debido a la geografía y a la 

importancia que le da la población a esta actividad (Hernández, 1999). 
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                                   Figura 11. Rango de bovinos por chacra 

La población bovina evaluada fue de 1320 animales, equivalente a 

965,10 Unidades Animales (UA). De este total, el 44% fueron vacas, 

5% toros, 16% vaquillas, 9% toretes y 26% terneros (Cuadro ix).  

 

 



      

 Cuadro ix. Composición de la población bovina evaluada 

 
 

 

 

 

 

 

F
  Fuente: Encuesta de campo (2006)         

∗320Kg animal adulto 

 La población bovina se encuentra conformada por animales  

cruzados (84%) y criollos (8%) principalmente (Figura 12), 

predominando los cruces de Brown swiss por cebú, Brown swiss por 

criollo, cebú por criollo, Santa Gertrudis por criollo y Holstein por 

criollo. La composición racial de los hatos de Satipo, se asemeja al 

que tienen en Pucallpa, donde predomina el animal cruzado, con alto 

grado de sangre criolla serrana y en menor proporción de sangre 

cebuina o europea (Zaldivar, 1989). En los hatos de Oxapampa y Pto 

Inca predomina la composición racial cebuina, sin ningún tipo de 

selección (Gil y Santos, 2006).  

84%

8%
5% 3%

Cruzado
Criollo
Cebú
Europeo

 

 Figura 12. Grupos raciales predominantes en la población bovina 

 B.1 Manejo 

Referente al reproductor, el 74% de los hatos cuenta con 

reproductor propio (toro) y el 26% no, en este caso los 

productores optan por prestarse o alquilar un reproductor  

cuando sus vacas presentan celo.  

Clase Total animales Animales (%) UA ∗∗∗∗ 

Toros 60 5 1,3 

Vacas 585 44 1 

Vaquillas 213 16 0,6 

Toretes 119 9 0,6 

Terneros 343 26 0,3 

Total 1320 100  



      

Razas usadas en el empadre, se halló  una fuerte preferencia 

por los animales cruzados (Figura 13); predominando los 

cruces de cebú por criollo, Brown swiss por criollo, cebú por 

Brown, Holstein por criollo y Santa Gertrudis por criollo.  En el 

Huallaga Central y el Bajo Mayo los productores prefieren 

animales de raza cebuina (42%) y Brown swiss (31%); el que 

opten por una u otra raza no obedece a un programa genético 

previamente elaborado y orientado con criterios técnicos de 

selección y cruzamiento, por el contrario las razas de toro son 

escogidos por preferencias, recomendaciones o sugerencias 

recibidas por el productor (Ascurra, 1998). 
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   Figura 13. Tipo de reproductor que predomina en las chacras 

Los animales que se utilizan como reproductores proceden, 

generalmente, de la misma zona, son adquiridos de chacras 

que están dentro de la provincia de Satipo (Figura 14). 
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                          Figura 14. Procedencia del reproductor macho 



      

 La reproducción del ganado es por monta natural, no se 

encontró productores que empleen la técnica de inseminación 

artificial. En Neshuya, Von Humbolt y San Alejandro - Provincia 

de Padre Abad  Ucayali el 9,8% de los hatos se reproducen 

mediante Inseminación Artificial (I.A.), esta técnica lo utilizan los 

productores para mejorar el genotipo del ganado. El bajo 

porcentaje del uso de la I.A. en esta zona se debe mayormente 

por el alto costo que se tiene que pagar por el servicio y por la 

falta de información sobre esta técnica (Salas, 2006). En 

Oxapampa y Pto Inca se ha venido empleando la inseminación 

artificial, promovida por programas de desarrollo, especialmente 

para la introducción de razas europeas cárnicas sobre una base 

cebú, pero aún no se han tenido resultados satisfactorios en 

cuanto a la fertilidad ya que se obtienen bajos porcentajes de 

preñez en relación al método de monta natural (Gil et al., 2006). 

El limitado uso de la técnica de Inseminación artificial no sólo se 

da en el Perú pues en la Microrregión Sur del Magdalena Media 

en Colombia también se tiene este problema (Ríos et al., 2000).  

 Primer empadre, se efectúa al presentarse el primer celo, 

debido a que en las chacras los bovinos de todas las edades se 

encuentran formando un solo hato. El productor no controla el 

proceso de empadre. La edad promedio al primer parto es a los 

32 ± 2,8 meses, con un intervalo entre partos de 16,2 ± 2,2 

meses (Cuadro x). En el Huallaga Central y el Bajo Mayo las 

vaquillas van a una edad tardía al empadre, generalmente a los 

30 meses y no con el adecuado peso debido a las precarias 

condiciones de alimentación de allí que la edad a la cuál ocurre 

su primer parto es mayor a tres años (Ascurra, 1998). En 

Neshuya, Von Humbolt y San Alejandro, provincia de Padre 

Abad, la edad promedio al primer parto es a los 33,5 meses y el 

intervalo entre partos es de  24 ± 6 meses (Salas, 2006). En 

Puerto Inca y Oxapampa  el intervalo entre partos es de 450 

días, 15 meses en promedio, (Gil y Santos, 2006). Al comparar 

los promedios de edad al primer parto y de intervalo entre 

partos de las tres zonas con relación a Satipo encontramos que 

no existe una gran diferencia. Pero si se encuentra una gran 

diferencia cuando comparamos los promedios con los de la 



      

Región del Maule - Chile, edad promedio de las vaquillas al 

primer empadre es a los 18 meses, con un rango entre 12 a 24 

meses (Stehr et al., 2007). 

  Cuadro x. Índices técnicos del ganado bovino en el distrito de Satipo 

Parámetro Promedio 

Edad al primer parto (meses) 32 ± 2,8 

Intervalo entre partos (meses) 16,2 ± 2,2 

Duración de la lactancia (meses) 7,8 ± 2 

Fuente: Encuesta de campo (2006) 

 Preñez; los productores no realizan control alguno durante el 

tiempo que dura la preñez de sus vacas, pero si se están 

pendiente al momento del parto. El 55,6% manifestó haber 

tenido, alguna vez, problemas durante el parto de uno de sus 

animales, a causa principalmente de la retención placentaria o 

por parto distócico (Figura 15).  
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        Figura 15. Problemas que se presentan durante el parto 

Tareas que el productor realiza en el hato; el 6% marca o pone 

arete como medio de identificación, el 33% realiza el descorne 

o despunte, empleando sierra, soda cáustica o tubo, y el 3% 

desteta a sus terneros a los 6 meses. 

Uso de registros; el 65% de los productores no llevan registros, 

lo consideran innecesario ó tedioso prefieren llevar la 

información de forma mental, el 35% registra la fecha de 

nacimiento de sus terneros. La falta de registros dificultó el 



      

cálculo de los índices técnicos especialmente del aspecto 

reproductivo, ya que no se tenía con que contrastar la 

información brindada por el productor. 

B.2 Alimentación 

El 67% de los productores alimenta a su ganado con pastos y el 

32% con pastos y restos de cosecha. El suministro de sal es 

una práctica generalizada, 48,6% le da sal yodada, 33,3% 

mezclas (sal yodada, en piedra o sales minerales), 15,3% sal 

de piedra y 2,8% solo sales minerales, aunque la frecuencia 

con que se les brinda varía, hay personas que les dan una vez 

al mes como otros que les ponen sal de piedra en su corral 

para que lo consuma de manera permanente, el 60% le brinda 

de 2 a 4 veces/mes. La principal fuente de donde consume 

agua el ganado son los ríos y riachuelos. 

