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INTRODUCCIÓN
La ganadería es una de las principales ramas de la actividad agraria; ella rinde
productos alimenticios de alto valor nutritivo (carne, leche, huesos) y abastece de
lana, cerdas, cuero y otras materias primas a la industria. Es sabido que las tres
cuartas partes de la masa sustancial de los cultivos tropicales son inaccesibles al
hombre, es por eso que la ganadería se desarrolla en relación intima con la
agricultura, esto permite aprovechar con eficiencia los desperdicios de ésta y de
-·

la industria alimentaría, además de la ganadería se obtiene el valioso abono
orgánico.
En la actualidad en nuestro país, desde hace décadas se ha tratado de producir
especies pecuarias en forma rentable; con excepción de la industria avícola, casi
todas las demás especies han fracasado, quizás debido a que no existe en el
pais, ni en la región Loreto, la disponibilidad de reproductores de razas
altamente productivas o en su defecto de cruces de éstas con otras que se
adapten a nuestra realidad agro ecológica, y mediante éstos contribuir hacia un
verdadero desarrollo ganadero; en adición a esto se continua con el uso
tradicional de la explotación extensiva.
Los proyectos de desarrollo rural han enfatizado mucho el aspecto
técnico (aun sin mucho estudio y criterio), descuidando los aspectos económicos
y sociales, por lo común se enfoca siempre más a la agricultura y en general hay
poca valoración de la ganadería. No se conoce mucho sobre el rol que cumple el
ganado en la economía familiar campesina, entre otros la del ahorro.
Este trabajo pretende, a través del diagnostico ganadero en el distrito de
VILLA JENARO HERRERA, realizar la caracterización preliminar de los
productores de la zona en estudio, a demás de. conocer los recursos productivos
con que cuentan, y de la forma de manejo; y así constituir un primer aporte para
formular en el futuro planes de desarrollo pecuario basados en las experiencias
de los productores en estudio.

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
Los países en vías de desarrollo, como el nuestro, realizan; dentro del
rubro de la producción, trabajos concernientes a elevar el nivel de
vida de sus habitantes, buscando con ellos, el uso racional de los
recursos disponibles. En el Perú dentro del contexto del desarrollo de
actividades rurales productivos, la gran mayoría de productores
agropecuarios ( 80 % ) son pequeños y medianos productores , y
tienen el 7 % de las tierras, (LIPUN 2003), carecen de créditos y
canales adecuados de comercialización y tradicionalmente han sido
marginados de los servicios de extensión ; además nuestro país
cuenta con una gran diversidad de regiones, lo que hace difícil aplicar
sistemas alternativos de producción, si es que antes no se realizan
estudios minuciosos de la zona, tendientes a encontrar su capacidad
de producción , de tal manera· que se puedan programar adecuadas
actividades de investigación, de promoción y transferencia de
tecnología que nos permita obtener el mayor potencial de la zona. Por
lo tanto nos preguntamos ¿Si al conocer las potencialidades y
limitaciones de la producción ganadera de la zona en estudio,
mediante el diagnóstico, podría permitir planificar estrategias de
manejo alternativo, adecuado y factible para mejorar la producción y

productividad?
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1.1.2. HIPÓTESIS GENERAL
El sistema de Producción de ganado en Villa Genaro Herrera, se
constituye como un modelo de réplica para otras zonas ganaderas de
la Región Loreto.

1.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
A)

VARIABLES

•

Características

INDICADORES
de

familia criadora

•

Características

la

•

Numero total de miembros por familia

•

Grado de instrucción.

•

Números de hijos

•

Tiempo de residencia.

•

Tipo

generales del Fundo

•

•

Producción agrícola

Producción pecuaria

de

explotación

(Sistema

de

producción Ganadera)
•

Área total I fundo (tamaño del predio)

•

Superficie cultivada

•

Tenencia de la tierra

•

Especies agrícolas cultivadas

•

Otras actividades

•

Pastos: Números de hectáreas de pastos
naturales. Área de terreno con pastos:
Mejorados de Corte y pastoreo

•

Horas promedio de pastoreo

•

Números de personas que necesitan para
el pastoreo

•

Pastos arrendados
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•

•

Ganado

Manejo

•

Tipos de ganado que crían

•

Poblacióñ de ganado por especie

•

Forma de obtención del ganado

•

Mano de obra

•·

Mes de mayor parición

•

Alimentación

(Pastos

y

suplementos

minerales)

•

•

Producción de leche

Producción de carne

•

Uso de concentrados

•

Edad al primer servicio (hembras)

•

Años productivos (hembras)

•

% de Mortalidad y Fertilidad

•

Operaciones de manejo al Nacimiento

•

Criterios de selección de especies

•

Días de lactancia

•

Hábitos de ordeño

•

Tipos de ordeño

•

Volumen de producción

•

Destino de la producción

•

Comercialización

•

Movimiento de ganado

•

Razones de compra

•

Lugar de compra

•

Decisión de compra

•

Venta de ganado

. ....
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•

•

Sanidad

Forma de venta
..

•

Decisión de venta

•

Autoconsumo

•

Mortalidad de animáles

•

Causas principales

•

Enfermedades más comunes

•

Control de Enfermedades

•

Maquinaria y equipos

•

Maquinaria agrícola

•

Administración

•

Trabajo administrativo

•

Administración de fundo

•

Registros: Tipos de créditos

•

Asistencia técnica

•

Aspiración futura

1.2.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.
Realizar la caracterización del recurso ganadero para determinar los
sistemas de crianza existentes en el Distrito Villa Jenaro Herrera.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conocer el recurso ganadero de la zona, con la identificación de
las principales especies en explotación pecuaria

•

Identificar los sistemas de producción ganadera de La zona.

•

Determinar los factores limitantes de la productividad

•

Conocer el aspecto socio económico del productor
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
la realización del presente estudio, derivo del limitado conocimiento de la
problemática y la poca información sistematizada que existe sobre la
crianza de ganado bubalino y vacuno en la.región, este estudio enfoca
varios aspectos de la ganaderia en la zona de estudio (tenencia,
producción, manejo, propósito, etc. del ganado) y busca situar su
problemática dentro de sistemas integrales de producción y de aspectos
socio culturales. En este sentido es un estudio amplio que nos permite
determinar potencialidades y limitántes de actividad ganadera en la zona,
con el fin de potenciar practicas eficientes, que constituyen alternativas
tecnológicas nuevas, acordes a las necesidades del productor, para
elevar los niveles de producción y productividad ganadera y mejorar los
estándares de calidad de vida de los criadores. y contribuir al desarrollo
ganadero del distrito y de la Región Loreto.
La caracterlstica del país, en el cual encontramos una diversidad de
regiones, hace dificil aplicar un sistema alternativo, sin antes hacer un
estudio minucioso de la zona tendiente a encontrar su capacidad de
producción; por lo tanto podemos ver que es necesario conocer la
realidad productiva, de tal manera que se pueda programar mas
adecuadas actividades de investigación, de promoción y transferencia de
tecnologla para obtener el mayor potencial de la zona: Normalmente se
tiene algo de información, pero esta debe ampliarse y en tal sentido el
diagnostico estático es una parte del trabajo sobre sistemas de
producción, que debe complementarse con otras

acciones, como

recopilación de información secundaria y ejecución de diagnósticos que
permita lograr la caracterización de la zona.

CAPITULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. MATERIALES
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO
A. UBICACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO
El presente trabajo de investigación, se realizo en toda la jurisdicción
que compete al Distrito de Villa Jenaro Herrera, Rió Ucayali, donde se
incluye a la comunidad de Cedro Isla (01 productor) y a la quebrada
Auca Yacu {cocha supay), colindante a la capital del Distrito de
Jenaro Herrera donde se encuentra (01 productor) pecuario. Los
demás productores (24), se encuentran localizados, en la carretera
Jenaro Herrera - Colonia Angamos; tomando en cuenta estos
detalles, la

localidad en estudio se encuentra localizada de la

siguiente manera:
- Provincia

Requena

- Distrito

Jenaro Herrera

- Departamento

Loreto

-Altitud

125 msnm

- Latitud

04º 55· S

- Longitud

73º40'W.

B. ECOLOGÍA
De acuerdo al sistema HOLDRIDGE, El Distrito de Villa Jenaro
Herrera, esta ubicado en la zona de vida "Bosque Húmedo Tropical",
lo menciona {TOSSI 1960)

17

C. CLIMA.
El clima de la zona es tropical.

La precipitación promedio anual es de

2759 +/- 533 mm, Abril es el mes mas lluvioso con 278 mm y Julio es
el mes menos lluvioso con 160 mm. la temperatura media anual es
de 26,8 ºC respectivamente (ISUIZA 1994 ). la humedad relativa
promedio anual para la zona de Jenaro Herrera es de 87 % con una
evapotranspiración

potencial

promedio,

anual. de . 1518

mm

(MARENGO 1983).

D. FISIOGRAFiA.
Según el mapa de uso de tierras de Jenaro Herrera, la zona esta
constituido por dos grandes paisajes: la llanura aluvial y la llanura
inter fluvial, siendo la primera la mas extensa con 135,259 Has,
mientras que el segundo gran paisaje abarca - 85,486 Has (lOPEZ Y
FREITAS, 1985 Citados por ISUIZA 1994).
En la llanura aluvial existen : 1) El paisaje inundable que esta
constituido por; el sub-paisaje ribereño cuyos elementos son playas ,
barrizales, islas , bajéales, caños , cochas y restingas , el sub-paisaje
tahuampa integrado por ; tahuampa de inundación permanente y
tahuampa de inundación temporal , y el sub-paisaje de bajeal de
quebrada; 2) El paisaje no inundable conformada por: El sub-paisaje
de terraza baja donde están presentes las terrazas bajas de mal
drenaje y terrazas bajas de buen drenaje ; y el sub-paisaje de terraza
alta. Mientras tanto, en la llanura ínter fluvial, el paisaje inundable
esta constituido por el sub-paisaje de bajeal de quebrada, y el paisaje
no inundable comprende el sub-paisaje de colinas bajas.
El área de estudio se enmarca dentro del sub-paisaje de terraza alta,
que se caracteriza por presentar suelos que no se inundan con la
creciente de los rios. Están formados por sedimentos aluvionicos del
terciario y cuaternario, relieve suavemente ondulada con 5 - 15 % de
pendiente, con disecciones moderadas ocasionadas por la erosión
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fluvial, presenta además superficies planas de la terraza original
(ISUIZA, 1994)

E. SUELOS.
Los suelos de la terraza alta predominantemente pertenecen al orden
ultisoles. Tienen textura franco a franco arcillosa ,. La reacción es
extremadamente ácida. El nivel de materia orgánica es medio. Los
valores de fósforo y potasio son bajos. La acidez cambiable es
elevada, lo que indica una alta saturación con aluminio

(ISUIZA,

1994).

