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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el 

distrito de Yurimaguas provincia de Alto Amazonas 

departamento de Loreto, con el objetivo de evaluar 

pasturas y la producción de leche en 5 hatos lecheros 

ubicados en el eje carretero Yurimaguas-Tarapoto. 

 La selección de los hatos ganaderos se hizo al azar y 

fueron tomados de los registros del Ministerio de 

Agricultura sede Yurimaguas. La recopilación de datos 

de los fundos fue a través de entrevistas personales a 

los dueños e identificación de pasturas in situ, de 

donde se reporta que el pasto de mayor extensión es 

laBrachiariabrizanthacon 57has (51.08%) seguido del 

Torourco 25 (22.40%),otras especies deBrachiarias 

utilizadas son B. decumbens9 (08.06%) y B. humidicola 

14,6(13.08%)haciendo un total de 23,6 Ha (21.14%), 

pastos de corteCamerum2.10 (0.89%) y King grass 1.0 

(1.88%) y Maralfalfa 2,87 (2.57%). En la producción de 

leche en los hatos se obtuvo un promedio de 4.6 

l/vaca/día, con un rango de 4.0 a 5.0.El 80 % de los 

hatos estudiados suministran en suplementación 

alimenticia con maíz, polvillo de arroz y sal yodada, 

el 20% restante usan el forraje como fuente de 

alimentación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la ganadería bovina en el Perú 

debe ser tomada como prioritaria pues no sólo es la 

actividad de mayor utilización de la superficie 

nacional con fines productivos, sino que tiene un rol 

importante en la seguridad alimentaria y en el 

bienestar económico del poblador rural. 

 

La actividad ganadera en el distrito de 

Yurimaguas tiene grandes limitaciones debido a los 

factores ambientales. Ésta se desarrolla de manera 

extensiva, alimentados con pastos naturales y algunas 

pasturas cultivadas como Brachiariabrizantha, adaptada 

al medio y de gran palatabilidad, los sistemas de 

crianza presentan grandes deficiencias en el manejo 

técnico e infraestructura para la producción. Aunque 

que en los últimos años el productor está invirtiendo 

en mejorar las razas vacunas reemplazando los 

tradicionales criollos por razas cebuínas tanto de 

carne como de leche o doble propósito, que prosperan 

muy bien en el trópico húmedo, además se complementa 

con el mejoramiento de pasturas y la formación de 

asociaciones de productores. 

 

Es por ello, el presente trabajo monográfico 

pretende recopilar la información generada referente a 

las mejoras logradas a nivel pecuario y de esta forma 

evaluar las pasturas y la producción de leche en 5 

hatos del distrito de Yurimaguas. 
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II. OBJETIVO 

 

 

2.1.  OBJETIVO GENERAL  

Evaluar pasturas y producción de leche en 5 hatos 

lecheros del distrito de Yurimaguas. 

 

2.1.1 Objetivos específicos  

 

 Identificar las pasturas en los 5 hatos lecheros 

en el distrito de Yurimaguas. 

 

 Determinar la producción de leche en 5 hatos 

lecheros porl/vaca/día.  
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1 Composición de pasturas 

Chávez R. (2011)  informa que entre los 

principales pastos que se cultivan en la provincia de 

Alto Amazonas se encuentran,el Torourco;conformada por 

3 especies,el Paspalum conjugatum, Axonopuscompresus y 

Axonopusguinensis, con un total de 337.86 

has.Brachiariasp. 2,250.49 y pasto Elefante con 481.10.  

 

 El Minag, (2013) reporta que las pasturas 

naturales predominantes en la región selva, la 

constituye la especie denominada torourco 

(Axonopuscompressus y Paspalum conjugatum) que 

predominan en un 80% en selva alta y 70% en selva baja. 

Asimismo mencionan que los pastos mejorados que mayor 

predominan son el: Kudzu (Pueraria phaseoloides), 

Castilla (Panicummaximum), Yaragua (Hyparrhenia rufa), 

Andropogon (Andropogongayanus), Centrocemapubescens, 

King grass, etc., y los del géneroBrachiaria 

(Brachiariadecumbens, B. dictioneura, B. brizantha). 

Además indica que los actuales bajos niveles 

productivos y reproductivos en la Amazonía se explican 

por la deficiente alimentación y uso de forrajes de 

baja calidad, sumados a la fuerte estacionalidad. 
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3.1.2 Rendimiento de Leche 

 Hernández et al., 1994,en una investigación 

realizada en Cuba señalan que es posible lograr niveles 

de producción de leche en un rango de 8.4 a 8.9 

l/vaca/día mediante el empleo de la asociación de 

Panicummaximum, neonotonia, Centrosema, Stylosanthes y 

L. leucocephala, bajo condiciones de temporal y sin la 

aplicación de fertilizantes. Este hecho demuestra el 

elevado potencial de uso de mezclas de especies en las 

cuales el animal tiene libre acceso.  