B.3 Sanidad 

De acuerdo a lo manifestado por SENASA el distrito de Satipo 

se encuentra libre de fiebre aftosa es por eso que hace 5 años 

ya no realizan la vacunación de los animales. Los problemas 

sanitarios que se presentan con frecuencia en los hatos son: el 

parasitismo (interno y externo), diarrea en terneros, mastitis y 

pedera (Figura 16).  
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Figura 16. Principales enfermedades que se presenta en los hatos 



      

 Prácticas sanitarias; un alto porcentaje de productores efectúa 

la desparasitación interna, 2veces/año, y externa, 6veces/año 

de sus animales (Figura 17). El ectoparásito que ataca 

frecuentemente a los bovinos, en la zona, es la garrapata. En 

Pucallpa los productores dosifican contra endoparásitos y 

efectúan baños contra ectoparásitos; la dosificación contra 

parásitos internos los brindan sólo a animales que están en 

malas condiciones y no a todo el hato (Hernández, 1999); en el 

Huallaga Central y el Bajo Mayo son pocos los productores que 

realizan la desparasitación interna (40%) y externa (27%) de su 

ganado, y solo lo efectúan cuando los animales están débiles, 

enfermos y completamente parasitados, sin frecuencia ni época 

del año definido (Ascurra, 1998). En cambio en Colombia los 

productores realizan la desparasitación de sus animales de 

manera frecuente, es así que la desparasitación interna en 

animales jóvenes lo efectúan cada tres meses, en adultos cada 

seis meses y en terneros cuando esta flaco. Los baños contra 

ectoparásitos cada 30, 45 ó 60 días según criterio del productor 

(Ríos et al., 2000). 

 La aplicación de vitaminas no es una práctica común entre los 

productores de bovinos, el 39% aplica vitaminas a terneros y 

animales adultos que están delgados.  
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     Figura 17. Practicas sanitarias que realizan los productores 



      

B.4 Producción de leche 

 La producción promedio de leche por vaca es de 3 ± 1 litro/día. 

Los hatos, cuya orientación de la crianza es el doble propósito, 

tienen en promedio 5,74 ± 3,76 vacas en ordeño. La lactación 

del ternero dura entre 5 y 10 meses. El número de pezones que 

los productores destinan para la alimentación del ternero es 

variable, el 8% destina un pezón, el 67% dos pezones, el 10% 

tres pezones y el 17% deja que el ternero consuma de todo los 

pezones, estos dos últimos casos se dan mayormente en las 

chacras que crían animales para carne. El ordeño de las vacas 

se realiza con el ternero al pie. En Pucallpa la producción 

promedio es de 2,36 litros de leche/ vaca/día en un solo ordeño, 

aquí los productores utilizan al ternero para iniciar el proceso de 

ordeño (Hernández, 1999). 

B.5 Producción de carne 

Los productores venden al año en promedio 4,9 ± 4 cabezas de 

ganado bovino. La producción promedio de carcasa de un 

animal de unos tres años es de 141.5 kg. (Anexo xxx).  

4.1.3 INSTALACIONES 

 El 36% de los productores cuenta con un corral para que duerman sus 

 animales. Este corral se encuentra construido con alambre de púas y 

 postes de madera. 

4.1.4 MANO DE OBRA 

 Para realizar las actividades en la chacra los productores emplean 

 generalmente mano de obra familiar (Cuadro xi y xii). El contrato de 

 personal esta determinado por el tamaño de la chacra y la disponibilidad 

 de dinero del productor. 

 

 

 



      

 Cuadro xi. Tipo de mano de obra que utilizan en las chacras 

Tipo de mano de obra Chacras (%) 

Familiar 37.5 

Contratado permanente 2.8 

Familiar y contrato temporal 38.9 

Familiar y contrato permanente 16.7 

Familiar,  contratos temporal y permanente 4.1 

Porcentaje total 100 

 Fuente: Encuesta de campo (2006) 

Cuadro xii. Promedio de personas que laboran en las chacras de acuerdo 

al tipo de mano de obra. 

Tipo de Mano de Obra Promedio de personas 

Familiar 3.5 ± 1.5 

Contratos temporales 4.5 ± 5.4 

Contratos permanentes 2 ± 1 

 Fuente: Encuesta de campo (2006) 

En Satipo; el contrato de personal lo efectúan generalmente los 

productores que desarrollan el sistema de producción mixta (agricultura y 

crianza de bovinos), cuando mejora el precio de los productos en el 

mercado. Contratan personal básicamente para la actividad agrícola 

(cosecha, deshierbo y fertilización); mientras que en San Alejandro-

Pucallpa contratan personal preferentemente para actividades de 

guardianía; por la existencia de abigeato (robo de animales), que les 

perjudica a los ganaderos (Vela, 2000). Las personas que se contratan 

proceden generalmente de la sierra central, de lugares como 

Huancavelica, Huancayo, Ayacucho y Jauja.  

4.1.5 ADMINISTRACIÓN 

 El 78% de los productores obtiene sus ingresos económicos de la 

actividad agropecuaria; venta de café, cítricos, cacao, plátano, piña, 

animales y en algunos casos leche y queso, y el 22% de otras actividades 

que realiza fuera de la chacra   (son: profesores, militares, comerciantes, 

jornaleros, mototaxistas entre otros) y que para capitalizar sus ingresos 

crían animales de los cuales comercializan su carne, leche y/o queso. 

 



      

 Asistencia técnica y crédito, fueron pocos los productores que recibieron 

asistencia técnica y que se beneficiaron con créditos (Cuadro xiii). La 

institución que brindaba crédito en efectivo era el Banco Agrario y en 

especies el Proyecto Especial Pichis Palcazú, ello hace 15 y 20 años atrás 

Esta última institución daba préstamos mediante fondo rotatorio; que 

consistía en proporcionar reproductores de ganado bovino u ovino a los 

ganaderos por espacio de 5 años y 3 años respectivamente, previa 

evaluación de la chacra que debía contar como mínimo con 2 has de 

pastos en buenas condiciones y tener instalaciones para la crianza, 

también brindaba semilla de pastos. Actualmente a los productores se les 

hace casi imposible conseguir un crédito en las instituciones financieras, 

debido a que estos prefieren destinar sus créditos para el sector de 

servicios por considerar al sector producción de alto riesgo. 

 Cuadro xiii. Tendencias de los productores de bovinos del distrito de Satipo 

Tendencias   

Usan crédito (S/N) No 71% 

Reciben asistencia técnica (S/N) No 82% 

Perteneció a alguna asociación ganadera Sí 10% 

  Fuente: Encuesta de campo (2006) 

Los productores beneficiarios de los créditos utilizaron el dinero de 

diversas maneras, el 33% lo destinó para la compra de animales y siembra 

de plantaciones, el 30% en compra de terreno, fertilización y ampliación de 

áreas de cultivos, el 18,5% en siembra, mejoramiento de pastos y compra 

de reproductores y el 18,5% restante para mejorar su vivienda y en la 

educación de sus hijos. 

En los últimos dos años, ningún productor pudo acceder a un crédito por 

las altas tasas de interés que cobran las entidades financieras de la región, 

las tasas para préstamos agrarios fluctúa entre 3,8% a 4,7% mensual 

(MINAG, 2005), y porque las instituciones que daban préstamo en 

especies ya no existen. Las entidades financieras destinan sus créditos al 

sector servicios antes que al sector producción, porque lo consideran de 

alto riesgo. El hecho de que los productores no tengan crédito puede 

considerarse una fortaleza intrínseca del sistema que aprovechado 

adecuadamente con un programa de capacitación y financiamiento dirigido 

pudiese tener un impacto en el mejoramiento colectivo de las unidades 



      

4.1.6 COMERCIALIZACIÓN 

Productos agrícolas; el café y los cítricos son los productos agrícolas con 

mayor flujo comercial, su venta se realiza bajo los principios de la libre 

competencia. Cuando el precio del café es atractivo, los productores 

cultivan y cosechan este producto; pero cuando los precios son bajos y no 

superan los costos de producción esto lo abandonan en el campo. El 

87,5% de las familias venden su café a los intermediarios ya sea en la 

chacra o en la ciudad, estos compradores cuentan con centros de acopio 

en la zona donde almacenan grandes cantidades de este producto para 

luego llevarlo a Lima y comercializarlo. Al 12,5% les compra la cooperativa 

agraria cafetalera Satipo (porque son socios) para ser exportado. Cítricos; 

el 81% de los productores vende su producción a los intermediarios en la 

chacra mientras que el 19% lo comercializa en Lima.  