F. VEGETACIÓN.
En la zona se han identificado once tipos de bosques, todos
pertenecientes a la llanura aluvial, estas fonnaciones son: Bosque
ribereño alto, lati foliado de restinga de tahuampa, lati foliado de
bajeal de tahuampa, palmeral de tahuampa latí foliado de terraza baja
palmeral de terraza baja, latí foliado sobre suelo amarillo de ·terraza
alta, varilla! de terraza alta y chamiza! de terraza alta. (ISUIZA 1994).

2.1.2. ÁREA DE TRABAJO
La zona donde se ubica Villa Jenaro Herrera, es denominada desde
hace mucho tiempo como "zona ganadera "por el auge que tuvo este
centro poblado con la llegada del proyecto Suizo en los años de 1965
y la introducción de ganado vacuno para fomentar la ganadería en
esta zona.

2.1.3. MATERIALES EN ESTUDIO

• Parcelas de producción
- Literatura especializada
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2.1.4. MATERIALES DE OPERACIÓN
- Cinta bovino métrica
· - Equipo de orientación
- Equipo fotográfico
- Libreta de campo ·
- Ficha de encuestas
- Equipo de procesamiento de datos
.:. Equipo de transporte terrestre y fluvial

2.2.

MÉTODOS
La metodología usada en el presente trabajo, se enmarca dentro de
la investigación descriptiva, basada en un diagnóstico estático,
caracterizada por ser un estudio de cobertura más que de
profundidad; la cual busco identificar las principales especies de cría
y recria, sistemas de producción mas comúnmente utilizadas por los
productores pecuarios, además determinar la forma de manejo del
hato.

2.2.1. INFORMACIÓN SECUNDARIA
Se analizó la información existente en este Distrito, contenido en
fuentes escritas, tales como datos censales, estadísticos , estudios
del área , etc. , asl mismo se tomó en cuenta toda información verbal
emitidas por técnicos y profesionales que laboran

Y laboraban en esa

zona , ya que esto también representa fuentes de información
secundaria.
Las fuentes escritas, vistas y analizadas fueron proporcionadas
principalmente por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia
Peruana (IIAP}, Ministerio de Agricultura - Agencia agraria de
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Requena (listado de ganaderos de la provincia) y la Municipalidad
Distrital de Villa Jenaro Herrera.

-

2.2.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA
Se utilizó la población total bajo el método de censo debido al
pequeño número de ganaderos existentes en la zona.

2.2.3. ENCUESTAS, ENTREVISTAS E INFORMACIONES
Se aplico una ficha de encuesta (ver anexo11) para obtener datos o
información primaria de los productores o criadores de ganado en la
zona de estudio.
Estas encuestas se llevaron a cabo, predio por predio, previa
presentación e identificación, explicándole al jefe de familia la
importancia que representa el trabajo; además del llenado de la
encuesta, se efectuó en el campo una evaluación de la situación
productiva de la explotación. Para la movilización se utilizaron medios
de transporte terrestre (motocicleta), y fluvial (bote motor}, también a
caballo en algunos casos, cabe añadir que se tuvo serias limitaciones
en lo que atañe a las condiciones climáticas, lo que retardó un poco el
trabajo de campo que se ejecutó entre Marzo y Mayo del año 2003.
Las encuestas realizadas cubrieron aspectos de localización y
permanencia

en

la

producción,

características

familiares,

características del predio y tenencia; población pecuaria, producción
agrícola, características biológicas de la crianza de las· especies de
ganado, aspectos de mercado y comercialización y aspectos
económicos de la producción.

2.2.4. ESTADISTICA A EMPLEAR
Para determinar y posteriormente hacer el análisis de los aspectos
socios económicos, técnicos y productivos de los productores de
ganado, se hizo uso de la estadística descriptiva, donde se presenta
los resultados en tablas de distribución de frecuencias y cálculos
porcentuales.

CAPITULO III
REVISIÓN DE LITERATURA
3.1. MARCO TEORICO
SISTEMAS: Antecedentes Generales
El termino de "Teoria General de Sistemas "fue propuesto inicialmente por
Von Bertalanfly, en 1930. Fue desarrollado con más precisión por Boulding
(1956) y se tiene como aplicable a todas las disciplinas y como integrador
de

diferentes disciplinas,

todos

estos

autores

están

citados

por

ROUNTREE (1984).
BERTALANFLY citado en INIPA (1985) refiere que la teoría general de los

sistemas es, a fin de cuentas una ciencia lógica - matemática de la
totalidad y su desarrollo riguroso es técnico - matemático, aun que no sean
desdeñables las descripciones y los modelos "verbales "Hay que ver
intuitivamente, que deben reconocerse los problemas antes de que se
consiga formalizarlos matemáticamente, De otra manera, el formalismo
matemático quizá llega a impedir la explotación de problemas muy reales.
MARINEZ (1985) Manifiesta que la principal característica del enfoque de

sistemas es el permitir la inclusión de relaciones entre variables a la que
otros enfoques convencionales no prestan mayor atención. Se toman muy
en cuenta las interacciones entre actividades y las relaciones de interdependencia que existen entre uno y otro. Por ejemplo, se ve al animal
como parte de un sistema en el cual, ecología (vía pastos naturales, clima,
suelo, etc.), los cultivos (via uso de, rastrojos y aprovechamiento del abono
- animal) las costumbres, el uso del trabajo familiar y por su puesto, el
mercado, juegan un rol determinante· y no meramente accesorio. En este
sentido cualquier intervención en el subsistema animal deberá tener en
cuenta las alteraciones que se puedan producir en los otros subsistemas.
En lo concerniente al concepto de sistemas, según Morley citado por
Tonina y Gil ( 1984) un sistema es un conjunto dinámico de entradas;
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mientras que MORENO

( 1977 ) los define como una disposición de

componentes físicos , un conjunto o _colección de objetivos , que están
conectados o relacionados entre si , de tal forma que constituye o actúa
como una unidad o un todo.
En su aceptación mas general, un sistema es un conjunto de cosas, que
ordenadamente relacionadas entre si, contribuyen a determinado objeto
(PICHINAT 1985).

los sistemas de

producción agropecuaria

son

conjuntos de

actividades de uso de la tierra y recursos conexos ligados a la
producción agropecuaria, en los que se optimizan la utilización de los
recursos

disponibles.

Asimismo,

tomando

el

marco

social

y

económico, busca mejorar el bienestar del productor a través de una
tecnología

adecuada

que

mejore

el - rendimiento

del

fundo

QUIJANDRIA citado por Malaja (1986).
FLORES P. (2001) Clasifica en orden descendente a una jerarquía de

sistemas como sigue: tierra, continente, nación, región, ecosistema,
comunidad, población , organismo, tejido, célula; así mismo relacionando
con nuestro país, el muestra el siguiente modelo sobre la jerarquía de
sistemas: Perú; Selva amazónica ; Departamento; _Cuenca I Carretera ;
Paisaje: Altura, inundable; Tipo de suelo : A: Fértil I mediana fertilidad I
pobre, 1 : Playa I barrial I restinga baja I restinga alta I tahuampa ; Finca:
Sistema de producción del agricultor : cultivos I huerto I ganadería J
piscigranja I purma I monte ; Lote : Distribución especial : Empinado I
inclinado I plano ; Parcela :

* Cultivo: Historia I especies I suelo I plagas I pestes.

** Ganado: Historia I especie I pastos I plantas árboles - arbustos herbáceas- suelos I plagas I pestes, cerco I agua.
*** Huerto: Historia I vegetación I animales I suelos I plagas I pestes.
**** Peces: Historia I especies I vegetación I estanque I fuentes de
agua I suelo I plagas I pestes.
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Purma: Historia I especie I suelo I plagas I pestes.
Monte: Historia I flora I fauna/ sueloz plagas I pestes.
CODIGO:
Gral.: Historia: Antecedentes de uso.
• Cultivos: Anuales, semiperennes, perennes, monocultivos, poli
cultivos
•• Ganados domésticos: Mayor y menor; fauna silvestre: mayor y
menor.
••• Vegetación: Arboles, palmeras, arbustos, herbáceas (frutales)
medicinales I hortalizas).
Animales: Domésticos I silvestres: mayor y menor.
•••• Vegetación: Dique I bordes I ojos de agua.

SOBRE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA
. DILLON et al ( 1976 ) Afirma que los sistemas de producción no ponen
énfasis solo en el trabajo del productor a nivel. de sus fincas o unidad
productiva • si no que también analiza y evalúa las actividades fuera del
predio

I

incluyendo las actividades económicas no agropecuarias. Este

hecho obliga a los investigadores de las áreas biológicas y sociales a
mantener un estrecho contacto con el agricultor de subsistencia,
permitiéndoles observar de cerca su realidad y entender sus aspiraciones

y metas, además dice que, el concepto de sistemas de producción permite
tener una visión integral de la familia, sus recursos productivos y su
relación con el proceso de producción.
El lnstitut'd Economic Rurale refiere que un sistema agropecuario
especifico resulta de las decisiones tomadas por el pequeño productor o el
grupo familiar en cuanto a la distribución y empleo de tierras, la mano de
obra, el capital, el manejo de los cultivos, la ganadería y las actividades
realizadas, fuera del fundo. Dichas decisiones están basadas en los
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conocimientos del grupo familiar y tiene como fin maximizar el logro de las
metas de la familia.
CHAVERRA (1982) manifiesta que un sistema de producción pecuaria, es

un conjunto productivo que posee características, propias que lo hacen.
diferentes del resto de la región o de otros conjuntos productivos presentes
en ella, los factores inmodificables que se consideran importantes para la
parte pecuaria son: altura sobre el nivel del mar, temperatura, humedad
relativa, topografía; la topografía es el factor que parece influir en bovinos,
equinos pero no en especies menores. Como factores modificables en lo
pecuario se consideran: raza, manejo, nutrición, sanidad, reproducción.
Aun cuando entre los animales existen competencias por el alimento y por
espacio, en lo pecuario no se tendrán en cuenta esto conceptos, por lo
tanto en lo pecuario no se hablara de arreglos sino de especies con los
respectivos fines. Por ejemplo:
Bovinos: cria, cría y leche: leche, engorde, trabajo, (bueyes) etc.
Porcinos: cría, engorde etc.
Ovinos: carne y lana.
Aves: huevos.carne.
INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA.