 

 En este mismo sentido en Yucatán, México, 

Bobadilla Hernández et al. (2007) señalan que es 

posible obtener entre 5.5 y 5.9 kg/leche/vaca/día 

cuando se emplean diferentes combinaciones de L. 

leucocephala, B alicastrum y G. ulmifolia.  

 

 Los mismos autores manifiestan que otro sistema 

agroforestal con potencial en los sistemas de doble 

propósito es el de banco de proteína, en particular de 

L. leucocephala combinado con P. maximum fertilizado 

con 140 kg/ ha/año de N; de esa forma, se registró una 

producción de leche de 10 l/vaca/día comparado con 9.6 

l/vaca/ día obtenida con sólo pasto.  

 

 Kakengi et al., (2001), mencionan que cuando se 

adiciona follajes de leguminosas al suplemento 

comercial de vacas cruzadas (B. taurus x B. indicus) se 

pueden lograr incrementos significativos en su 

producción de leche y mejorar la ganancia de peso. En 

este sentido, la incorporación de 1.2 kg MS /día de 
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follaje de L. leucocephala al suplemento de maíz y 

cascarilla de algodón, a vacas en su primer tercio de 

lactancia, puede lograr que la producción pase de 6.3 a 

11.4 l/vaca/día; y la ganancia de peso de 38.2 a 190.9 

g/vaca/día. Sin embargo, si se emplea E. ppoepigiana 

(1.6 kg MS) y G. sepium (1.6 kg MS) como parte del 

complemento de pulido de arroz y melaza en dietas de 

heno de Hiparrhenia rufa, se pueden lograr producciones 

de 7.3 a 7.4 litros de leche/vaca/día (Camero et al., 

2001). 

 

 Kellaway y Porta, (1993), mencionan con respecto 

al efecto de la suplementación alimenticia sobre la 

producción de leche, que las mayores respuestas se 

obtendrían con las menores asignaciones de forraje.  

 

 El tipo y nivel de suplementación puede influir 

sobre la composición de la leche, fundamentalmente 

sobre la composición de la proteína láctea (Elizalde y 

Santini, 1992) y (Beever, 1993). 

 

 Chacón y Aguilar (2001), reportan niveles de 

respuesta animal de 7 – 8 l de leche/ vaca/ día y 

ganancias de peso entre 700 – 900 g/ animal/ día, con 

la suplementación alimenticia adecuada. 

 

 Correa, (2011), al evaluar diferentes estrategias 

de manejo nutricional y alimenticio de la vaca lactante 

en los sistemas especializados de producción de leche, 

su efecto sobre el contenido de proteína en la leche y 

su rendimiento quesero, realizo tres experimentos: En 
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el primero evaluó el efecto del nivel de suplementación 

(1.0 kg de suplemento por cada 2.5 y 3.5 kg de leche 

por encima de los primeros 10 litros de leche 

producidos). En el segundo experimento evaluó el efecto 

de la fuente (maíz y yuca) y el nivel de inclusión de 

almidones (30 y 50%) en el suplemento alimenticio. En 

el tercero se evalúo el efecto de la oferta forrajera 

(2.5 (OFBaja) y 3.5 kg de materia seca (MS)/100 kg de 

peso vivo (PV) (OFAlta). En el primer experimento y 

bajo condiciones lluviosas encontró que el incremento 

en la suplementación alimenticia a vacas lactantes 

mejora la producción de leche en el primer tercio sin 

modificar su composición y sin afectar el metabolismo 

energético y proteico ni el uso del N. Las vacas del 

segundo tercio muestran una respuesta limitada al 

incremento en la suplementación alimenticia. En el 

segundo experimento encontró que el reemplazo de 

carbohidratos no estructurales de la harina de maíz por 

harina de yuca en el suplemento, puede modificar la 

proporción de acetato y butirato ruminal así como el 

uso del N sin que se altere el consumo del forraje, la 

producción y composición de la leche y los indicadores 

sanguíneos del metabolismo energético. En el tercer 

experimento encontró que comparada con una OF de 2.5, 

la de 3.5 kg de MS/100 kg de PV mejora el Consumo de 

Materia Seca forrajera, mantiene el peso de los 

animales pero reduce la eficiencia en el uso del N sin 

afectar la producción y calidad de la leche.  