Productos pecuarios; la comercialización de bovinos se da mayormente 

entre productores e intermediarios, quienes adquieren animales para el 

beneficio; y en menor proporción entre productores, que se limita a los que 

tienen animales “mejorados”. La venta se realiza frecuentemente en la 

chacra a donde llegan los compradores para escoger a los animales; la 

determinación del peso del animal para beneficio se realiza al ojo lo que da 

opción al comprador a subestimar el verdadero peso. En caso de 

necesidad económica los productores llevan a los animales al mercado o 

al camal de beneficio para ofrecerles a los compradores. 

La leche lo comercializan algunas veces en la chacra, a sus vecinos, como 

en la ciudad ya sea como leche fresca o transformada en queso. En la 

zona elaboran los quesos en bollos y en molde de un kg.  

En el 54% de las chacras no comercializan la leche, pues lo destinan para 

autoconsumo o la alimentación del ternero (lactación). La mayoría de los 

productores tienen su ganado como medio de ahorro, ya que los venden 

cuando se les presenta necesidades económicas (Figura 18). 
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 Figura 18. Factores por los que el productor vende sus animales 

4.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN BOVINA  

Para conocer la estructura del sistema de producción predominante en Satipo se 

 elaboró un diagrama de componentes cualitativo (Figura 19). En las chacras 

 predomina el sistema de producción mixto, los productores se dedican a la 

 agricultura y la crianza de bovinos orientado a la producción de carne (56%) o al 

 doble propósito (44%).  

El sistema posee entradas, procesos y salidas Los ingresos o entradas que tiene 

 son: clima, mano de obra (contratan principalmente para las labores agrícolas) e 

 insumos (en este caso los productores adquieren plantones, fertilizantes, 

 herramientas, antiparasitarios y antibióticos). Entre los productos o salidas que se 

 obtienen de la interacción de los subsistemas que conforman el sistema tenemos 

 al café, los cítricos, el cacao, plátano y en menor proporción animales, queso y 

 leche. El ingreso económico lo obtienen principalmente de la agricultura. En 

 Pucallpa una de las salidas del sistema lo conforma  la mano de obra del 

 productor debido a que realizan tareas fuera de la chacra.  La ganadería de carne 

 y doble propósito son actividades importantes en términos de uso de recursos. 

 Los cultivos anuales suministran el alimento necesario para la familia y los 

 excedentes se destinan al mercado. No existen canales de comercialización de 

 leche fresca, debido a la lejanía de los centros poblados, algunos productores 

 solucionan este problema a través de la elaboración de queso o leche agria, para 

 su venta directa a los transportistas, Hernández (1999) 

 



      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 19. Diagrama cualitativo del sistema de producción bovina predominante en Satipo 

Fuente: Adaptado de Barrera (2001)  
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LA GANADERÍA BOVINA  

Con la información obtenida através de las encuestas y lo manifestado por los productores se identificó una serie de factores que 

limitan el desarrollo de la ganadería bovina. A continuación se mencionan a cada uno de ellos: 

Problema Central: Limitado desarrollo de la ganadería bovina 

Cuadro xiv. Listado de limitantes ó problemas, descripción e indicadores   

Nro PROBLEMA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA INDICADORES 

1 

Los productores no ven 
la crianza de bovinos 
como principal 
actividad económica 

La crianza de bovinos es una actividad complementaria a 
la agricultura. Los productores, en su mayoría, tienen al 
ganado bovino como una fuente de ahorro que les 
permite hacer frente en caso de necesidades económicas. 

El 78% de los productores se dedica a la agricultura y a la 
crianza de bovinos y el 22 % trabaja en otra actividad, son 
profesores, militares, comerciantes, jornaleros o moto taxistas, y 
para capitalizar sus ingresos crían ganado bovinos 

2 
Insuficientes superficies 
con pastos 

Los productores pastorean sus animales en pastizales 
alquilados o a los costados de los ríos y carreteras. 

El 33% de los productores no tiene suficiente pastizal y el 10% 
alquila pastizales para criar bovinos. 

3 
Manejo inadecuado de 
los pastizales 

Los pastizales se encuentran enmalezados a falta de un 
adecuado manejo 

Los productores no aplican fertilizantes a los pastos al momento 
de la siembra ni durante su crecimiento. El deshierbo de las 
pasturas lo efectúan manualmente, en promedio 2 veces al año. 

4 
Pastizales conformados 
sólo por gramíneas 

Las especies cultivadas que predominan son: Brachiaria 
brizantha, Brachiaria decumbens, “elefante” Pennisetum 
purpureum y “Camerún” Pennisetum purpureum cv 
schum. Los pastos naturales que se tienen son: el “toro 
urco” Axonopus sp, “yaragua” Hyparrenia ruffa y gordura. 

El área evaluada tiene 612 ha de pastos constituido por 
gramíneas, de ello el 89% (545has) está conformado por pastos 
cultivados y el 11% (67has) por pastos naturales. 

 

5 
Uso de reproductores 
de baja calidad 
genética. 

No existe un programa de mejoramiento genético, los  
productores no crían animales genéticamente mejorado,  
existe un limitado conocimiento sobre la técnica de 
Inseminación Artificial.   

El 27% de los hatos no tiene reproductor, 18% escoge al mejor 
torete de su hato para usarlo como reproductor y el 40% compra 
su reproductor de chacras que se encuentran dentro de la 
provincia de Satipo. Los productores no llevan registros. 



           

6 
Escasa asistencia 
técnica y limitado 
acceso a créditos 

Los productores manifiestan que años atrás el estado les 
daba facilidades para acceder a créditos y brindaba 
asistencia técnica a través del MINAG y el PEPP 

El 71% de los productores no tuvo acceso a crédito y el 82% no 
recibió asistencia técnica 

7 

Ausencia de registros 
con parámetros 
productivos y 
reproductivos del 
ganado bovino. 

Los productores no registran los índices productivos ni 
reproductivos del ganado. Bajo estas condiciones es muy 
poco lo que pueden hacer para lograr una mayor 
eficiencia productiva. 

El 65% de los productores no llevan registros y el 35% registra 
sólo fecha de nacimiento de sus terneros. 

8 
Bajo nivel de educación 
de los productores 

El bajo nivel de educación de la mayoría de los 
productores es una limitante para la implementación de 
programas de desarrollo. 

El 13% no tiene estudios, el 56% tiene educación primaria, 18% 
educación secundaria, 8% superior técnico y 5% superior 
universitario. 

9 
Precios bajos de 
productos pecuarios 

La comercialización de bovinos se realiza, en la chacra a 
donde llegan los compradores para escoger a los 
animales; la determinación del peso del animal para 
beneficio se realiza al ojo lo que da opción al comprador 
a subestimar el verdadero peso. En caso de necesidad 
económica los productores llevan a los animales al 
mercado o al camal de beneficio para ofrecer a los 
compradores. 

Precio promedio por kg de carne en pie S/5.50-S/6.00 

Precio del litro de leche es S/1.50-S/1.80 

Precio del queso en bollito S/1.30-S/1.50 

Fuente: Encuesta de campo (2006) 

 

 

 

 

 

 



           

 

Cuadro xv. Matriz de Vester: Medida de causa – efecto entre problemas definidos 

PROBLEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ACTIVOS 

1. Los productores no ven la crianza de bovinos como principal  
actividad económica X 0 0 0 0 2 0 2 3 7 

2. Insuficientes superficies con pastos 3 X 2 1 1 2 0 1 2 12 

3. Manejo inadecuado de los pastizales 3 0 X 1 1 3 0 2 2 12 

4. Pastizales conformados sólo por gramíneas 2 0 2 x 1 2 0 1 1 9 

5. Uso de reproductores de baja calidad genética. 3 2 1 0 x 2 2 1 1 12 

6. Escasa asistencia técnica y limitado acceso a créditos 2 0 0 0 0 x 0 1 1 4 

7. Ausencia de registros con parámetros productivos y 
reproductivos   2 0 0 0 1 2 x 1 0 6 

8. Bajo nivel de educación de los productores 0 0 0 0 0 0 0 X 2 2 

9. Precios bajos de los productos pecuarios 1 1 0 0 1 1 0 1 x 5 

TOTAL PASIVOS 16 3 5 2 5 14 2 10 12  

 
A continuación se conforma la Matriz con las calificaciones otorgadas a cada criterio  