La mayorla de los enfoques tradicionales para el desarrollo tecnológico,
que utiliza una metodologla con iniciativa "desde arriba ''tienden a modificar
el elemento técnico referente a los cultivos o a la ganaderla y no toman al
elemento humano.
En contraste, el método de investigación de sistema agropecuario.
Tiene la capacidad de efectuar un desarrollo tecnológico más realista Y
practico, convirtiendo la tecnologla en una variable en vez de un
parámetro.
MORENO (1977) refiere que la mayoría de �utores coinciden en señalar

que el primer paso en la metodología de trabajo en sistemas de producción
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es la selección de las. áreas, luego le siguen las demás etapas de
caracterización de sistema que presenta la siguiente secuencia:
- Integración del equipo multidisciplinario.
- Diagnostico estático.
- Diagnostico dinámico.
- Investigación en componentes.
- Validación de la tecnologf a.
- Transferencia de la tecnología.
Cada uno de estas secuencias, se pueden interpretar como sigue:
Selección de Áreas: Denominamos· áreas a la circunscripción agrícola que
tiene cierta unifonnidad de recursos, geografía, crianzas, etc. (ARROYO
1985) Los criterios a tomar en cuenta son: concentración de pequeños
fundos, facilidades de comunicación terrestre, facilidades de apoyo
crediticio, presencio (o facilidad de ella) de las instituciones nacionales coparticipantes, potencial productivo de la tierra y existencia de infonnación
secundaria sobre el área.
INTEGRACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
El éxito de la investigación en sistemas empieza en la formación de un
equipo de trabajo estructural, por profesionales entrenados en las múltiples
disciplinas involucradas en la producción animal.
DIAGNOSTICO ESTATICO
Consiste en encuestas de una sola visita en los cuales impera el criterio de
magnitud de cobertura sobre profundidad en el análisis de los fundos
BOREL et al (1982).
DIAGNOSTICO DINAMICO
Es una actividad imperativa para conocer la función y las interacciones de
los componentes del sistema a través del tiempo. Deberá realizarse en una
muestra

representativa

del

sistema

prevaleciente

para

identificar
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plenamente la dinámica del mismo, a través de un año de producción
(SOLANO Y ÁVILA 1983).
INVESTIGACIÓN EN COMPONENTES
La identificación y priorización de factores ·1imitantes de la producción
caracterizada con el diagnostico estático permite de inmediato iniciar
esfuerzos de investigación en componentes encausando

esta actividad

bajo aspectos, objetivos, surgidos de la realidad del productor (SOLANO Y
ÁVILA 1983).
VALIDACIÓN DE LA TECNOLOGfA
La tecnología generada en la estación experimental y el sistema
conceptual mejorado deben someterse a pruebas de campo y bajo las
condiciones del fundo del ganadero; esto esta referido a que una técnica
esta disponible cuando de ser creada, es validada por los servicios de
extensión publica y privada y especialmente por lo$ usuarios ( quienes
deben disponer de insumos y servicios necesario para aceptarfa si es que
la consideran compatible con el funcionamiento de su sistema de
producción ( FERNÁNDEZ 1994 ) .
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiA
La transferencia de tecnología se convierte en una labor de cambio de
comportamiento o de incorporación de menos comportamientos mejorados
es decir que el sistema mejorado es transferido a los productores y
empresas, semejante al fundo piloto y que constituye el universo de
adaptación de la tecnología mejorada (MATA J. 1992)
LA HOZ (1984) Indica que una vez elegida· el área se procede a
caracterizarta, es decir a determinar sus cualidades peculiares. Lo cual se
lleva a cabo a través de la información secundaria existente, del
diagnostico estático y del diagnostico dinámi�.
TRABAJOS REALIZADO SOBRE DIAGNÓSTICOS PECUARIOS EN EL
PAiS
NEGRON Y MEZCO ( 1984 ) En un estudio sobre el diagnostico preliminar
del recurso ganadero del Distrito de Copo raque, Provincia de Cayllona,
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Arequipa; reportando datos, sobre las principales actividades de los
pobladores , el objeto de la población , la disponibilidad de la mano de
obra, las superficies destinado para la ganadería , las principales especies
que crían

( vacunos, ovinos , alpacas, llamas , porcinos ) y · sobre

aspectos de sanidad animal y comercialización .
JANAMPA Y TAIPE (1984) En trabajos realizados en la Provincia de
Huamanga (Ayacucho) sobre el diagnostico del sistema de crianza del
vacuno criollo en las zonas altas, media y bajas de la Provincia de
Huamanga y Cangalla, determinaron por medio de estudio la escasa
producción debido a problemas de consanguinidad, falta de planificación
técnica, ausencia de instalaciones, etc. Por lo que recomiendan la creación
de módulos demostrativos que con experimentos "in situ "generan técnicas
apropiadas al medio. Impulsando al uso de insumos propios.
RIOS A (1997) Evaluando sistemas de producción en el alto Huallaga,
refiere que estos sistemas pueden constituir en un elemento de conversión
y conservación de los recursos naturales, si es que retoma como un
integrador

de

componentes

agrícolas,

pecuarios,

forestales,

agroindustriales, etc.
Además reporta datos donde explica que la mejor rentabilidad se encontró
en el sistema agrícola pecuario con 30,44 %, luego el agrícola con 23,45 y
negativo en el sistema agroforestal.
VELA, Y ABANTO ( 1997) Realizaron una evaluación biológica y
económica del uso de pasturas en fondos de la Región Ucayali, donde
concluyen que en los fundos que adoptan tecnologias, la ganadería se
convierte en actividad principal, involucrando en esta a toda la familia,
disminuyendo la agricultura migratoria. Así mismo el uso de pasturas
mejoradas no deteriora la fertilidad de los suelos, manteniendo la
productividad del sistema haciéndole, sostenible.
SOLIS H et al

(1997) Trabajando en la Provincia de Pazco y Carrión,

realizaron un diagnostico de la producción de alpaca en los niveles
tecnológicos medio y bajo en las Provincias ya mencionadas, donde el

28

objetivo del estudio fue diagnosticar y evaluar el sistema de crianza,
tecnologia empleada en estos auquénidos.
ALAGGON G (1997) Reporta desde el Cusco, la identificación y

caracterización de sistemas de producción ganaderas en las Provincias de
Canas y Espinar de la Región Inca, donde identifico y caracterizo topologia
de productores ganaderos a través de una encuesta a 165 familias en las
comunidades campesinas; donde la familia fue la unidad de análisis, previa
estratificación por tenencia de tierras y ganado.
DULANTO Y CHAUCA (2003), Realizaron una encuesta a 360 familias en

la Provincia de Bolognesi (ANCASH) con el objeto de realizar un
diagnostico de los principales actividades agropecuarias. La conclusión del
presente trabajo , nos dicen que las actividades agropecuarias son los
modos principales para generar ingresos económicos , las especies
menores son destinados para consumo familiar mientras que los productos
y sub productos de origen Bovinos y Ovinos son destinados para venta y
consumo familiar.
LUGO et al ( 2003 ) determinaron mediante el estudio de la producción y

comercialización de leche en la sierra de la Región Lima que es prioritario
propiciar y fortalecer las organizaciones ganaderas , implementar centros
de acopio estratégicos, asi como la capacitación a los ganaderos para que
mejoren la calidad • variedad y establecimiento de marcos de origen . Este
estudio fue realizado mediante uso de encuestas estáticas, que también
sirven para caracterizar los sistemas de producción de la zona en estudio.
DULANTO et al (2003) manifiesta que con el objetivo de evaluar el impacto

de la crianza de cuyes en junio del 2003 se realizo una encuesta a 138
criadores y concluyen que, innovando tecnología en la crianza-de estos
animales y empleando metodologia participativa involucrando los actores
sociales (productores y asesores agricolas).
Manteniendo

información

tecnológica

constante

se

puede

lograr

sostenibilidad en la crianza, generando microempresas familiares.
GRATELLY E IKEDA (2003) En el trabajo sobre especie de fauna

Amazónica: lmplicancias en la economía familiar y seguridad alimentarla
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de los pobladores Amazónicos - Loreto, reportan que esta investigación se
hizo en poblaciones: ribereñas, margen de carreteras, peri urbana y urbana
de Loreto, contrastando con el tiempo de residencia.
El objetivo fue de identificar el acceso y disponibilidad de fauna silvestre
que les posibilite mejorar sus ingresos económicos y garantizar su
seguridad alimentario, para el acopio de datos se uso encuestas
estructuradas,

asf como información

secundaria de

las diferentes

instituciones públicas.