 

 Preston y Leng, (1989); Chiccoy Godoy, (2002 y 

2005),sustentan que, a pesar que la disponibilidad 



15 
 

forrajera en términos de cantidad no sea el factor 

limitante en el trópico, es bien conocido que la 

calidad de la oferta fluctúa a través del año, 

disminuyendo su contenido de nutrientes durante la 

sequía, y en consecuencia no llena los requerimientos 

nutricionales para los diferentes destinos productivos 

(cría, levante, ceba, producción de leche, producción 

de reemplazos y reproductores) por lo que es necesario 

la suplementación de animales, para elevar los niveles 

de producción en condiciones de pastoreo. 

 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Características de los pastos 

Chávez R. (2011) resume las características 

agronómicas de algunas de las especies herbáceas más 

importantes que se cultivan en los trópicos: 

 

Andropogongayanus (Gamba) 

Planta perenne macollada, que alcanza 3 m. de 

altura. Es común en Nigeria septentrional y en ciertas 

partes de África que tiene una larga  estación seca. Se 

ha introducido con buenos resultados en Brasil y 

Australia tropical. Resistente a la sequía. Produce 

gran abundancia de renuevos después de su quema. Se 

siembra mediante plántulas de viveros o semillas. La 

densidad de siembra es de 30 a 60 Kg. de semilla por 

hectárea. 
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Axonopuscompressus (Pasto Alfombra) 

Planta perenne de raíces poco profundas, con 

estolones cortos. Tiene tallos florales de 30 a 60 cm. 

de altura. Es nativa de América Central, del Sur y del 

Caribe. Se ha introducido en África Occidental, Malaya 

e Indonesia. Crece mejor en suelos húmedos. Es latente 

en la temporada seca. Se establece por medio de 

semillas o cortes. Forma un césped denso y soporta el 

pastoreo intenso, pero su productividad es baja, a 

menos que se aplique fuerte fertilizante. Puede 

suprimir al  Cynodonplectostachyus. 

 

Brachiariabrizantha 

Planta perenne, alta y con rizomas. Nativa de 

África tropical. Es pasto de tierras altas, con mucho 

follaje y resistente a las sequías. Se indica que causa 

fotosensibilización en Australia. Productiva y 

apetitosa. Se propaga por semillas o por división de 

las raíces. 

 

Brachiariadecumbens 

Pasto rastrero y estolonífero, nativo de África 

tropical. Constituye una buena cubierta en las regiones 

más húmedas. Es uno de los mejores pastos del Congo, en 

cultivos puros o en asociaciones con 

Stylosanthesguyanensis. Se ha introducido con éxito en 

Australia y en el Caribe. 

 

Brachiariamutica (Pasto pará) 

 Pasto rastrero, perenne y estolonífero. Nativo de 

áfrica tropical y Sudamérica. Es apropiado para 
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pastizales húmedos en tierras bajas. Es un forraje 

excelente, pero debe consumirse joven, porque se vuelve 

leñoso con facilidad. No soporta el pastoreo intenso. 

Crece bien en asociación con Centrosema y Trifolium en 

Queensland (Australia). Se siembra a una densidad de 3-

5 Kg. de semilla por hectárea. 

 

Brachiariaruziziensis 

Pasto perenne; tiene un hábito de crecimiento 

similar al de B.Mutica, pero posee más follaje y es más 

tardío para producir semillas. 

 

Panicummaximun (Pasto Guinea) 

Planta perenne macollada, que alcanza hasta 3 

metros de altura. Nativa de África tropical y 

subtropical, se encuentra en todas las zonas tropicales 

y subtropicales húmedas del mundo, desde el nivel del 

mar a 2,000 metros de altura. 

 

Pennisetum purpureum  (Pasto Elefante) 

Planta perenne alta y macollada, que alcanza de 4 a 

5 metros de altura. Se encuentra difundida por toda el 

África tropical. Aparece naturalmente cerca de los  

arroyos y los ríos. Es planta Indígena en Nigeria, 

donde está muy difundida. 

 

Pennisetumclandestinun  (Pasto Kikuyo) 

Planta perenne. Importante en las zonas tropicales 

frescas, como Kenia. Se considera como el mejor pasto 

por encima de los 1,500 metros de altura. 
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Se conoce también la baja tasa reproductiva y 

productiva  de la ganadería en la Amazonia. Esto se 

debe a la deficiente alimentación animal, derivado del 

uso extensivo de gramíneos de baja  a moderada calidad 

nutricional, como el Torourco y Yaragua, que además 

experimentan una fuerte estacionalidad y ofrecen muy 

poco forraje en épocas secas, sin embargo se sabe que 

animales de doble propósito (Cebú x Brown Swiss y Cebú 

x Holstein), mejoran considerablemente su productividad 

en condiciones de buena alimentación y de buen manejo, 

esto nos indica que hay potencial de incremento en los 

rendimientos de leche y carne con pasturas mejoradas y 

adaptadas, productivas y bien manejadas. La situación 

actual indica que pese a las condiciones favorables y 

existencia de tecnologías, la ganadería es una 

actividad ineficiente, cuya rentabilidad está por 

debajo del retorno sobre la inversión con respecto a 

otras actividades agrarias. Entre las principales 

especies forrajeras adaptadas a la amazonia 

tenemosBrachiariadecumbens, Brachiariadictyoneura, 

Andropogongayanus, Brachiariabrizantha y 

Brachiariahumidicola, Stylosanthesguianensis, 

Desmodiumovalifolium, Centrocemamacrocarpum. Arachis 

pintoi y Centrocemapubescens(Chávez, 2011). 