- 0 = No es causa 

- 1 = Es causa indirecta 

- 2 = Es una causa medianamente directa 

- 3 = Es causa muy directa 



      

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Representación gráfica de la Matriz de Vester 

Utilizando la Matriz de Vester se clasifico de manera jerárquica los principales problemas 

que limitan el desarrollo de la ganadería bovina en el distrito de Satipo. Según su grado 

de causalidad y consecuencia tenemos: 

1. Los productores no ven la crianza de bovinos como principal actividad económica -

PROBLEMA CRÍTICO 

2. Manejo inadecuado de los pastizales 

3. Uso de reproductores de baja calidad genética 

4. Insuficientes superficies con pastos 

5. Pastizales conformados sólo con gramíneas 

6. Ausencia de registros con parámetros productivos y reproductivos – PROBLEMA 

INDIFERENTE. 
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7. Escasa asistencia técnica y limitado acceso a créditos 

8. Precios bajos de los productos pecuarios 

9. Bajo nivel de educación de los productores 

 

La problemática de la ganadería bovina del distrito de Satipo es similar a los encontrados 

en Chile y Pucallpa. Los sistemas crianceros de bovinos de la Región del Maule en Chile 

(Stehr et al., 2007) presentan las siguientes debilidades ó problemas: a) El rubro bovino 

no es la principal fuente de ingresos para el 59 % de los productores. b) La baja 

superficie limita el crecimiento de los rebaños crianceros y con ello la utilidad de los 

sistemas, c) En el 58% de los predios no se utilizan aretes para identificar al ganado, lo 

que dificulta el establecimiento de registros y posterior evaluación objetiva de los índices 

productivos, reproductivos y económicos de los rebaños y d) En opinión de los 

productores los problemas más relevantes que enfrenta la ganadería de carne en la 

agricultura familiar campesina son la comercialización de sus productos, los bajos precios 

del ganado y la falta de forrajes. Los pequeños productores de bovinos de Pucallpa 

identificaron como uno de los problemas de la actividad las pocas áreas de pastos con 

que se dispone en las chacras seguido de la baja calidad del pasto existente. Esta 

preocupación indicaría que éste es uno de los principales factores que está afectando su 

producción y que cualquier alternativa tendiente a mejorar esta situación tendría muchas 

posibilidades de adopción (Hernández, 1999). 

 

 

 

 

PROBLEMAS 
PASIVOS 



      

 

V. CONCLUSIONES 

1. La crianza del ganado bovino en el distrito de Satipo se realiza de manera 

tradicional; los animales son alimentados con pastos naturales y cultivados, su 

reproducción es por monta natural y se realiza un manejo sanitario (vacunación, 

desparasitación y aplicación de vitaminas) sin un calendario establecido. Los 

productores dedicados a esta actividad no reciben asistencia técnica ni créditos por 

parte de instituciones del estado. 

2. En las chacras del distrito de Satipo predomina el sistema de producción mixto; 

donde los productores se dedican a la agricultura y la crianza de bovinos orientado 

principalmente a la producción de carne.  

3. Los principales factores que limitan el desarrollo de la ganadería bovina son: 

a) Rubro bovino no es la principal actividad económica: Por lo que el productor 

no invierte ni le presta la debida importancia a la actividad.  

b) Insuficientes áreas de pastizal: El productor destina una mayor superficie de 

su chacra para la actividad agrícola. Las áreas que se encuentran cubierto con 

pastos, son reducidos y  se manejan de forma inadecuadamente, no se 

fertilizan ni se realiza un adecuado deshierbo, por lo que las malezas ganan 

espacio con rapidez dejando poco pasto disponible para los animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

VI. RECOMENDACIONES 

En base al diagnóstico y los resultados del presente trabajo, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Continuar con la siguiente fase de la investigación que viene a ser el diagnóstico 

dinámico, para conocer los parámetros productivos y reproductivos de la ganadería 

en la zona y tener información sobre los ingresos de los productores con el fin de 

poder plantear alternativas de desarrollo mejor formuladas. 

2. Realizar investigaciones en el componente pastos; relacionados al manejo de 

pasturas degradadas, introducción de leguminosas y técnicas de fertilización.  

3. Efectuar una investigación que tenga como fin evaluar la toma de decisiones del 

productor con relación a su chacra, para poder desarrollar paquetes tecnológicos 

acorde a su realidad y perspectiva de mejora. 
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VIII. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

Anexo i. PASOS DE LA METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN BAJO EL 

ENFOQUE DE SISTEMAS 

 

Fuente: Ruiz y Li Pun (1983) 
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Anexo ii. ANÁLISIS DE SISTEMAS - NIVELES JERÁRQUICOS 

 
    Fuente: Arce (2007) 

Anexo iii. SUBSISTEMAS DEL SISTEMA CHACRA 

 

Fuente: Arce (2007) 
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Anexo iv. SÍMBOLOS QUE SE UTILIZAN PARA LA DIAGRAMACIÓN 

CUALITATIVA Y/O CUANTITATIVA DE UN SISTEMA AGROPECUARIO 

 

SIMBOLO     SIGNIFICADO 

                       Componente del sistema 

 

       Grupo familiar/productor 

Indica elementos de producción 

externas fuera del control del sistema 

(luz solar) 

Almacén de productos (semillas, 

dinero, etc.) 

 

Intercambio de dinero (transacciones 

comerciales) 

 

Relaciones funcionales entre 

componentes 

       Pérdida del sistema 

   

Fuente: Hart (1985)  

 



  

Anexo v. DIAGRAMA CUALITATIVO DEL SISTEMA CHACRA EN PUCALLPA 
 

 
Fuente: Hernández (1999) 
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Anexo vi. DIAGRAMA CUALITATIVO DEL SISTEMA CHACRA EN 

COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNO 

 

Fuente: León-Velarde (1994) 
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Anexo vii. MAPA DE UBICACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE SATIPO 

 
  Fuente: PERUDIGITAL 

 

Universidad Nacional del 
Centro del Perú 



  

Anexo viii. MAPA DE ALTITUD DEL DISTRITO DE SATIPO 

 



  

 
Anexo ix. DATOS CLIMATOLÓGICOS DEL DISTRITO DE SATIPO-2006 

 

Temperatura 

Máxima Promedio 

Temperatura 

Mínima Promedio 

Humedad 

Relativa 

Precipitación 

Pluvial 

Velocidad 

Del Viento 
MESES 

DEL 

AÑO (ºC) 
 

(ºC) 
 

% Mm M/S 

Enero 30.6 19.9 86 117.5 C-0.0 

Febrero 30.9 20 85 185.5 W-0.8 

Marzo 30 20.5 85 248.7 C-0.0 

Abril 30.4 20.6 85 182.4 W-0.5 

Mayo 31 19.2 85 22.4 C-0.0 

Junio 31.3 17.3 84 22.4 C-0.0 

Julio 31 15.8 84 69.3 C-0.0 

Agosto 31 16.9 85 60.6 C-0.0 

Setiembre 31.2 17.8 84 61.2 C-0.0 

Octubre 31.6 19.4 83 218.7 C-0.0 

Noviembre 32 19.5 85 200.1 C-0.0 

Diciembre 30.5 20.2 85 279.6 C-0.0 

PROMEDIO 30.9 18.9 84.7     
 

Fuente: SENAMHI (2006) 
 
 
 
 
 

 



  

Anexo x. MAPA HIDROGRÁFICO DEL DISTRITO DE SATIPO 



  

Anexo xi. MAPA DE CENTROS POBLADOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DE SATIPO 



  

Anexo xii.         ENCUESTA DE CAMPO 2006-2007 
          

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA  CRIANZA DEL GANADO BOVINA EN SATIPO 

          
I.-DATOS GENERALES       
      Encuesta Nro   Fecha:  
1.1.-Ubicación Geográfica :        
          
Provincia    Distrito    Lugar      
          
Altitud    Latitud        
          
1.2.-Nombre del Propietario             
          
1.3.-Lugar de nacimiento     1.4.-Actividad que realiza en la chacra Ganadería  Agricultura y ganadería 
          