3.2 MARCO CONCEPTUAL
RESEÑA HISTORICA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE GANADO
VACUNO EN VILLA JENARO HERRERA
El pueblo llamado JENARO HERRERA en aquel entonces; ahora con su
nuevo nombre VILLA JENARO HERRERA, fue fundado en el año 1954.
La historia nos dice que un (01) año antes de ser fundado, un señor
llamado JOB GARCIA MORI, hizo su cerco y trasladó sus animales
vacunos del caserío Cedro Isla, a la jurisdicción del pueblo de JENARO
HERRERA. Por lo tanto se lo considera como el primer criador de ganado
vacuno, del querido pueblo de JENARO HERRERA.
La presencia del CONVENIO PERUANO SUIZO (COTESU) Se realizó en
el año 1965, en la cual se constituyeron a JENARO HERRERA la
COOPERACIÓN TÉCNICA SUIZA (COTESU) con participación del
MINISTERIO DE AGRICULTURA AGENCIA AGRARIA ZONA VIIIIQUITOS. El convenio efectuó trabajos de infraestructura agrícola,
ganadera, forestal, fauna silvestre y demás derivados, hasta. el 30 de
Diciembre de1981, fecha en que la COOPERACIÓN TÉCNICA SUIZA
(COTESU) Decide retirarse gradualmente, después de haber cumplido
positivamente la labor por el lapso de quince anos (15) ininterrumpidos,
que significaron para JENARO HERRERA, crecimiento y desarrollo socio
- económico.
La cooperación técnica al retirarse el afio 1981, del pueblo de JENARO
HERRERA sufrió una considerable disminución en el crecimiento y
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desarrollo de este, causados por un fenómeno comprobado de la falta de
asistencia técnica y económica.
En la actualidad, de la promoción de especies introducidas a la localidad,
no existe ningún indicio, solo queda la experiencia en las personas que se
interesaron pertenecer a este proyecto.
Desde hace 15 años aproximadamente en la ciudad de Jenaro Herrera se
viene consolidando la crianza del ganado bubalino, promovido por el
Ministerio de agricultura (MINAG) por medio del centro del desarrollo
ganadero de Loreto (CEDEGAL), el mismo que realizo la primera entrega
al colegio agropecuario de la ciudad.
El Instituto de investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) años
después trabajo con un modulo de crianza de la especie bubalina, logrando
buenos resultados, pero no continuo el fomento de ta crianza por algunos
aspectos de política institucional.
Actualmente en Jenaro Herrera, los criadores de búfalos conforman un
99% de personas dedicadas a esta actividad, gracias al apoyo del fondo
rotatorio implementado por el MINAG; se puede decir que esta zona es
potencialmente apta para la cría de ganado bubalino, para la producción de
carne y leche; además hacer mención que los productos derivados de la
leche como el queso fresco, constituye una fuente de ingresos económicos
constante para estos criadores.
PRODUCTO: Aquel bien o servicio que es generado por una actividad

(RÓSSI, R.1991).
RECURSOS: Aspectos del ambiente humano que facilitan la satisfacción

de tas necesidades humanas y el almacén de los objetivos sociales.
Cualquier cosa que es útil para algo (RODRIGUEZ 1997).
ENCUESTAS:

Acopio

de

datos

obtenidos

mediante. · consultas,

interrogatorio a cierto número de personas es de forma estructurada y no
estructurada. (RHOADES 1982)
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UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR.
Puede definirse como un sistema ínteqrado por la famma y sus recursos
productivos, cuyo objetivo es de garantizar la supervivencia y reproducción
de sus miembros, sus principales componentes son: el productor y la
familia, el suelo recurso tierra, los cultivos y la ganadería. QUIJANDRIA Y
CABALLERO (1994).
DIAGNOSTICO : Es una forma de investigación aplicada; por que involucra
un conjunto de procedimientos de carácter sistemático orientado al
conocimiento de la realidad social con el objeto de desarrollar una acción
práctica de transformación, tiene su origen en un problema o una realidad
sobre los que se desea intervenir. Es el punto de inicio para acciones
futuras, dado que nos permite acercarnos a la realidad concreta,- señalar
las razones del problema, indagar las causas que lo originan, para
desarrollar una acción. concreta que la solucione, o, cambiar dicha
situación. (QUISPE et al 2000).
PRODUCCIÓN SOSTENIDA: Es el rendimiento que un recurso renovable
pueda producir, continuamente si se administra de forma racional.
(RODRIGUEZ 1997).
POTENCIAL:

(USO,

ACTIVIDAD)

Capaz

de

darse

en

el

futuro.

(RODRIGUEZ 1997).
LIMITANTE: Cualquier factor clima cuya presencia, ausencia o abundancia
es la principal restricción de la distribución, numero o condiciones de un
organismo. QUIJANDRIA Y CABALLERO (1988)
ADECUACION: Condición potencial de un territorio o de un

elemento del

medio para acoger una actividad, o un uso del suelo. Estimación basada en
factores bioffsicos, sociales y económicos. (ROSSI, R. 1991).
APTITUD: Cualidades que hace que un determinado objeto o medio sea
apto, adecuado o acomodado para un determinado fin. Capacidad.
(RODRIGUEZ 1997).

CAPITULO IV
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA.
Cuadro Nº 1.

Número total de miembros por familia

Clase
2·
3
4
5
6
7
8a mas

Fi
1
3
5
9
3
2
2

hi%
4
12
20
36
12
8
8

. Fuente: Elaboraclón propia - encuesta Tesis.

El número total de miembros por familia mostrada en el cuadro Nº
1 nos indica que el 36% de la población encuestada cuenta con
cinco miembros por familia y el 20% con 4 personas por familia,
siendo las clases mas altas, predominantes en los productores de
ganado.
La tendencia predominante en la composición · familiar de los
núcleos poblados es a disminuir el número de las familias
numerosas (cinco a ocho) hacia familias poco numerosas (dos a
cuatro) a medida que se acerca a ciudades grandes o zonas
urbanas; esto es debido entre otros factores a un mayor acceso a
la información, las medidas de control de la natalidad, acceso a los
servicios públicos (educación, salud, etc.) del estado (GRATELLY,
2003).

33

Cuadro Nº 2.

Clase
Primaria Completa
Primaria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Superior

Grado de instrucción de la madre y el padre.

De la madre
hi%
8,3
16,7
12
50
2
8,3
4
16,7
fi
2
4

Del Padre

fi
1
4
10
4
5

hi%
4,2
16,7
41,6
16,7
20,8

El pon:entaje se calculó en base a la muesba de 24 entrevistados.

En el cuadro Nº 2, referido al grado de instrucción del padre y de la
madre notamos que el 41.6% referidos a los jefes de familia, tienen
secundaria completa y el 16. 7% primaria incompleta; en cuanto a
las madres se observa que el 50% de las esposas cuentan con
secundaria completa y un 16. 7% con primaria incompleta, además
de educación superior; estos datos reflejan que como Jenaro
Herrera alberga dentro de su jurisdicción centros de investigación
como el IIAP, además de la influencia del proyecto Suizo, esto
transluce en la voluntad que tiene las personas para la educación,
si bien la educación básica es el fundamento de toda educación en
los ámbitos del. medio ambiente y el desarrollo, está ultima tiene
que incorporarse como parte esencial del aprendizaje. Es durante
la enseñanza secundaria cuando se obtienen conocimientos más
detallados sobre el desarrollo sostenible y se aclaran sus múltiples
interacciones con el medio ambiente, la sociedad, el individuo.
(ONU, 1996)
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Número de hijos.

Cuadro NO 3.

Clase

Fi

hi%

1

1
2

3
5

3

7

4

5

4
12
20
28
20
4
4
8

o

5

1
1
2

6
7 amas

El presente cuadro referido al número de hijos por familia, se
observa que estos tienen un, promedio de tres hijos (28% ), pero los
rangos son variables, entre dos y cuatro hijos (20%) generalmente
en la amazonia se tiene en cuenta que el único factor productivo
con que cuenta el poblador amazónico es su trabajo y _el de los
miembros de la familia; cuanto más numerosos sean, tendrán
mayor cantidad de producción o extracción de los productos del
bosque u otras actividades productivas y con ello mayores ingresos
económicos.

Cuadro NO 4.

Tiempo de residencia

Rango de edades

Edades promedios

fi

hi%

(20,0 - 24,8]
(24,8 -29,7}
[29,7 -34 5]
[34,5 - 39,3]
[393-44,21
[44,2 - 49,6]

22,4
27,3
32,1
36,9
41,8
46,6

3
4
3

12
16
12
20
20
20

5
5
5

Fuente: Elaboración propia-encuesta tesis.

El tiempo de residencia, mostrado en el presente cuadro,
condicionan

en

parte

las

características

de

los

sistemas

productivos; Villa Jenaro Herrera, se considera una comunidad
relativamente joven (1954 fundación), donde se observa que los
rangos más altos en cuanto a los productores de ganado van
desde 34.6 hasta 50 años, de residencia en la localidad con un
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20% aproximadamente. El periodo de residencia dentro de las
comunidades, en un inicio dentro de sistemas de producción
agropecuaria, sobresalen los cultivos alimenticios del ciclo corto, a
partir de ello, en el transcurrir de los años y la adquisición de
experiencias en su entorno se van privilegiando cultivos perennes y
otros derivan hacia pasturas y ganaderías (Ejemplo Jenaro
Herrera); en 1965 se constituye en Jenaro Herrera la Cooperación
Técnica Suiza (COTESU), hasta 1981 donde se efectúa trabajos
de infraestructura agrícola ganadera y forestal, fauna silvestre y
derivados, que significaron para esta localidad el crecimiento y
desarrollo

socio

económico;

pero

desde

hace

15

años

aproximadamente se viene criando animales de la especie bufalina
introducidas por el Ministerio de Agricultura.

Cuadro NO 5.

Sistemas de producción ganadera

clase
Extensivo
Semi intensivo

fi
21

4

hf%

84
16

El porcenta,je se calculó en base a la muestra de 25 entrevistados.

En el cuadro Nº 5 se reporta el sistema de producción ganadera de
la zona de estudio donde se observa que prevalece el sistema de
producción ganadera de tipo extensivo, que es el más común
(84%) y el semi intensivo el 16%. Tecnológicamente este tipo de
sistema predomina en la ganadería practicada por los pequeños
productores, este hecho esta asociado a la falta de acceso al
crédito, el costo de las tecnologías, carencia de insumos, ausencia
de políticas promotoras, etc. Según ROSEMBERG (2003) el 67. 7%
en la población pecuaria del país, se cría en forma extensiva la
cual se desarrolla en la sierra y selva principalmente representando
para el productor rural una fuente de ahorro, atracción y
producción.