 

En la Amazonía, se introdujo el Cebú procedente del 

Brasil, en el año 1938, importándose 20 machos y 8 

hembras con destino a Iquitos. Posteriormente en el año 

de 1939 llegaron a Tingo María procedente de Texas 

(USA) 4 machos (02 Guzerat y 02 Nellore) con los cuales 

se realizaron los primeros cruzamientos con vacas 
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criollas provenientes de las Serranías de Huánuco, 

desde esa época la ganadería en la región a crecido 

tanto en número de animales como en área ganadera, sin 

embargo en los últimos 20 años la ganadería a nivel 

nacional y especialmente en la Amazonia permanece 

estática y con tendencia a bajar, todo esto por razones 

de política gubernamental y social. Gran parte de áreas 

de pastos provienen de la Colonización del bosque, 

mediante este proceso alrededor de 2`040,000 hectáreas 

han sido taladas para pasturas, existiendo 140,000 

hectáreas de pastos cultivados y el enorme potencial de 

1`961,000 hectáreas de pastos naturales que según  la 

Oficina Nacional Experimental de Recursos Naturales 

(ONERN) pueden ser remplazadas por pastos cultivados, 

con un manejo racional y la tecnología apropiada 

incrementarían la soportabilidad actual de 0.2-0.5 a 

1.5-3.0 UA/Ha. Es decir que existe la clara posibilidad 

de la crianza de 3 a 6 millares de bovinos, lo cual 

permitiría asegurar la demanda de carne y leche y el 

Perú podría transformarse a mediano plazo de importador 

a exportador (Chávez, 2011). 

 

El mismo autor menciona que todo esto necesita de 

un suministro organizado y sostenido de semillas de 

forrajes tropicales en la región, con el objetivo de 

cubrir la demanda para nuevas áreas de pastos, siendo 

en cambio la realidad diferente dado que el suministro 

no existe en nuestro medio, se deduce que las áreas de 

pastos de la amazonia no han sido establecidas con 

especies mejoradas, sino con gramíneas tradicionales y 

naturalizadas, como el Yaragua, Torourco, Cuna de niño, 
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Kudzu y Castilla, que son especies que se caracterizan 

por su rusticidad, alta producción de semillas y 

métodos tradicionales de propagación, cuyos 

rendimientos dependerán del tipo de semilla a 

utilizarse, al tipo de suelo, al clima, disponibilidad 

de agua y al tipo de manejo, otro recurso a emplearse 

en la alimentación animal pueden ser los árboles 

forrajeros, estos además de forraje proporcionan 

beneficios como: 

a) Conservan las praderas con buena calidad en 

épocas de calor, por efecto del micro clima y la 

protección generada por los árboles. 

b) Aseguran la sostenibilidad a través de la 

intensificación del uso de la tierra.  

c) Producen madera, leña, forraje, sin disminuir la 

producción de pasto. 

d) Mejoran la estructura del suelo, minimizan la 

escorrentía del agua sobre el suelo. 

 

3.2.2 MANEJO DE PASTURAS 

Según la FAO (1989), en el trópico Latinoamericano 

los pastos permanentes ocupan alrededor del 23% de las 

tierras, es decir más o menos 402 millones de hectáreas 

y son la fuente fundamental de alimentos de los bovinos 

de la región, pues aportan el 90% de los nutrientes que 

consume el animal. 

 

Pezo et al.,(1992), indica que los pastos  están 

ubicados principalmente en suelos de sabanas de baja 

fertilidad y explotados generalmente con ganado para 

carne en forma extensiva o animales de doble propósito 
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con un bajo nivel tecnológico y donde se obtienen bajos 

niveles productivos. Al ganado de la región se lo puede 

relacionar con la baja calidad de los pastos y el alto 

costo de la degradación que presentan los suelos, pues 

se estima que alrededor del 50% de las áreas de 

pastoreo están en estadios avanzados de degradación. A 

este cuadro situacional actual se agrega la destrucción 

de los bosques para establecer pastizales, la 

degradación de los suelos provocadas por prácticas 

inadecuadas de manejo y la acumulación de rumiantes de 

baja productividad, todo esto ha provocado que se vea 

con escepticismo los sistemas de producción bovina con 

pastos. Los pastos presentan características que 

favorecen su desarrollo como son: 

 

1. Alta diversificación, por lo que se encuentran en 

todos los ecosistemas.   