1.5.-Años de Experiencia en la Actividad Ganadera       
          
II.-COMPONENTE HUMANO        
          
2.1.- Integrantes de la familia (Nro)       
 
Nro Nombre           Parentesco Sexo Edad Educación  Vive  en  Actividad que  Le paga por  Cuanto 
    Madre Padre Hijos Otros H M   Sin educación Primar Secund. Sup no Sup  el fundo desarrolla en su trabajo  S/...... 
                        Universi Universi Sí No     la chacra Sí No   
                            1 2   1 2   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
2.2.- Cuantificar el uso de mano de obra:       Familiar                                                                 Contratada     



  

III.-COMPONENTES DEL SISTEMA EN GENERAL      

         

3.1.-Características del Predio       

         

Tipo de tenencia Edad del Superficie Total has has de has de purma has de Pastos 

  Predio de la Chacra Cultivadas Monte Virgen Purma Vieja Purma Joven Naturales Cultivados 

Propia (Comprado)                 

Herencia                 

Adjudicado                 

Comunal                 

Arrendado                 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.- Componente Agrícola               

                   

    Cuantas  Cuantas  Nro de  Cuanto  Unidad  ¿A que precio A que persona 

   Has tiene has sembró has en Produces de  
Destino del producto cosechado  

 vendió su….? 
         Donde Vendió  
  o  institución 

Que 
productos 

cultiva SÍ NO  en Total   este año producción x ha  Medida autoconsumo Venta Pérdida S/ x unid Med Chac Merc L  Otros vendió? 

 Café                       1  2  3    

Cítricos                                 

 Cacao                                 

 Plátano                                 

                                  

                                  



  

 

     Cultivo           1ra campaña 
Unidad de 

medida                     2da campaña           3ra campaña    Nro de Jornales  Costo/ Jornal 

  Superficie Producción  Superficie Producción Superficie Producción Empleados en Totall 

                   

                  

                    

                  

                       
 
3.2.1.-Labores Culturales Fertilización y Deshierbo         

               

Nro Cultivo Fertiliza Que Cuantos... Unidad Costo del Nro de Deshierbo Nro de Costo/ jornal Usa Cuantos... 

  su cultivo fertilizantes usa/ ha de fertilizante fertilización Nro. de veces jornales  herbicida Usa/ ha 

  Sí No Usa  Medida  por año por año que usa  Sí No  

                              

                              

                              

                              

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Orientación de la producción bovina: Carne (  ) Leche (   )
Sistema de Crianza Intensivo (   ) Extensivo (  ) Mixto (    )                                  PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS

               Animales Cuantas(os) Autoconsumo Intercambio Venta Precio venta  Obtiene  de Que cantidad Que A que 
tiene a   la por unidad  su crianza saco en los cantidad precio

SI NO  fecha de medida Si No últimos 30días vendió vendio c/u?
Vacas  Producción 1 2 Cab S/ Leche 1 2

V Queso 1 2
A Vacas  Seca 1 2 Cab S/ Carne 1 2
C Vaquillonas( preñad) 1 2 Cab S/
U Vaquillas(1 a 2 años) 1 2 Cab S/
N Terneras(0-1año) 1 2 Cab S/
O Toros 1 2 Cab S/ Carne 1 2
S Cuero 1 2

Toretes 1 2 Cab S/ Carne 1 2
Cuero 1 2

Terneros (0-1año) 1 2 Cab S/

Aves 1 2 Unid S/ Huevos 1 2
Unid Carne 1 2

Ovinos 1 2 Cab S/ Carne 1 2
Porcinos 1 2 Cab S/ Carne 1 2
Cuyes 1 2 Unid S/ Carne 1 2
Colmenas(abejas) 1 2 S/ Miel 1 2

   CATEGORIA   CANTIDAD    CATEGORIA CANTIDAD Factores que dificultan la crianza de bovinos
Vacas Vaquillas Falta de pastos

Falta de mano de obra
Presencia de enfermedades

Toros Toretes y terneros Vías de comunicación en mal estado

Donde vende productos Chacra Mercad Loc Otros Mercados Que motiva la venta de Animales Hay vías de acceso para Mercado
Animales Necesidad Económica
Leche Baja producción
Queso Falta de pastos

Avanzada edad del animal o enfermeda

3.3.- Componente Pecuario

Desde Enero cuantos destino para 

Peso 
promedio

Doble propósito (   )

TOTAL

 RAZA O CRUCE RAZA O CRUCE

 en kg por/….

 
 
 



  

   Distribución de pastura         Cantidad Tipo de pastoreo Nro de potreros Tamaño Tipo de cerco 

Nro de has para pastoreo     Continuo       Alambre de púas   (    )  

Nro de has para corte     Rotativo       Cerco eléctrico      (    )  

Nro de animales /ha             No tiene cerco       (    )  

 
IV.-MANEJO DEL COMPONENTE PECUARIO    

           

4.1.-Instalación y manejo de Pastos        

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Nro Costo de  Especies de pasto que 
tiene en su chacra 

de 
                                           Semilla  
  establecimiento 

  Días de: 
  
  

P. Natural P. Cultivado has Tipo de Propagación Cuanto Precio/kg De donde Pasto cultivado Pastoreo Descanso 

      Semilla botánica 
Esqueje
s emplea/ ha S/... adquiere S/.... x ha     

                     

                      

                      

                      

                      

           
Manejo cultural (deshierbo) Costo /ha Frecuencia  Fertiliza su pastizal  SÍ NO Costo 

Manual Químico Mecánico     Nombre del fertilizante Cantidad/ha Frecuencia S/ x ha 

                      

                      

                      

                      



  

4.2.-Alimentación 
              

SÍ No Frecuencia Concentrado Suministro Tipo de sal Sí No Frecuencia Cantidad Precio/kg Tipo de alimento 
    Insumos usados Cantidad Precio/kg kg/ Animal       

Pastos                Sal común (yodada)          

Pasto y restos de cosecha               Sal de piedra           

Concentrado                Sales minerales           

Pasto y concentrado                   Combinaciones           
               
Fuente de Agua Sí No Disponen de agua todo los potreros         
Río   1 2               
Pozo   1 2               
Agua potable (caño) 1 2             
    1 2               
 
4.3.-Reproducción 
          

Aspecto Reproductivo Machos        

 Empadre         Toro    Toro En Monta natural                        Pajilla   Que raza  

Monta I. A.      propio   Tipo Procedencia Edad Costo S/... el empadre es Procedencia Costo S/.... Quién le vende Prefiere 

 Natural   Sí No          Permanente (    )         

    1 2         Estacional   (    )         
                         
Tipo: 1) Puro 2) Cruzado 3) Criollo. Procedencia: a) Nació dentro del hato, b) Lo compró a un ganadero de la provincia y c) Lo compró en otra provincia 

Aspecto Reproductivo Hembras        

Aspectos que toma en cuenta 
para el primer servicio Parto Meses Sus vacas tienen dificultad para parir  

Edad en meses Sí No Edad al 1er parto      Sí 1 No 2 

Peso en kg Sí No Intervalo entre partos      Quién la Atiende     

1er Celo Sí No Sabe fecha de parto de vacas  Sí No Con que frecuencia   

Otros Sí No Ayuda a vacas en el parto  Sí No         
 



  

4.4.-Sanidad          
          

  Producto Dosis Nro de veces Costo / unidad Donde adquiere Quien   Costo Época de  A que edad 

Manejo sanitario que realiza     al año Lit ó Frasco el producto  lo realiza  por  mayor hay mayor  

            tratamiento incidencia Incidencia 

Vacunación                   

                    
Desparasitación contra 
endoparásitos                   
Desparasitación contra  
ectoparásitos                   

Aplicación de vitaminas                   

Enfermedades                   

                    

                    
          

Principales causas de mortalidad Edad Medidas de prevención para animales sanos    

                 

                 

                 
 
4.5.-Manejo  

            