36
Cuadro NO 6.

Tamai'io del predio

(I.C >
(10-201
[20-301

fi
2

[30-40]
f40-50]
fS0-60)
f60 - 70)
[70a mas]

6
3
2
1
4

7

hi%
8
28
24
12
8
4
16

Este cuadro referido al tamaño del predio nos muestra que los
productores, cuentan para ellos terrenos que van, desde los rangos
mas altos de 20 a 30 Ha (28%), de 30 a 40 Ha (24%) pero-también
se encuentran productores con mas de 70 Has de tierras (16%). La
tenencia de tierras refleja en si toda el área de terreno, de
propiedad privada, para realizar múltiples labores de producción
agrícola y pecuaria, en algunos casos de extracción al contar
muchos de ellos, con bosques primarios y secundarios, de los
cuales se aprovechan especies forestales.

Cuadro NO 7.

Superficie cultivada de especies agricolaslhectarea.

[I.C >

ro - 01
ro - 11
r1 - 21
f3 - 51
f10 - 201
(40 a mas]

fi
2
8

hi%
8

5

20
16
16
8

4
4
2

32

El presente cuadro es referido a la superficie cultivada de especies
agrícolas, nos reportan que estas van en porcentajes mayores, de
cero hasta una hectárea 32% de una a dos hectáreas con el 20%,
esto nos indica que los productores en su mayoría siembran
cultivos de pan llevar y frutales que son generalmente para su
Autoconsumo; las personas que tienen· cultivadas mayores de 3
hectáreas, son por lo general productores que se dedican a la
actividad de transformación de la caña de azúcar (Saccharum
oficínarum) en aguardiente ó por que cuentan con barriales en sus
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terrenos, los cuales lo dedican a la siembra de arroz u otros
cereales {Chiclayo, fríjol, etc.)

Cuadro Nº 8.

Tenencia de tierra

clase

fi

Propiedad privada
Comunal
Lotización

24

o
o

hi%
100

o
o

La tenencia de tierras, referidas al tipo de propiedad legal con que
se cuenta, se tiene en este cuadro Nº 08. Donde observamos que
todos los productores agrícolas o criadores · de ganado vacuno,
bufalinos, etc., cuentan con un titulo de propiedad que los hace
acreedores al predio o están saneados e inscritos legalmente en
los registros públicos, los que los hace merecedores al uso para
desarrollar cualquier actividad de producción en estos terrenos.

Cuadro NO 9.

Especies agñcolas cultivadas (Unidad)

Especie
Platano
Yuca
Nada
Caña
Frutales
Maiz
Fríiol
Piña

fi

13
11
7
5
3
3
1

1

hi%

52

44

28
20
12
12

4
4

La especies agrícolas cultivadas se aprecian en este cuadro Nº 09,
donde el plátano ocupa el primer lugar con un 52% y la yuca con
un 44% de preferencia, así mismo se observa que existen
productores que no cultivan ninguna especie y , solo mantienen
sus pastos para la cría de su ganadq. Se puede afirmar que la
agricultura

con

la

ganadería,

constituyen

actividades

complementarias, ya que el ganado significa para el productor su
capital de ahorro, además la fuerza de labranza de la tierra, es
productor de guano y combustible; la agricultura contribuye con las
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cosechas o . residuos de ella para la alimentación animal y. del
propietario.

Cuadro Nº 10.

-

Otras actividades desarrolladas después de la gana�

clase
Agricultura
Comerciante
Extractor madera
Profesor

fi
17
5

2
1

hi%

68
20
8
4

En el cuadro Nº 1 O nos muestra las actividades desarrolladas
después de la ganadería donde que la agricultura es el rubro que
los productores se dedican en un (68%}; el comercio es la otra
actividad que se observa, con poca dedicación (20%); esto se
refiere a la venta de árboles u otros productos que se
comercializan en la ciudad; luego tenemos a los que se dedican a
la labor de extracción {8%) de recursos naturales, forestales y
frutícola (Camu-camu (Myrciaria dubia); existe además el grupo de
profesionales de la educación, dedicados a este quehacer (4%)
con el fin de generar ingresos adicionales, que les permita un mejor
desarrollo económico.
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4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA - SOBRE PASTOS.
Cuadro NO 11.

n.c

Número de hectáreas de pasto natural

2

hi%
8
8

7
8

28
32

fi

>

2

(O - 01
ro - 51
r5 - 101
(1 O - 151
(15 - 201
(20 a m as l

8
16

2

4

El número de hectáreas de pastos natural, el cual se considera al
torourco, se observa en el cuadro Nº 11, donde el 32% de
criadores tiene de 1 O a 15 has; 28% de los encuestados afirman
poseer de 5 a 1 O has. Se verifican rangos de hectáreas con este
tipo de pasto que van desde cero a 20 has o mas; la capacidad
receptiva de los pastos naturales se considera fundamentalmente
para el desarrollo ganadero, la mayor o menor existencia de una
ganadería

depende

básicamente

de

la

mayor

o

menor

disponibilidad de los recursos forrajeros o pastizales (TRELLEZ, J
1992}. Así mismo FLORES, E. ( 1990}, afirma que, al menos el 60%
de la vegetación nativa en el Perú se encuentra en condiciones
pobre. Solamente el 9.5% se encuentra en buena condición, esto
debido principalmente al manejo, sobre pastoreo; el Kudzu
(Pueraria

phaseloides)

como

el

Stylosanthes

( Stylosanthes

guíanensis) se encuentran muy difundidas en las parcelas de

agricultores como es el caso ·de Pucallpa.
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Cuadro NO 12.

Superficie de pastos mejorados (has)

[I.C >
ro - 01
[O - 51
(5 -10)
(1 O - 201
(20 - 401
[40 a mas]

fi
14
5

3

hi%
56
20
o
12

3

12

_Q

o

o

En el presente cuadro, se observa la superficie en hectáreas de
pastos mejorados (Brachiaria huminicola), donde 14 productores
manifestaron no tener áreas de este tipo de especies forrajeras
(56%); un 20% afirma tener de cero a 5 hectáreas (20%) de
pasturas, un 12% de productores tienen entre 1 O a 20 hectáreas y
40 hectáreas a mas, de este pasto considerado como mejorado.
RIESCO (2003) citado por LIPUN et al (2003), realizando proyectos
para el mejoramiento de los sistemas amazónicos de producción,
en la ciudad de Pucallpa, reporta que pasturas de Brachiaria
decumbems, tuvieron

una adaptación masiva debido a su

adaptación al medio, a la reducción de los costos de control de
malezas a su palatabilidad y a sus efectos en la productividad
animal.
Cuadro NO 13.

Superficie de pastos para corte (has)

[I.C >
ro.001
[0.251
[0.50)
[1.00)

fi
8
6
6

5

hi%
32
24
24
20

La superficie de pasto para corte en hectáreas, está mostrado en el
presente cuadro, donde se nota que dentro de esta variable, se
tienen productores con 0.25 a 0.50 hectáreas, sembrados con
pasto de corte ( caso King grass} 20% de productores hasta 1
hectárea de este tipo de pastura y un 32% de productores que no
consignan en sus predios pastos de este tipo; generalmente estos
son productores que tienen a su cargo ganado tipo bufalino o
criollas, que no le dan significación de tener buena producción, solo
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se limitan a controlar susanímales, sin ter,er cuidado de su sanidad
ni en la alimentación de estos.
El pasto de corte en productores que tienen sistemas de
producción semiestabulado, es importante, porque ayudan a tener.
animales sanos, excelentes productores de carne, leche; el pasto
de corte se considera como pasto fresco o pastos en crecimiento,
con altos contenidos de proteínas, minerales que en combinación
con especies de pastoreo, favorecen la ganancia en peso de los
animales.
Cuadro NO 14.

Superficie de pasto en potreros cercados

[I.C >
[1 .O - 8.31
(8.3 -15.71
[15.7-23.0)
(23.0 - 30.31
í30.3 - 37 .71
[37. 7 - 45.0]

fi
13
7
1

hi%

3
1

12
4

o

52

28
4

o

Este cuadro nos indica la superficie de pastos en potreros o áreas
cercadas, donde se observa que los productores por lo general
cierran el perímetro donde sus ganados pastorean; no se tienen
en cuenta una buena rotación de potreros, ya que la mayoría de
productores, solo delimitan sus campos con pequeños cercos que
para el ganado no constituye un obstáculo para la búsqueda del
alimento; sin embargo hay productores que si tienen una buena
rotación de potreros, a fin de garantizar un pasto que implica
alimentación buena, por ende buena producción y productividad de
los animales.
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Cuadro NO 15.

Horas promedio de pastoreo.

Horas
12 Horas
24 Horas

fi
11
14

hi%
44

56

El pon:enta;e se dlculo en base a la mues1ra de 25 Entrevistados.

La horas promedio de pastoreo, referidos en el presente cuadro.
corresponde al tiempo que pasan los animales en el campo,
pastando o consumiendo alimento, (pasto) directamente del suelo;
se observa que la mayoría de los productores 56% mantiene a sus
animales bajo este sistema, solamente el 44% afirma estabular a
sus animales en horas de la noche en establos o instalaciones
construidas para este fin; CEPIA ( 1990) reporta que en la Sierra del
Perú, durante la noche los animales están en los corrales o jaulas
cerca de la casa, durante el día se llevan los vacunos, ovinos a los
terrenos de pastura, en promedio el pastoreo demora 8 horas al
día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

4.3. PRODUCCIÓN PECUARIA - SOBRE EL GANADO.
Cuadro NO 16.

Especie
Vacunos
Búfalos
Porcinos
Caprinos
Equinos

Tipo de ganado que crian

fi
2
25
1
1
3

hi%
8
100
4
4
12

El porcentaje se calculó en base a la muestra de 25 Entrevistados.

Sobre el tipo de ganado que se cría los resultados se reflejan en el
cuadro Nº 16, donde los productores crían en su totalidad ( 100%)
el ganado bufalino, seguido de los equinos (12%), vacunos {8%),
porcinos (4 o/o} y caprinos (4 o/o). Los datos que se observan solo nos
dicen el numero de criadores que tienen las especies, mas no el
numero o total de animales; los búfalos fueron introducidos por el
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Ministerio de Agricultura en 1985, bajo el sistema de Fondos
Rotatorios, en la actualidad los criadores a cargo de estas especies
ya son dueños de sus hatos respectivos; por ser el búfalo un
animal de mayor rusticidad y mejor productividad, esta especie es
apreciado en la comunidad de Villa Genaro Herrera.
Cuadro NO 17.