2. Se adaptan a diferentes condiciones ambientales.  

3. Son perennes y bien enraizados, por lo que evitan la 

erosión de los suelos, si estos son bien manejados.  

4. Los pastos son utilizados para recuperar suelos 

agrícolas, cuando han sido sometidos a periodos largos 

de cultivos continuos, acumulando en ellos grandes 

cantidades de materia orgánica y otros nutrientes, 

mejorando su estructura. 

5. Los pastos son recursos no utilizados directamente 

por el hombre, pero a través de los rumiantes puede 

convertirse en alimento de alta calidad. 

 

Por lo tanto el uso de pastos mejorados, 

leguminosas y fertilización adecuada incrementa la 
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producción de leche y la capacidad de carga de los 

pastizales y por consecuencia la productividad por 

área, principalmente cuando se emplean animales 

cruzados o razas de mediano a alta productividad. El 

manejo de los pastizales es la coordinación de 

elementos o factores que intervienen en la producción 

de los pastos y su utilización, para lograr una máxima 

producción de leche y carne con una mínima de insumo, 

potenciando los procesos biológicos beneficiosos y el 

manejo del animal (Pezo et al., 1992). 

 

 

3.2.3 Suplementación alimenticia 

 

El objetivo principal de la suplementación 

alimenticia a vacas lecheras en pastoreo es aumentar el 

consumo total de materia seca y energía (Peyraud y 

Delaby, 2001). Asimismo los mismos autores indican que 

cuando se suplementa con concentrados, ensilados, henos 

u otros alimentos a vacas en pastoreo, los objetivos 

considerados pueden ser: 

1) Aumentar la producción de leche por vaca;  

2) Incrementar la carga y la producción de leche por 

unidad de superficie;  

3) Mejorar el uso del pasto a través de mayores 

cargas ganaderas;  

4) Mantener y mejorar el estado corporal y 

reproductivo de las vacas en épocas de bajo 

crecimiento herbaceo;  
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5) Incrementar el porcentaje y la producción de 

proteína de la leche mediante el uso de concentrados 

energéticos y proteicos;  

6) Mejorar las características medioambientales del 

rumen para maximizar la eficiencia en la síntesis de 

proteína microbiana, disminuyendo de este modo 

importantes pérdidas de nitrógeno en heces y orina 

que contaminen el medio ambiente y 7) Cuando la base 

territorial sea un factor limitante enla producción 

de leche. 

 

Por otra parte, Kellaway y Porta,( 1993), afirman 

que la suplementación ejerce un efecto de 

sustitución de pasto (conocido como tasa de 

sustitución [TS] dependiendo su intensidad de varios 

factores, como la disponibilidad de pasto y sus 

características intrínsecas o extrínsecas (Zea y 

Díaz, 1996). 

 

2.3.3 Producción de leche 

Según el Minag-Yurimaguas, (2013), la demanda 

de leche y producción de lácteos en la Provincia 

de Alto Amazonas distrito de Yurimaguas,tuvo un 

incremento progresivo y sostiene que probablemente 

se deba a la explosión demográfica en los últimos 

5 años en el distrito de Yurimaguas, al Programa 

vaso de leche, además de las campañas a través de 

spots publicitarios que brindan información 

alimenticia del consumo de leche y sus derivados 

(Tabla 1). 
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El mismo autor menciona que la producción 

individual de leche en el distrito de Yurimaguas 

en promedio es de 4.6 litros por vaca en ordeño y 

por día, teniendo un rango de 5,0 y 4,2 lo que es 

un indicador relevante de las posibilidades que 

aún puede corregirse el rendimiento productivo 

mediante el mejoramiento genético y de la 

suplementación de concentrados y la adición de sal 

yodada en la dieta. 

 

Tabla 1: Demanda de leche y producción de lácteos 

en la provincia de Alto Amazonas- 

distrito de Yurimaguas. 

 

 

Año 

Demanda 

leche 

(L) 

Acopio de 

leche en 

planta 

Leche 

P/PVL 

Leche 

P/Indu

s (L) 

Leche 

Queso 

(Kg) 

Prod. 

Queso 

(L) 

Leche/ 

yogurt 

(L) 

Prod. 

Yogurt 

(L) 

2007 1432765 576000 468000 108000 10800 1350 97200 97920 

2008 1467151 589824 486000 103824 10382 1298 93442 94162 

2009 1399184 603980 504000 99980 9998 1250 89982 90702 

2010 1432765 618475 522000 96475 9648 1206 86828 87548 

2011 1467151 633319 540000 93319 9332 1166 83987 84707 

2012 1502363 648518 558000 90518 9052 1131 81467 82187 

Fuente: MINAG-YURIMAGUAS 2013 

  

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Pastura. Es cualquier cosa que sirve para el 

sustento de los animales, especialmente la 

hierba que el ganado come en el mismo terreno 

donde se cría (Real Academia Española, 2001). 