Método Manejos que 
realizan en el 

hato  
A que edad 

se:   
Quién lo 
realiza  Ordeño Tipo de ordeño 

  
Sí 

  
No Lleva registro de sus animales        

  
 Sí  

  
No 

Descorne       Nro de ordeños /día    Manual 1 2 Fecha de nacimiento 1  2 

Despunte       Nro de vacas en producción    Mecánico 1 2 Genotipo de los padres del ternero 1  2 

Identificación       Prod de litros de leche/ vaca/día       Peso al nacimiento 1  2 

Castración       Total prod de leche/hato/día              

Destete       Deja cuarto para ternero            

        Período de lactancia           



  

V. INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS       
       

Tipo de instalaciones Descripción Tiempo de uso Problemas identificado Equipos y Tiempo Estado 
con que cuenta   en sus instalaciones maquinarias de uso  

 Corral             
 Manga            
              
             
              
       
Equipo y maquinarias Estado:       
 Bueno           (1)      
 Regular         (2)      
 Malo              (3)      
 
 
VI. ADMINISTRACIÓN          
           
Alguna vez asistió a: Sí No Institución que lo realiza En que tema desearía capacitarse Alguna vez recibió crédito       
              El crédito fue en: Sí No Institución 
Charlas   1 2     Dinero 1 2   
Seminarios   1 2       Animales  1 2   
Reuniones de Ganaderos 1 2     Fertilizantes 1 2   
 1 2         1 2   
Recibió asistencia técnica    Sí  No         1 2   
           
Organización: Pertenece Ud a alguna Asociación Ganadera Sí No     
           
Como se denomina:                
 



  

Sistema de Orientación de Tamaño de la Superficie con Nro de
Producción la Ganadería Chacra(Has) Pastura (Has) Bovinos

1 Marcial Huamanlazo Quispe Alto Capiro Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 64 25 33
2 Pedro Torres Mercado Alto Capiro Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 90 23 21
3 Miguel Rodriguez Vicente Bajo Timarini Mixto Cultivo-Ganadería Carne 7 3 7
4 Lucy Fabian Capiro Bajo Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 16 15 17
5 Alejandro Sebastian C.N. Santa Clara Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 20 2 6
6 Estanislao Huertas Alto Perú Mixto Cultivo-Ganadería Carne 12 2 7
7 Victor Quiñones Campos Alto Capiro Mixto Cultivo-Ganadería Carne 32 12 10
8 Juan Barros Herrera Alto Capiro Mixto Cultivo-Ganadería Carne 23 2 10
9 Jaime Arauco Mogrovejo Río Oso Solo Gandería Carne 5.5 5.5 37

10 Pascual Tolentino Bajo Sanibeni Mixto Cultivo-Ganadería Carne 47 17 20
11 Rigoberto Maldonado Nueva Esperanza Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 9 2.5 20
12 Esteban Pajar Camarena Alto Tzancuvatsiari Mixto Cultivo-Ganadería Carne 35 20 10
13 Teofila Medina Navarro Alto Río Alberta Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 27 6 25
14 Alfonso Inga Mendoza Río Venado Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 82 25 18
15 Saturnino Gutarra Alto Progreso Mixto Cultivo-Ganadería Carne 8 2 9
16 Herminia Figueroa Cerrón Alto Progreso Mixto Cultivo-Ganadería Carne 18 9 13
17 Josue Dominguez Cotera Río Venado Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 74 8 21
18 Cliver Apolinario Cristobal La Florida Solo Gandería Carne 3 1 8
19 Gregoria Caja Quispe Sanibeni Solo Gandería Carne 6 4.5 8
20 Noe Corpa Sanibeni Mixto Cultivo-Ganadería Carne 80 3 8
21 Olivio Quispe Alaya Alto Santa Clara Mixto Cultivo-Ganadería Carne 50 10 11
22 Teofilo Arauco Noya Alto Santa Clara Mixto Cultivo-Ganadería Carne 45 1 4
23 Enrique Tante Paratushali Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 7.5 2 15
24 Victoria García Valero Pampa Mandarina Solo Gandería Doble Propósito 1.5 1.5 10
25 Teodora Alanya Nueva Victoria Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 70 3 11
26 Celso Perez San Juan de la Libertad Mixto Cultivo-Ganadería Carne 46.5 4 4
27 Sosima Paucar Alto Tzancuvatsiari Mixto Cultivo-Ganadería Carne 7 1 6
28 Ana Ibarra Rafael Gastélua Solo Gandería Carne 3 3 6
29 Miguel Aliaga Bajo Timarini Solo Gandería Doble Propósito 42 38 66
30 Isabel Tacunan Satipo Solo Gandería Carne 3 0 18
31 Julio Crispin Benito Rafael Gastélua Solo Gandería Carne 2 2 11
32 Jacinto Padilla Baltazar El Milagro Solo Gandería Carne 3 3 8
33 Campos Pastrana Vidal Timarini Solo Gandería Doble Propósito 3 3 14
34 Marcelino Nuñez Camacho El Milagro Solo Gandería Doble Propósito 1 1 4

Nro Nombres y Apellidos Ubicación

Anexo xiii. RELACIÓN DE PRODUCTORES ENCUESTADOS - DISTRITO DE SATIPO



  

  
35 Cirilo Goicochea Paratushali Solo Gandería Carne 8 2 10
36 Alfredo Perez Quispe Tzancuvatsiari Mixto Cultivo-Ganadería Carne 10.5 1.5 20
37 Flavio Nieva Baquerizo Tzancuvatsiari Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 104 17 60
38 Marcelino Huaringa Ricardo Palma Mixto Cultivo-Ganadería Carne 11 0 4
39 Olga Cabrera Ricardo Palma Mixto Cultivo-Ganadería Carne 5 3.5 10
40 Isabel Casas de Camargo Rafael Gastélua Mixto Cultivo-Ganadería Carne 11 3 8
41 Ignacio Saúl Vivas Sanchez Paratushali Mixto Cultivo-Ganadería Carne 3 0 7
42 Antonio Rojas Alvarez Paratushali Mixto Cultivo-Ganadería Carne 10 0.5 11
43 Martha Apari Paratushali Mixto Cultivo-Ganadería Carne 21 5 4
44 Armando Hinojosa Santa Rosa de Cashingari Mixto Cultivo-Ganadería Carne 16.5 0.5 11
45 Rodolfo Llanco Satipo Mixto Cultivo-Ganadería Carne 8.5 1.5 9
46 Juan Sinchi Bajo Timarini Mixto Cultivo-Ganadería Carne 18 1.5 8
47 Santos Campos Chavez Satipo Mixto Cultivo-Ganadería Carne 15 2 4
48 Paulina Mungui Aguirre Maranquiari Bajo Mixto Cultivo-Ganadería Carne 70 13 30
49 Francisco Alipazaga Rafael Gastélua Mixto Cultivo-Ganadería Carne 15 4 30
50 Hugo Tolentino Puente Mirador Mixto Cultivo-Ganadería Carne 25 8 20
51 María Laureano Sivichari Mixto Cultivo-Ganadería Carne 8 1 4
52 Rafael Porras Maranquiari Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 50 3 10
53 Plinio Fernandez Timarini Bajo Solo Gandería Doble Propósito 60 40 56
54 Antonia de Camarena Rafael Gastélua Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 40 27 36
55 Pelayo Chupayo Santa Rosa de Cashingari Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 65 40 43
56 Nicolas García Tacuri Timarini Bajo Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 12 4 12
57 Emilio Vivas Paratushali Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 15 6 25
58 Anibal Cristobal Paratushali Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 28 5 15
59 Misael Pampas Cochache Paratushali Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 50 36 70
60 Alcadio Estrada Millan Santa Rosa de Cashingari Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 27 13 30
61 Julian Veliz Herrera Paratushali Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 15 3.5 25
62 Tomasa Gutierrez Campos Unión Huancayo Solo Gandería Carne 1 0 10
63 Jorge Palomino Timarini Mixto Cultivo-Ganadería Carne 32 12 18
64 Lidia Miranda Vallejos La Florida Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 120 8.5 16
65 Mauro Bendezu Martinez Río Alberta Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 50 14 21
66 Juan Areche Medina Centro Paureli Solo Gandería Doble Propósito 3 1 5
67 Victoriano Giocochea Santo Domingo Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 100 12 23
68 Efrain Escobar Sanibeni Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 50 20 30
69 Francisco Huari Chipana Río Oso Mixto Cultivo-Ganadería Carne 30 8 7
70 Teresa Pariachi Santo Domingo Solo Gandería Doble Propósito 1 0 24
71 Emilio Huaringa Remuzgo Sanibeni Mixto Cultivo-Ganadería Carne 53 7 8
72 Basilia Torres Timarini Mixto Cultivo-Ganadería Doble Propósito 81 33 90