Población de ganado por especie

Especie
Vacunos
Búfalos
Po reinos
Caprinos
Equinos

fi

hi%

91
402
16
25
11

16 7
73 8
2 9
46
2

EJ porcentaje se calculó en base a la muestra de 25 Entrevistados.

Este cuadro (Nº 17) sobre la población de ganado por especie, esta
referido al número de cabezas por especie animal que se tuvo
hasta junio del año 2004, fecha en que se concluyo el estudio,
donde se aprecia que el 73.8% pertenecen a la especie ·del búfalo
de agua (Buba/o buba/is) con 402 cabezas; los vacunos con un
16.7% y una población de 91 cabezas, caprinos con 4.6% que
equivale a 25 cabezas, correspondiente a un solo criador, luego se
tiene los porcinos y equinos; la población que aumenta su
población son los búfalos especialmente en cuatro criadores, que
manejan con tecnología media sus hatos.
Cuadro NO 18.

Fonna de obtención del ganado para cría.

Vacunos

Mos

fi

Compra de ganado
Fondo Rotatorio

2

-

Búfalos

hi%
100

o

fi

4
21

hl%
16
84

El pon:entaje se cálculo en base a la mues1ra de 25 Entrevistados.

La forma de obtención del ganado para crianza, se muestra en el
cuadro Nº 18, donde la especie vacunos fueron adquiridos por
compra directa a otros propietarios (2 criadores), mientras que los
búfalos, 21

personas resultaron ser beneficiarios del Fondo

Rotatorio del Ministerio de Agricultura; cuatro productores hicieron
la adquisición de estas especies provenientes de otros fundos de la
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comunidad o sus alrededores; el fondo rotatorio es un crédito que
concede en especie a la persona interesada (beneficiario) animales
para la crianza con 3 años de gracia y del cuarto año hasta los 6
años comienza la devolución, en animales, al Fondo Rotatorio este
crédito se devuelve en especies que van a beneficiar a otras
personas.

Cuadro Nº 19.

Mano de obra en el cuidado de ganado

Mano de obra
Familiar
Guardianla
Técnica

fi

hi%

19
5
1

76

20
4

El porcentaje ae célculo en base a la muestra de 26 Entrevistados

La mano de obra en el cuidado del ganado se muestra en el
presente cuadro (Nº 19), donde la mano de obra familiar no rentada
es la que predomina en la zona de estudio (76%), la guardianía
(20%) y la técnica (4%); la mano de obra técnica está referida a la
producción del ganado bufalino que se cría en el Instituto Superior
Tecnológico, de esa ciudad, a cargo de un profesional agrónomo.
Al respecto ZARAOZ, G. (1986) dice que la mano de obra familiar
esta muy ligada a los niveles productivos pequeños y medianos.
Cuadro Nº 20.

Mese
Marzo
Abril
Febrero
Agosto
Noviembre
Mayo·
Junio

Meses de mayor parición

Vacuno

o
o

1

50

fi

hi%

15
5

60
20

o
o

-

-

50

1

o

-

El porcentaje ae calcÚló en tiase

Búfalo

hi%

fi

á

1
1

1
1
1

la muestra de 26 Entrevistados.

El cuadro Nº 20, presenta resultados sobre los meses de mayor
parición de las especies de vacunos y búfalos. Se observa que en
vacunos, se tiene dos meses específicos de nacimiento de estas

4
4
4
4
4
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especies, como Febrero (50%) y Mayo (50%), mientras que en
búfalos los meses destinados para la parición están entre Marzo
(60%) y Abril (20%); por la adaptación que tienen las especies en
nuestro medio, y la gr�n con_centración de pariciones ocurridas
entre los meses de Marzo - Abril, demuestra que el búfalo es un
animal poliestrico estacional; según PANDEY & RAZADA (1979)
citado por GORDON (1999) afirma que el búfalo de agua se ha
considerado en general, como un criador estacional, aunque no
está claro si tal actividad estacional es una característica genética
de la especie o es el resultado del estrés climático y/o nutricional;
los búfalos no son tan activos sexualmente en los meses -calurosos
del verano, como durante el invierno y los índices de concepción
pueden ser bajos, el búfalo macho muestra diferencias tan claras
en cuanto a su actividad sexual. Generalmente los celos se
presentan en horas de la noche.
Cuadro NO 21.

Tipos de pastos y minerales usados en la alimentación del ganado

Alimentación
Pasto Natural
Pasto M eiorado
Forraae
Sal Mineral

fi

hi%

24

96
48
36
100

12
9

25

El pon:entaje se calculó en base a la muestra de 25 Entrevistados.

El cuadro Nº 21, sobre el tipo de pastos y minerales usados en la
alimentación del ganado, notamos la combinación de pasto natural
(96%), pasto mejorado (48%), forraje (36%) y el uso de sal mineral
es común en todos los criadores (100%); el mismo sistema de
producción extensiva, hace que los animales estén en continuo
pastoreo y alimentándose de las pasturas presentes en los
potreros; PEZO &

IZUIZA (1988) observaron en el Centro de

Investigación de Jenaro Herrera (CIJH) que la alimentación de los
búfalos era ad libitum, en asociaciones de pastos naturales y
suministros de pastos maicillo con sal · mineral al momento del
ordeño; sin embargo, el sistema extensivo en pasturas nativas es
mas empleado en Brasil para la crianza de búfalos y a pesar de
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que la crianza no cuenta con un elevado nivel tecnológico,
presenta índices de productividad superiores al de los bovinos.
NASCIMENTO et al (1979}.
Cuadro NO 22.

Uso de concentrado en la alimentación

Si
No

fi

hi%

11
14

44
56

El porcentaje se calculó en base a la muestra de 25 Entrevistados.

El uso de concentrados en la alimentación (cuadro Nº 22) como
suplemento en la alimentación del ganado esta referido mas a la
especie de búfalo, donde un 44% de los criadores, consideran
optima la realización de esta actividad, en algún momento de la
vida del animal (Lactancia), un 56% afirma que no suplementan
ningún otro tipo de alimento para el crecimiento de su ganado, los
que afirman dar concentrados, solo se refiere a dar polvillo de arroz
a razón de 1 kg/vaca para entretenertos RIOS, R ( 1995) en la
determinación del nivel de alimentación suplementaria de búfalos
en lactación,

mejoró fa alimentación de los animales con

suministros de alimento concentrado con 16% de proteínas cruda a
razón de 2 Kg por animal por día, en un periodo de 35 semanas
donde no encontró diferencia significativas entre los tratamientos,
del efecto de la ración en la producción de leche; el peso inicial de
las búfalas en lactación fueron en promedio 517 Kg, 501 Kg y 447
Kg. Obtuvieron al final del estudio pesos de 599 Kg, 592 Kg y 527
Kg, sin embargo KATAYAMA (1993) trabajando con terneros
bufalinos, suministrando concentrados desde la sexta semana de
edad, con 16% de proteínas bruta, hasta el destete al cumplir. los
12 semanas, el incremento de los pesos fueron de 4.40, 5.75, 6.21
Kg/semana/temero.
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Cuadro Nº 23.

..

2/lros
2,5Afos
3Afos

Años

Edad al primer servicio (hembras)

Vacooos

Búfalos

fi
2
6
17

ti%
8
24
68

fi

ti%

1

50

1

50

-

o

El porcentaje se calculó en base al número de entrevistados que crian cada tipo de ganado.

L..a edad al primer servicio esta referida en el cuadro Nº 23. t.os
criadores en su gran mayoría reportan que en vacunos la edad
óptima para la primera gestación es de 1.5 - 2 años (50%) a 3
(50%) años; en búfalos la edad reproductiva preferente es a los 3
años (68%), a los 2.5 años (24%), algunos opinan a los 1.5 - 2
años (8%); este parámetro depende mucho del estado de salud y
nutricional del animal. Según CURTIS & AMANN (1981) nos dice
que el búfalo alcanza la pubertad a edad mas tardía que el vacuno;
por lo general el Bos taurus en buena condición establece la
espermatogenesis a los 4 meses de edad, en contraste con los 24
meses de búfalo, según JAINUDEE, N (1986) el primer estro se
presenta a los 15 -18 meses de edad en la búfala de río y a los 21
- 24 meses en la de tipo pantanosos; la primera concepción ocurre
con un peso promedio de 250 - 275 Kg que normalmente alcanza
a los 24 - 36 meses de edad JIMÉNEZ (1988) reporta que en
lquitos, se obtuvo que la edad promedio al primer parto fue de
1192,79 ±284,98 días (3,3 años) similar a los búfalos indianos que
alcanzan su primera cría entre los 3.5 y 4 años.
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Cuadro Nº 24.

Aflos
6Aftos
8Aftos
9Al'\os
10 Anos
12 Anos
11 Anos

Afto productivo de una hembra

Búfalos
fi
3
8
7
2
4
1

.-

Vacunos
hi%
12
32
28
8
16
4

fi

hi%

1

50

1

50

o

-

o

-

o
o

-

-

El porcentaje se calculó en base al número de entrevistados que crian cada tipo de ganado.

El cuadro Nº 24, nos indica los años productivos de las hembras,
tanto de las especies de vacunos como de búfalos, considerando
este parámetro, los años que las hembras pueden estar en servicio

y aptas para la reproducción, notamos que para los vacunos
consideran de 8 a 1 O años la edad reproductiva, mientras que en
búfalos de 8 a 9 años, esta función; este factor esta ligado a la
vida productiva del animal, por información bibliografica se conoce
que el búfalo tiene en promedio una longevidad de 15 a 20 años;
en algunos países se considera como buena hembra aquella búfala
que ha tenido 15 años de servicio.
Cuadro Nº 25. Número total de crías por hembras durante su vida productiva

Crias
1 crla
3 crfas
4 crlas
5 crfas
6 crlas
7 crlas
8 crlas
10 Crlas

Vacunos

Búfalos

fi
1
2
2
6
9
2
2
1

hi%
4
8
8
24
36

8
8
4

fi

hi%

1
1

50
50

-

-

o
o
o

o
o
o

El porcentaje se calculó en base al numere de entrevistados que crian cada Upo de ganado.