Pastos naturales, son recursos muy importantes 

en el Perú, comprende una asociación de plantas 

y especies vegetales que incluyen, gramíneas, 
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leguminosas, seudo pastos y hierbas 

palatables.(Chávez, (2011) 

 

Pastos mejorados.  Conformados por gramíneas y 

leguminosas manipuladas genéticamente con 

probada adaptación al medio yexcelentes 

rendimientos de forraje. Por ejemplo: Estrella, 

Pangola, etc. (PAPALOTLA, Asesoría, 2001). 

 

Leche. Líquido complejo que contiene muchos 

componentes en diferentes estados (solución, 

emulsión y coloidal); comprender sus propiedades 

y los cambios que le acontecen implica un 

profundo conocimiento de cada uno de sus 

compuestos y de las relaciones entre ellos 

(Negri 2005). 

 

Producción de leche. Es la cantidad de leche 

producida por una hembra en un periodo 

determinado (CODEX, 2009) 

 

Hato. En algunos países americanos, un hato 

refiere al conjunto de cabezas de ganado, como 

bueyes, vacas, ovejas, etc. En el mismo sentido, 

puede también referir a la hacienda de campo 

destinada a la cría de toda clase de dicho 

ganado (Machado y Torres, 2000). 

 

Suplemento alimenticio. Alimento o mezcla de 

alimentos que se adicionan a otro principal con 
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algún propósito determinado, ya sea para 

suministrar energía, fibra, minerales, etc. 

(Castignani et al., 2005) 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó 

en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto 

Amazonas, perteneciente a la Región Loreto.La misma que 

se encuentra a una altitud de 184 m.s.n.m. y entre las 

coordenadas  geográficas 5° 56’ latitud Sur y 76° 05’ 

longitud Oeste. El clima es tropical húmedo con una 

temperatura promedio de 28 °C, una precipitación anual 

de 2384 mm/año y una humedad relativa promedio de 

72%.
(1)
. Los fundos objetos de estudio se encuentran en 

el eje carretero Yurimaguas-Tarapoto de donde el fundo 

“Ebenezer”, está ubicado en las coordenadas UTM: 

372882, 9344208. “Romerito”: 378793,48470. “El Tesoro”: 

359401,9336751. “La Grande” (365373,9338551) y 

finalmente “Claudia”: 375084,9345755
(2)

.  
 

 

4.2 MATERIALES 

- Papel bond 

- Cuaderno  

- Lápiz 

_______________________________________________ 
(1) CORPAC-YURIMAGUAS 2011(2)Fuente propia 
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- Borrador 

- Lapicero 

- Ficha de encuesta 

- Calculadora 

- Corrector  

- GPS 

 

4.3 Metodología 

 

4.3.1 Composición de las pasturas  

De los registros brindados por  el Ministerio de 

Agricultura (MINAG) – Sede Yurimaguas se tomó al 

azar 5 hatos lecheros para realizar la 

investigación.  

 

Para la identificación de las pasturas se recabo 

información mediante una entrevista a los 

propietarios de los fundos,utilizando una ficha 

de datos, además de la observación y verificación 

in situ en los hatos. 

 

 

4.3.2 Producción de leche  

La información referente al tipo de razas, 

ordeño, producción de leche y la suplementación 

alimenticia del hato se obtuvieron de la encuesta 

aplicada a por los productores mediante 

entrevistas. 
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4.4 Estadística  

Para la interpretación de los resultados se 

utilizó la hoja de Cálculo de Microsoft Excel para 

determinar promedios y los resultados se plasmaron 

en tablas. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 Composición de las pasturas en los 5 hatos 

lecheros. 

En la tabla 2, se muestralos resultados sobre el 

total de especies establecidas por hectáreasy en el 

anexo II, las áreas de pasturas y especies forrajeras 

por hatos o fundos. 

 

Tabla 2: Total de especies de pasturaspor hectárea 

de los 5 hatos lecheros. 