  

Anexo xiv. MAPA DE UBICACIÓN DE LAS CHACRAS DE LOS PRODUCTORES ENCUESTADOS 



  

Anexo xv. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR DE BOVINOS  
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AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD GANADERA

 
Orientación de la Producción Ganadera 

 

 
Orientación  Frecuencia 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Carne 40 55.6 55.6 

 Doble Propósito 32 44.4 100.0 

Total 72 100.0   



  

Anexo xvi. TAMAÑO DE LA CHACRA EN HA DE ACUERDO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN N 
 

 Mean  
Desviación 

Standar Mínimo Máximo Varianza 

Ganadería 16 9,125 16,783 1.00 60.00 281,683 

Mixto (Agricultura-Ganadería) 56 36,419 29,332 3.00 120.00 860,389 

Total 72 30,354 29,267 1.00 120.00 856,588 

Anexo xvii. TAMAÑO DE LA CHACRA EN HA DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN BOVINA 

Ha ORIENTACIÓN DE LA  
PRODUCCIÓN BOVINA N Mean (Ha) 

Desviación 
Standar Mínimo Máximo Varianza 

Carne 40 20,187 19,573 1.00 80.00 383,124 

Doble Propósito 32 43,062 34,348 1.00 120.00 1179,786 

Total 72 30,354 29,267 1.00 120.00 856,588 

Anexo xviii. DISTRIBUCIÓN DE LAS CHACRAS DE ACUERDO A SU TAMAÑO EN HA 

 Tamaño de la chacra N = Número de 
chacras 

Porcentaje 
 (%) 

Promedio ± Desviación Standar 
(Ha) 

Mínimo 
(has) 

Máximo 
(has) 

Pequeña (de 0.5 a 5,5has) 14 19.6 2,71± 1,37 1.00 5.50 

(de 6 a 20 has) 24 33.2 11,83 ± 4,12 6.00 20.00 
Mediano 

(de 21 a35has) 10 14 28 ± 4,34 21.00 35.00 

Grande (  � a 36 has) 24 33.2 65,98 ± 21,66 40.00 120.00 

 Total 72 100.0 30,35 ± 29,27 1.00 120.00 



  

Anexo xix.  DISTRIBUCIÓN DE LAS CHACRAS DE ACUERDO AL USO DE SUELO Y EL  SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 QUE DESARROLLA EL PRODUCTOR 

Sistema de Uso Sistema de 
Producción 
   

Superficie Monte Real Superficie Total 
Purma 

Superficie con 
Cultivos 

Superficie de 
Pasturas 

Superficie Total de la 
Finca 

N 16 16 16 16 16 

Promedio (Ha) 0,5625 1,2188 0,7500 6,5938 9,1250 

Desv. Std. (Ha) 1,99896 1,83456 1,68325 12,75176 16.78342 

Mínimo (Ha) .00 .00 .00 .00 1.00 

Máximo (Ha) 8.00 7.00 5.00 40.00 60.00 

Varianza 3.996 3.366 2.833 162.607 281.683 

Ganadería 
 
  
  
  Rango 8.00 7.00 5.00 40.00 59.00 

N 56 56 56 56 56 

Promedio (Ha) 6.1250 9.0536 12.0982 9.1339 36.4196 

Desv Std. (Ha) 10.82390 8.74470 16.10348 9.68996 29.33239 

Mínimo (Ha) .00 .00 1.00 .00 3.00 

Máximo (Ha) 47.00 36.00 90.50 40.00 120.00 

Varianza 117.157 76.470 259.322 93.895 860.389 

Mixto  
(Agricultura-
Ganadería) 

Rango 47.00 36.00 89.50 40.00 117.00 

N 72 72 72 72 72 

Promedio (Ha) 4.8889 7.3125 9.5764 8.5694 30.3542 

Desv Std. (Ha) 9.85001 8.40876 14.96843 10.40291 29.26752 

Mínimo (Ha) .00 .00 .00 .00 1.00 

Máximo (Ha) 47.00 36.00 90.50 40.00 120.00 

Varianza 97.023 70.707 224.054 108.220 856.588 

Total 

Rango 47.00 36.00 90.50 40.00 119.00 



  

Anexo xx. DISTRIBUCIÓN DE LAS CHACRAS DE ACUERDO AL TAMAÑO Y AL  

USO DEL SUELO 

Tamaño de la chacra   

Superficie  
con 

Bosque 

Superficie 
con 

 Purma 

Superficie 
con 

 Cultivos 

Superficie 
 Con 

 pastura 

 
Superficie 

Total 
 de la Chacra 

Promedio 0,00 0,571 O,393 1,750 2,714 

N 14 14 14 14 14 

Desv Std. 0,00 0,874 0,836 1,661 1,369 

Mínimo 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Máximo 0.00 3.00 3.00 5.50 5.50 

P
eq

ue
ño

 
 

De 0,5 a 5,5 has 

Rango 0.00 3.00 3.00 5.50 4.50 

Promedio 0,479 3,271 5,000 3,083 11,833 

N 24 24 24 24 24 

Desv Std.  1,598 3,904 2,742 3,202 4,125 

Mínimo 0.00 0.00 0.50 0.00 6.00 

Máximo 7.50 14.50 10.00 15.00 20.00 

De 6 a 20 has 

Rango 7.50 14.50 9.50 15.0 14.00 
     0  

Promedio 2,400 8,700 7,800 9,100 28,000 

N 10 10 10 10 10 

Desv Std.  3,026 4,668 3,615 5,238 4,346 

Mínimo 0.00 3.00 2.00 2.00 21.00 

Máximo 7.00 15.00 14.00 20.00 35.00 

M
ed

ia
no

 
 

De 21 a 35 has 

Rango 7.00 12.00 12.00 18.00 14.00 

Promedio 13,187 14,708 20,250 17,812 65,979 

N 24 24 24 24 24 

Desv Std.  13,564 9,563 22,027 12,749 21,659 

Mínimo 0.00 3.00 0.00 1.00 40.00 

Máximo 47.00 36.00 90.50 40.00 120.00 

G
ra

nd
e 

 

 (� a 36 has) 

Rango 47.00 33.00 90.50 39.00 80.00 

Promedio 4,889 7,312 9,576 8,569 30,354 

N 72 72 72 72 72 

Desv Std.  9,850 8,409 14,968 10,403 29,267 

Mínimo 0.00 .00 0.00 .00 1.00 

Máximo 47.00 36.00 90.50 40.00 120.00 

Total 
  
  
  
  
  

Rango 47.00 36.00 90.50 40.00 119.00 



  

Anexo xxi. DISTRIBUCIÓN DE LAS CHACRAS DE ACUERDO A LA SUPERFICIE DE PASTOS (Ha) 

Anexo xxii. PROMEDIO DE BOVINOS SEGÚN LA SUPERFICIE DE PASTOS (Ha) 

Número de Bovinos (cabezas) 
RANGOS (Has con 
pastos/chacra) 

N° de 
chacras 

(N) 
%        

Mean Desviación 
Standar Mínimo Máximo Suma de 

Bovinos Rango 

1 (Ninguna ha) 5 6,94 12.60 8.234 4 24 63 20 

2 (de 0,5 a 3,5 has) 31 43,05 9.65 4.910 4 25 299 21 

3 (de 4,0 a 7,0has) 10 13,89 16.80 11.670 4 37 168 33 

4 (de 7,5 a 10,5 has) 6 8,33 14.67 5.391 7 21 88 14 

5 (�  a 11has) 20 27,78 35.10 22.164 10 90 702 80 

Total 72 100 18.33 16.754 4 90 1320 86 

Superficie con pastos 
RANGOS (Has con 
pastos/chacra) 