El cuadro Nº 25, indica el numero total de crías, que - pueden
alcanzar las especies vacunos y búfalos dentro del sistema de
crianza en la zona de estudio, según la experiencia de los
ganaderos afirman que el ganado vacuno y bufalino pueden tener
de 5 a 6 crías por madre, consignándose por ello los porcentajes
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mas altos; un criador afirma que los búfalos pueden llegar a tener
hasta 1 O crías, antes· de ser descartados del plantel; estas
condiciones depende en gran parte de la alimentación y los
cuidados que se le prosiguen.
Cuadro Nº 26.

% Mortalidad
1%
2%
3%
4%
5%
8%
10%

Porcentaje de mortalidad de crías

Vacunos

Búfalos

fi
12
5
2
2
1
2
1

hio/o
48
20

8
8
4
8
4

fi
1

hio/o
50

1

50

-

o

o
o
o
o

El porcentaje se calculó en base al número de entrevistados que crian cada tipo de ganado.

El reporte del porcentaje de mortalidad en crías se observa en el
cuadro Nº 26, donde doce (12) productores afirman tener el 1 %
(48%) de muertes en el hato, mientras que en vacunos se
obtuvieron dentro del 1 al 3% de los resultados registrados, hace
suponer que debido a la adaptabilidad del búfalo actual a las
condiciones de nuestra región, es posible tener estos datos, así
mismo el cuidado y la atención que se tienen al ganado, redujo
estas muertes al mínimo , dentro de las explotaciones en la ciudad
de Jenaro Herrera, al respecto GORDON (1996) reporta en un
estudio que, se demostró que el 5 % de las muertes lo fueron al
nacer por accidentes, nacidos fuera del horario normal de trabajo,
sugirió que la supervisión era insuficiente, que la atención, en el
momento del parto era probablemente el principal factor de la
problemática, esto se vio confirmado cuando al mejorar el manejo
del ganado, se reducen las muertes perinatales a poco mas del
1%.
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Cuadro Nº 27.

Operaciones de manejo al nacimiento

Búfalos

Operaciones
Desinfección y limleza
del cordon umbilical.
Vacunación
Otros

Vacunos

fi

hi%

26

100%

-

-

fi

hi%

2

100%

-

-

-

El porcentaje ae calculó en baae al nllmero de entrevistados que crian cada tipo de ganado.

La principal operación de manejo al nacimiento, según versiones
de los criadores expresados en el cuadro Nº 27, obedece a la
limpieza y desinfección que se hace del cordón umbilical en los
terneros, a fin de no tener complicaciones posteriores. Como
ataque de miasis, los criadores además afirman que al nacimiento,
se tiene los máximos cuidados a fin de que el ternero nazca sin
complicaciones, no se realiza ninguna otra labor en los animales.
Cuadro Nº 28.

Raza
Peso
Producción
Edad

Criterio de selección de especies

Hembras
Machos
Murrah o Mediterraneo
ldem
X 300 Kg
Se mantienen
Se eliminan
ldem
1,5 - 2 Años

Se tiene el presente cuadro, sobre algunos criterios que toman los
productores para seleccionar sus animales.
Los productores respondieron a esta pregunta que prefieren los
búfalos de raza Murrah o Preto Mediterráneo, especialmente por
que dan más ingresos en cuanto a leche y carne, además prefieren
animales de buen tamaño (machos) y siempre los criadores tienen
un búfalo propio para el empadre con las hembras, por el
momento, no realizan castraciones· y los animales para saca, son
engordados de 1.5 a 2.5 años de edad y generalmente son los
machos.
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Cuadro Nº 29.

Días de lactancias

Búfalos

Dias

90
105
120
150
180
210
240
270

Vacunos

fi

hio/o

2
1
4
3
6
6
2
1

8
4
16
12
24
24
8
4

fi

hio/o

2

100.

-

·-

-

o
o
o

o
o
o
o

El porcentaje se calculó en base al nümero de entrevistados que crian cada tipo de ganado.

Los días de lactancia, se observa en el presente cuadro (Nº 29);
donde los productores de ganado afirman que los vacunos dejan
de ser amamantados a los 150 df as mientras que en los búfalos los
mayores porcentajes están de 180-210 dlas; esta practica es muy
usual en los ganaderos ya que ellos consideran que mientras un
animal esté siendo amamantado, este crecerá sano y logrará un
desarrollo normal; si la actividad que pretende en esta zona, es
para producción Láctea, se puede deducir que los productores
trabajan a perdida.
PRODUCCIÓN LÁCTEA
Cuadro Nº 30.

Habito de ordeño
Mañana
Tarde

Hábitos de ordefio

fi
20
6
26

h io/o

77
23
100

Los hábitos de ordeño (cuadro Nº 30) se refiere a las horas en que
se realiza esta actividad, sea en la mañana o en la tarde, como se
aprecia:
Generalmente la mayoría de productores opta por el ordeño en las
mañanas (77%) a las cinco (5 a.m.) luego para que este producto
(leche) sea trasladado a sus centros de transformación de queso
fresco; lo hacen a esta hora, previa separación de las crías en las
tardes, para encontrar las ubres "llena" de leche en las mañanas y
poder aprovechar mejor este producto; manifiestan además que en
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las tardes se procede también a ordeñar, lo hacen solo a dos
pezones y dos lo dejan para la alimentación de la cría.
Cuadro NO 31.

Tipo de ordeiio

TIDO

fi
26

Manual
Mecanico

o

hi%
100

o

100

Este cuadro se refiere a la forma como se realiza el ordeño, por la
experiencia de los ordeñadores, esta tarea se hace en forma
manual bastante rápida hasta dejar los tres (03) pezones
totalmente secos (vacíos) y un (1) pezón para la alimentación de la
cría, quien se encarga de dejar completamente seca la ubre para
evitar la mastitis con la consiguiente producción Láctea lista para
destinarse a la comercialización o en el mejor de los casos a la
transformación en queso.
Cuadro NO 32.
Apellido y nombre

Volumen de producción
Especie

Becerra Rojas Daniel
Diaz Porto carero Percy
Del Aguila Reategui carios
García Vela Ulíses G.
García Peña J. Carfos
Garcia Souza Gilberto
Márquez Acho Cesar
Pérez Torres Walter
Severiano Valles Teddy
Severiano Valles Cesar
Taminche Tafur Pascual
Valles Oroche Ramiro
Villacorta Vásquez Walter

Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo
Búfalo

Búfalo en Leche lit/dfa
produccion
X
7
18
5
20
4
10
1
2
7
19
46
11
12
4
18
6
8
4
8
3
75
15
4
1
30
8

Leche
lit/camp. X
3.780
4.200
2.100
0.420
3.990
9.660
2.520
3.780
1.680
1.680
15.750
0.840
6.300

Fuente: - Encuesta propia.

Este cuadro corresponde al volumen de producción en litros de
leche por día que se producen los hatos ganaderos los animales en
producción.

Estadística comité del Distrito Villa Jenaro Herrera

(CGDVJH 2003)
Se observa que en este cuadro de producción de Jenaro Herrera, se
tiene una producción de 292 lt/día de leche fresca de búfalo, con una
media de 3.65 lt/día y una producción de leche anual de 59.641
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lt/año, en promedio, estos datos se consideran un ordeño efectivo de
07 meses a los animales, según ROSEMBERG (2003). El Perú es
uno de los países en los que se consume y produce menos cantidad
de leche en Sudamérica, con un consumo y producción percápita de
tan solo 42 y 46 Kg respectivamente ( la FAO recomienda un
consumo mínimo vital de 120 Kg de leche por habitante al año, en
promedio 3.33 lt/día ). En ese sentido con la producción

de Villa

Jenaro Herrera, solo se estaría abasteciendo a ± 500 personas; la
producción nacional de leche fresca tiene como destino, a plantas
procesadoras, industria artesana de queso y yogurt consumidas
directo al publico, programas sociales, autoconsumo y temeraje, el
que varia de acuerdo a la zona de producción.
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

El destino de la producción (cuadro Nº 33) nos muestra que este
producto lácteo, se deriva para la conversión total en queso fresco,
con la cantidad de 5 litros de leche de búfalo para 1 Kg de queso
fresco.
Cuadro NO 33.

Los mayores comercializa.dores de queso fresco en Jenaro Herrera

Apellido y nombre
Taminche Tafur Pascual
García Souza Gilberto
Villacorta Vásquez Walter
Díaz Porto Carero Percy
Becerra Roías Daniel

Producción
Queso Kg/día

Queso
Kg/camp.

15

3.150

9,2

1.932
1.260

6
4
3,6

0.840
0.756

Se tiene en total de producción de queso en Jenaro Herrera, 56.2
Kg/día y un promedio anual de 11,802 Kg/año; (fuente: Tesis;
CGDVJH) ROSEMBERG 2003 afirma que el 43% de la producción
nacional de leche fresca se destina a la industria artesanal y al
consumo humano directo, siendo el queso fresco el principal
producto y Lima el principal destino de la producción ( el 50% de los
quesos que se consumen en la capital son artesanales y provienen
de diferentes regiones del país.
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ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACIÓN.

La comercialización se realiza en la misma Villa Jenaro Herrera,
especialmente en las motonaves que están en transito a Requena o
Pucallpa y viceversa a la ciudad de lquitos, sin embargo existen dos
(02) productores que envían su producto directamente para ser
comercializada en ta ciudad de tquitos, el cual tiene una muy buena
demanda por que es un queso fresco con la denominación de
·auESO

UCAYALINO"

de Jenaro

Herrera,

Río

Ucayali;

la

presentación es de dos formas: barras de 800 gr. con un costo de
10.00 nuevos soles y media barra de 40 gr. con un precio de 5.00
nuevo soles, en las motonaves se ofrecen pedazos de 200 y 300 gr.
a 3. 00 nuevo soles.
Hay productores, uno (1) que trabaja con la debida higiene necesaria
para presentar un queso de buena calidad, puesto que tiene una
infraestructura especial para esta elaboración de quesos. Sin
embargo con una mejor orientación a los productores sobre
información en ordeño, alimentación y manejo de los animales se
podría lograr mejorar índices de producción y productividad.
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4.4. PRODUCCIÓN PECUARIA - SOBRE LA CARNE.
Cuadro NO 34.