 

Especie de pasturas Total (Ha/especie) % 

B. brizantha 57.0 51.08 

B. decumbens 9.0 8.06 

B. humidicola 14,6 13.08 

P. purpureum. Var. Camerum 2,10 1.88 

King grass 1.0 0.89 

Toro urco 25.0 22.40 

Maralfalfa 2,87 2.57 

Total 111.57 100.0 

 

Como se puede observar entre las especies de 

pasturas identificadas en los hatos predomina 

BachiariaBrizanthacon 57 Has (51%),seguida del pasto 

natural Toro urco 25(22.40%), otras especies de 

Brachiarias como B. Humidicola 14,6 (13.08%), B. 

decumbens 9 (8.06%),ademásP. purpureum var. Camerum 

2,1(1.88%), King grass 1(0.89 %) y la Maralfalfa con 

2,87 has (2.57%).Los resultados encontrados son 

inferiores a los obtenidos por Chávez, (2011)quien 

reporta que entre los principales pastos con mayor 
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áreas establecidas en la Provincia de Alto Amazonas se 

encuentran Brachiariasp. 2,250.49 ha, Torourco 

(conformado por 3 especies: Paspalum conjugatum, 

Axonopuscompresus y Axonopusguianensis) con  337.86 ha; 

y pasto Elefante 481.10 ha, esto probablemente se deba 

a que el mencionado autor realizó sus investigaciones a 

nivel de la provincia de Alto Amazonas por lo que 

alcanzó mayores áreas y estos pastos son de fácil 

adaptabilidad al trópico, buena palatabilidad, 

resistencia al pastoreo y excelente calidad proteica. 

 

Sin embargo difieren con los resultadosdel Minag, 

(2013), quien reporta que las pasturas naturales 

predominantes en la región selva, la constituye la 

especie denominada torourco (Axonopuscompressus y 

Paspalum conjugatum) que predominan en un 80% en selva 

alta y 70% en selva baja.Asimismo coinciden con el 

mismo autor en que los pastos mejorados que mayor 

predominan se encuentran las del géneroBrachiaria. 

 

5.2 Producción de leche  

En la tabla 3, se muestran el promedio de la 

producción de leche/litros de leche/vaca/díaen los 5 

hatos ganaderos evaluados, donde predominan cruces cebú 

con Brown swiss. 

 

Como se puede apreciar la producción de leche fue 

de 4,6 litros en un solo ordeño con un rango de 4.0 a 

5.0. Nuestros resultados son similares a los del Minag-

Yurimaguas (2013) que reporta que la producción 

individual es de 4,6 l/leche/vaca/día,en un rango de 
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5.0 a 4,2. Sin embargo es inferior a los de Hernández 

et al., (1994), quienes lograron niveles de producción 

en un rango de 8.4 a 8.9 L/vaca/día y a los de 

Bobadilla-Hernández et al., (2007), de 5.5 y 5.9 

l/leche/vaca/día en México. Estos resultados 

posiblemente sean debido a que los autores mencionados 

emplearon asociación o combinación de otras especies de 

pastos mejorados y leguminosas demostrando el elevado 

potencial de uso de mezclas de especies en las cuales 

el animal tiene acceso libre. 

 

Tabla 3: Producción de leche en los hatos 

lecheros.   

 

 Suplementación alimenticia. 

De los 5 productores evaluados en los hatos el 80% 

(4) suministrasuplementación alimenticia a sus vacas en 

producción,el 20% (1)sólo con pastos mejorados 

comoBrachiariabrizantha. Así mismo los insumos 

utilizados en la suplementación alimenticia por los 

productores son el maíz, polvillo de arroz y sal 

yodada,tal como se muestran en tabla 4. 

 

Productor 

N° de vacas 

total 

N° de vacas 

en producción 

Promedio litro 

leche/vaca/día 

Santos Saucedo 

Huaccha“Ebenezer” 

90 15 4.0 

Roberto Romero Coral 

“Romerito” 

20 6 5.0 

Jovino del Águila 

Valencia“El tesoro” 

33 9 5.0 

Washington García 

Tello “La Grande” 

34 10 4.0 

Enrique Guerra 

Valles “Claudia” 

75 18 5.0 

Promedio 4,6 
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Como se puede observar un alto porcentaje adiciona 

suplementación alimenticia con la finalidad de mejorar 

los niveles de respuesta en los hatos lecheros tal como 

lo sostienen Chacón y Aguilar (2001) al reportar 

niveles de respuesta animal de 7 – 8 l de leche/ vaca/ 

día y ganancias de peso entre 700 – 900 g/ animal/ día, 

con la suplementación alimenticia adecuada.  