N° de 
chacras 

(N) 
% 

Mean Desviación Estándar Mínimo Máximo 
Suma de la 
Superficie 
evaluada 

1 ( Ninguna ha) 5 6,94 -- -- -- -- -- 

2 (de 0,5 a 3,5 has) 31 43,05 2,016 .89892 .50 3.50 62.50 

3 (de 4,0 a 7,0has) 10 13,89 5,100 1.02198 4.00 7.00 51.00 

4 (de 7,5 a 10,5has) 6 8,33 8,583 .80104 8.00 10.00 51.50 

5 ( � a 11has) 20 27,78 22,600 9.97576 12.00 40.00 452.00 

Total 72 100 8.5694 10.40291 .00 40.00 617.00 



  

Anexo xxiii. PROMEDIO DE BOVINOS POR CHACRA, DE ACUERDO AL RANGO 

Número de Bovinos (cabezas) 
Rango de bovinos/chacra 

N° de 
chacras 

(N ) % Mean 
Desviación 

Standar Mínimo Máximo Suma total Rango 

1(de 4 a 15 cabezas) 42 58,33 8.50 3.046 4 15 357 11 

2 (de 16 a 30 cabezas) 21 29,17 22.48 4.535 16 30 472 14 

3 (� a 31 cabezas) 9 12,5 54.56 19.066 33 90 491 57 

Total 72 100 18.33 16.754 4 90 1320 86 
 

Anexo xxiv. PROMEDIO DE BOVINOS (Cabezas) DE ACUERDO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Sistema de Producción N Mean 
Desviación 
Estándar Mínimo Máximo Varianza 

Suma Total 
de Bovinos 

Ganadería 16 18.44 18.633 4 66 347.196 295 

Mixto Cultivo-Ganadería 56 18.30 16.361 4 90 267.670 1025 

Total 72 18.33 16.754 4 90 280.704 1320 

 

Anexo xxv. PROMEDIO DE BOVINOS (Cabezas) DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Orientación de la producción 
bovina N % Mean 

Desviación 
Standar Mínimo Máximo Variance 

Suma total 
de bovinos 

Carne 40 55,56 11.20 7.556 4 37 57.087 448 

Doble Propósito 32 44,44 27.25 20.576 4 90 423.355 872 

Total 72 100 18.33 16.754 4 90 280.704 1320 



  

Anexo xxvi. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE ACUERDO AL RANGO DE BOVINOS Y AL SISTEMA DE 

 PRODUCCIÓN 

Sistema de Producción 

Ganadería Mixto 
Cultivo-Ganadería 

Total 
Rango de Bovinos 
  N % N % N % 

11 68,75 31 55,36 42 58,33 

2 12,5 19 33,93 21 29,17 

1.00 (de 4 a 15 cabezas) 

2.00 (de 16 a 30 cabezas) 

3.00 (� a 31 has) 3 18,75 6 10,71 9 12,5 

Total 16 100 56 100 72 100 

 

Anexo xxvii. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE ACUERDO AL RANGO DE BOVINOS Y A LA 

ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Orientación de la Producción Bovina 
Carne Doble Propósito  RANGO DE BOVINOS 

  N % N % 
Total 

  

1.00 (de 4 a 15 cabezas) 32 80 10 31,25 42 

2.00 (de 16 a 30 cabezas) 7 17,5 14 43,75 21 

3.00 (� a 31 cabezas) 1 2,5 8 25 9 

Total 40 100 32 100 72 

 
 

 
 



  

Anexo xxviii. PROMEDIO DE ANIMALES VENDIDOS/AÑO DE ACUERDO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

  

Sistema de Producción N Mean Desviación 
Standar 

Mínimo Máximo Suma Total 
de Bovinos  

Varianza  

Ganadería 8 2.7500 3.01188 1.00 10.00 22.00 9.071 

Mixto Cultivo-Ganadería 26 5.6154 5.29208 1.00 20.00 146.00 28.006 

Total 34 4.9412 4.96620 1.00 20.00 168.00 24.663 

 

Anexo xxix. PROMEDIO DE ANIMALES VENDIDOS/AÑO DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

BOVINA 

Orientación de la 
Producción Ganadera N Mean 

Desviación 
Standar Mínimo Máximo 

Suma Total 
de Bovinos Varianza 

Carne 14 3.0000 2.96129 1.00 10.00 42.00 8.769 

Doble Propósito 20 6.3000 5.66708 1.00 20.00 126.00 32.116 

Total 34 4.9412 4.96620 1.00 20.00 168.00 24.663 

 



  

Anexo xxx.  NÚMERO Y PESO PROMEDIO DE CARCASA  DE ANIMALES    

                  BENEFICIADOS EN EL CAMAL MUNICIPAL DE SATIPO 

  Diciembre  2004 a Junio 2006 
     

Año Mes Sexo Nro de Animales Peso Promedio de Carcasa (Kg.) 
Machos 77 149.74 

2004 Diciembre 
Hembras 89 158.76 

  Machos 57 146.4 Enero 
Hembras 72 139.3 
Machos 57 144.73 Febrero 
Hembras 76 144.87 
Machos 92 138.9 Marzo 
Hembras 84 151.9 
Machos 94 135.95 Abril 
Hembras 84 151.9 
Machos 87 140.3 Mayo 
Hembras 100 116.3 
Machos 98 145.71 Junio 
Hembras 122 149.09 
Machos 113 140.88 Julio 
Hembras 129 144.1 
Machos 100 137.74 Agosto 
Hembras 106 137.91 
Machos 101 130.59 Setiembre 
Hembras 106 132.54 
Machos 75 134.93 Octubre 
Hembras 81 150.37 
Machos 90 149.88 Noviembre 
Hembras 100 147.3 
Machos 72 138.19 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2005 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Diciembre 
Hembras 88 151.7 
Machos 73 149.95 Enero 
Hembras 90 151.1 
Machos 66 137.12 Febrero 
Hembras 116 125.26 
Machos 48 140.83 Marzo 
Hembras 87 140.8 
Machos 42 149.05 Abril 
Hembras 153 139.21 
Machos 68 128 Mayo 
Hembras 129 125 
Machos 87 136.8 

  
  
  
  
  
  
2006 
  
  
  
  
  Junio 

Hembras 108 144.4 

Fuente: Camal Municipal Satipo - 2006 

 

 



  

Anexo xxxi.  PROCEDENCIA DE ANIMALES BENEFICIADOS EN EL 

CAMAL MUNICIPAL –SATIPO 

ENERO 2005-JUNIO 2006 
    

Año Mes Procedencia Nro de animales 
  Satipo 115 

  
Enero 

Concepción (Huancamachay) 14 

  Satipo 118 

  
Febrero 

Concepción (Huancamachay) 15 

  Satipo 163 

  
Marzo 

Concepción (Huancamachay) 13 

  Satipo 150 

  
Abril 

Huancayo (Calabaza) 28 

  Satipo 157 

  
Mayo 

Concepción (Andamarca) 30 

  Satipo 193 

2005 
Junio 

Huancayo ( Calabaza) 27 

  Satipo 166 

  
Julio 

Huancayo (Calabaza) 76 

  Satipo 124 

  
Agosto 

Huancayo 82 

  Satipo 157 

  
Setiembre 

Huancayo 50 

  Satipo 117 

  
Octubre 

Huancayo (Calabaza) 39 

  Satipo 156 

  
Noviembre 

Huancayo (Calabaza) 34 

  Satipo 121 

  
Diciembre 

Huancayo 39 

  Satipo 148 

  
Enero 

Concepción (Huancamachay) 15 

  Satipo 157 

  
Febrero 

Concepción (Huancamachay) 25 

  Satipo 92 

2006 
Marzo 

Huancayo (Calabaza) 43 

  Satipo 157 

  
Abril 

Huancayo (Calabaza) 38 

  Satipo 158 

  
Mayo 

Huancayo (Calabaza) 39 

  Satipo 137 

  
Junio 

Huancayo (Calabaza) 58 

 
Fuente: Camal Municipal Satipo - 2006 
 