 

A pesar que la disponibilidad forrajera en 

términos de cantidad no sea el factor limitante en el 

trópico, la calidad del forraje disminuye su contenido 

en nutrientes durante la sequía, y en consecuencia no 

llena los requerimientos nutricionales para la 

producción de leche, por lo que es necesario la 

suplementación alimenticia, para elevar los niveles de 

producción en condiciones de pastoreo. Tal como lo 

sustentan Preston y Leng, (1989); Chicco y Godoy, (2002 

y 2005). 
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Tabla 4. Suministro de suplementación alimenticia 

e insumos usados en los hatos lecheros 

 

 

Productor/ 

Hato ganadero 

Suministro de 

suplemento alimenticio 

 

Insumo alimenticio 

 

SI 

 

NO 

 

Maíz  

Polvillo 

de arroz 

Sal 

yodada 

Santos Saucedo 

Huaccha“Ebenezer” 

X -- X X X 

Roberto Romero Coral 

“Romerito” 

X -- X X X 

Jovino del Águila 

Valencia “El tesoro” 

X -- X X X 

Washington García 

Tello “La Grande” 

-- X -- -- -- 

Enrique Guerra 

Valles “Claudia” 

X -- X X X 

Total  4 1  

Total en porcentaje 80% 20% 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Las pasturas de mayor extensión son 

laBrachiariabrizantha57 Ha (51.08%) y Toro urco 25 

(22.40%). Otras especies encontradas son la B. 

humidicola 14.6 (13.08%) y B. decumbens 9.0 

(8.06%) yMaralfalfa 2,87 (2.57%) Además de pastos 

de corte Camerún 2,1 (1,88%), King grass 1.0 

(0.89%). 

 

2.  El promedio de producción de leche es de 4.6 

litros por vaca /día, con un rango de 4,0 a 5,0. 

 

3. El 80 % de los hatos evaluados son suplementados 

con maíz, polvillo de arroz y sal yodada; el 20% 

usa soloforraje como fuente de alimentación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los productores deben realizar rotaciones de 

pastos y agregar periódicamente fertilizantes para 

mantener la calidad de los forrajes. 

 

2. Realizar capacitaciones mediante talleres sobre el 

establecimiento de pasturas mejoradas y 

suplementación alimenticia para mejorar la 

producción lechera en nuestra región por las 

instituciones competentes 

 

3. Realizar periódicamente el control de calidad de 

leche en los hatos. 

 

4. Utilizar fuentes de proteínas. 

 

5. Administrar una dieta de suplementos apropiados, 

para mejorar los parámetros productivos. 
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IX. ANEXOS 

Anexo I. Ficha de recopilación de datos. 

FICHA DE DATOS 

 

III PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN  

                                          ACADEMICA Y PROFESIONAL 

 

Nombre del productor ………………………………………………………………. Fundo: 

 

I. Composición de las pasturas 

 

Área de pasturas: …………………………………………………………..      Área: 

Especies: BrachiariaBrizantha   si (  )    no   (  ) _____ 

  Brachiariadecumbens   si (  )    no   (  ) _____ 

  BrachiariaDictyoneura   si (  )    no   (  ) _____ 

  Brachiariahumidicola   si (  )    no   (  ) _____ 

  Pennisetum purpureum Var. Mott si (  )    no   (  ) _____ 

  Camerum    si (  )    no   (  ) _____ 

King grass    si (  )    no   (  ) _____  

Toro urco    si (  )    no   (  ) _____ 

  Maralfalfa    si (  )    no   (  ) _____ 

 

II. Suplementación  

 

Da Suplementación  Si (   )  No  (  )   

 

Tipo de insumos: 

Maíz    Si (   )  No  (  ) 

Polvillo de Arroz Si (   )  No  (  ) 

Afrecho de trigo Si (   )  No  (  )   

Afrecho de Yuca Si (   )  No  (  )   

Melaza de caña  Si (   )  No  (  ) 

Pasto picado más 

concentrado  Si (   )  No  (  )   

  Otros, especifique ___________________________________ 

 

III. Producción de leche 

 

N° total de vacas: ……………………………………………………….. N° en Px: …………………………………………………………………….. 

 

Producción individual(vaca): ……………………………. 

 

Tipo de razas o cruces: …………………………………………………………………………. 
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Anexo II: Áreas de pasturas y especies forrajeras por 

fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor 

Área de pasturas 

(ha) 

Especies de 

pastos 

Santos Saucedo 

Huaccha “Ebenezer” 

20 

14,6 

B.brizantha 

B.humidicola 

Roberto Romero 

Coral “Romerito” 

9 

2.1 

Toro urco 

Camerum 

Jovino del Águila 

Valencia “El 

tesoro” 

15 

9 

1 

B.brizantha 

B. decumbens 

King grass 

Washington García 

Tello “La Grande” 

10 

8 

B. brizantha 

Toro urco 

Enrique Guerra 

Valles “Claudia” 

12 

8 

2,87 

B. brizantha 

Toro urco 

Maralfalfa 
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Anexo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Pasto Torourco fundo “Ebenezer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: BrachiariaBrizantha fundo “El tesoro” 
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Anexo IV. 

 

 

Foto 3: Brachiariadecumbens Fundo “El Tesoro”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: maralfalfa Fundo “Claudia” 

 

 