Movimiento del ganado

M ovlm lento
Reproducción
e om ora
Venta
Trueque

fi
18

hl%
72

9
24
3

36
96
12

El porcentaje se calculó en base a la muestra de 25 entrevistados.

En el cuadro Nº 34 sobre movimiento de ganado nos indica todo lo
concerniente al incremento o decremento de los hatos en la crianza
familiares durante el periodo de referencia del estudio; generalmente
el aumento de los hatos es mas importante por reproducción
(nacimientos) 72% seguido por compra (36%); otras formas son por
adquisición, por herencia, trueque {12%), pero relativamente no tiene
importancia; en cuanto a la disminución de hatos, normalmente se
deben a la venta de ganado (96%) por diversas razones, del
productor y su familia.
Cuadro NO 35.

Si

No

Razones de la compra de animales y el motivo

Motivo
Aumentar hato
Mejoramiento de hato
Falta de dinero

fi

6
10
9

hi%
24
40
36

El porcentaje se calculó en base a la muestra de 25 entrevistados.

Las razones de la compra de animales esta referido en el cuadro Nº
37, donde se observa que esta actividad se realiza con el fin de
mejoramiento del hato (40%), antes de aumentar la población de
ganado (24%); esta practica común en los ganaderos de la zona, lo
hacen generalmente para cambiar a los ªpadrillos" ó Sementales,
con el fin de evitar consanguinidad en los animales, con lo que
logran mejorar la producción e productividad de los hatos.
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Cuadro NO 36.

Lugar donde compran el ganado

Compra
Mercado local
Mercado reaional
No compra

fi
15
1
9

,••

hi%

60
4
36

El porcenta¡e se calculó en base a la muestra de 25 entrevistados.

En el presente cuadro Nº 36, sobre el lugar de compra del ganado,
según la opinión de los encuestados, estos lo realizan mas a
menudo en el mercado local (60%) llamado así al Distrito de Jenaro
Herrera y al Distrito de Requena, donde también se encuentra un
buen numero de criadores de búfalo y vacunos; se observa además
que un 36% de criadores no compran ganado de ningún tipo, bajo
ninguna circunstancia, ya que ellos mantienen lotes de ganado,
únicamente con el fin de tenerlo como patrimonio familiar.
Cuadro NO 37.

M ov im ineto
Padre
Ambos
No com oran

Quién decide la compra del ganado

fi

hi%

6
10
9

24

40
36

El pon:enta¡e se calculó en base a la muestra de 25 entrevistados

La toma de decisión sobre quién determina la compra de ganado, se
muestra en el cuadro Nº 37, donde esta razón, recae en la pareja de
esposos (40%); el hecho de que una familia críe especies diferentes
de animales, puede tener consecuencia no solo en e_l trabajo, en el
cuidado, etc. Sino también en la responsabilidad y decisiones para la
venta y adquisición o tomando todas las especies juntas; en la
mayoría de las familias son los padres (el jefe de la familia y su
esposa) quienes poseen en conjunto los animales; así se da el caso
para todas las especies. Para una gran parte de los familiares, la
propiedad queda a manos de toda la familia; hijos incluidos en forma
conjunta. (CEPIA 1990).
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Cuadro Nº 38.

Si
No

¿Esti vendiendo ganado?

Motivo de venta
Animales improductivos
Consanguinidad - peleas
Dinero
Aumentar hato

hi%
36
16
24
24

fi

9
4
6
6

El porcentaje se cak:uló en base a la muestra de 25 entnivistados

Las razones de venta del ganado, plasmado en el cuadro Nº 38, nos
indica que el 36% de los productores, optan por la venta o "saca" de
animales, aquellas especies que consideran improductivas, como por
ejemplo vacas descartadas, toros jóvenes y adultos; también se
vende ganado para obtener dinero (24%); los búfalos, vacunos e
inclusive los cerdos representan un gran capital comerciable, como
tener un bien dentro del hogar; el producto de la venta de estos
animales es mayormente destinado para cancelar deudas y comprar
productos, principalmente para el consumo familiar.
Cuadro NO 39.

Venta
Carcasa
En oie
No vende

Forma de venta del ganado

fi
18
1
6

hl%
72
4
24

El porcenta¡e se calculó en base a la mues1ra de 25 entrevistados

Sobre esta actividad, referida a la forma de venta del ganado (cuadro
Nº 39) notamos que se comercializan como carne, las cabezas
mayormente se venden a los carniceros en el mercado local de
nuestra ciudad; el ganadero trae los animales a la ciudad de !quitos y
lo comercializa en forma de carne en el camal Municipal de la
Ciudad, mientras los animales en "pie" se vende dentro de la Ciudad
de Jenaro Herrera para diferentes fines, o las que crea conveniente
el comprador.
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Cuadro NO 40.

Quien decide la venta del ganado

Decisión
Padre
Ambos
No vende

fi -

hi%

5
14
6

20

56

24

El porcentaje se calculó en base a la muestra de 25 entrevistados

El cuadro Nº 40 indica quien o quienes deciden la venta del ganado;
se observa que la conveniencia de venta es el de la pareja (56%), en
pocos casos, solo decide el padre (20%). Las funciones del ganado
como capital de ahorro, para el autoconsumo descansa mas en la
producción de ovinos y gallinas; la inversión en estas especies es
baja (por ejemplo el costo de alimentación) en comparación con
vacunos y búfalos que tienen mucho mas que un fin netamente
productivo, generalmente se destina para la venta alternada
(vacunos) y la producción de leche y/o transformación en derivados.

Cuadro NO 41.

Autoconsumo y el motivo

Motivo Atoconsumo
Si
No

1
I

Fiestas familiares

fi
4
21

hi°.4
16
84

El pon:enta¡e se calcula en base a la muestra de 25 entrevistas

En este cuadro sobre el autoconsumo y el motivo de este
generalmente está referido a las fiestas familiares (16%) en ganado
vacuno, ya que invertir en ganado parece que es bastante
importante, tiene como fin a la producción que permite generar
ingresos; tanto para búfalos y vacunos el autoconsumo lo decide la
pareja, esto parece lógico por el hecho de que en las actividades
consumen carne, son aquellas en que participan toda la familia.
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Cuadro NO 42.

Causas de la mortalidad en el ganado

Causas de mortalidad
Accidentes
Enfermedades
Alimentos

fi

19
17
1

hi%
76
68
4

El porcentaje se calculó en base a la muestra de 25 entrevistados

Las causas de la mortalidad en el cuadro Nº 42, se aprecia que el
índice porcentual, que dan los criaderos es que estos es mas debido
a accidentes especialmente en búfalos; ejemplo, cuando los búfalos
son aplastados o golpeados estando dentro de la manada con
animales adultos, también las enfermedades alcanzan un 68% de
mortalidad reportada, generalmente se enferman al beber agua
contaminada de quebradas donde se usan detergentes o al ingerir
pastos con la retamilla ( Senna obtusifo/iJ, la shapumba (Pferidium
aquilinum),produciendo en los animales intoxicación y cuadros

diarreicos (CLAVO et al 2003), reporta que en fundos ganaderos de
la Región Ucayali específicamente en la ciudad de Pucallpa, se
dieron problemas sanitarios como: bajo peso, abortos, muerte en el
ganado vacuno y otras especies de pastoreo, sin causas definidas,
que hicieron sospechar a los ganaderos la toxicidad de algunas
plantas que encontraron en sus potreros. Se identificaron 25
especies de plantas con probable efecto tóxico de los cuales 9
presentaron sustancias químicas que causaron toxicidad a los
animales, ocasionando diferente sintomatología.
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Cuadro NO 43.

Mes
Enero
Abril
Julio
Agosto
Setiembre

Enfermedades más comunes y mes de mayor incidencia

Enfermedades
Intoxicación
Diarrea
Intoxicación
Intoxicación
Diarrea
Intoxicación
Retención de placenta
Diarrea
Intoxicación

4

hi%
4
4
4
4
16

13
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2
1

8
4

7

26

fi

1
1

1
1

El pon:entaje se calculó en base a la muestra de 25 entrevistados

Este cuadro (Nº 43) nos muestra las enfermedades mas comunes y
de mayor incidencia; como se puede apreciar en el transcurso de la
crianza, siempre existen diarreas e intoxicaciones, los criadores en
muchos casos atribuye al consumo de

malezas tóxicas como la

shapumba (Pteridium aquilinumJ, que es conocido como helecho,
planta invasora y/o colonizadora de bosques secundarios en la

región; los animales intoxicados se separan del resto de la manada,
presentan salivación espumosa, fiebre alta, hemorragias en las
aberturas naturales, las mucosas y en la piel, diarreas con coágulos
de sangre, anemia y la muerte sobreviene a las 1 O horas del
comienzo de los síntomas (GOMEZ & RIVERA 1987); la retamilla (
Senna obtusífoll) también se considera toxica para el ganado;

CHOPRA et al (1969) indica que las semillas de esta especie
contiene un principio tóxico, los ganaderos identificaron esta planta
como la causante de diarreas en el ganado, ocasionando pérdidas
de peso
Los métodos usados para el control de los cuadros diarreicos es la
aplicación de antibióticos como quemí cetina por vía oral, según la
severidad del cuadro. Las dosis van de 3 a 4 cápsulas por 2 veces al
día, en cuanto a la vacunación, por única vez el SENASA realizó
esta acción en ganados en Jenaro Herrera para prevenir brotes de
rabia bobina, aparecidos en la ciudad de Requena, no se realizó la
vacunación o inmunización de acuerdo al calendario sanitario de
esta institución para controlar la enfermedad:
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
El estudio demuestra que ningún criador cuenta con maquinarias
agrícolas para mejorar el terreno (ejemplo: tractores o equipo de ·
ordeño mecanizado), sólo se verifica la utilización de máquinas
picadoras (2 productores) ya sea para pastos o bagazos de caña.
Algunos productores, (cuatro) cuentan con cercos perimétricos, para
separar sus potreros de pastos (mejorados), también tienen corrales
de manejo, en buenas condiciones y de buen material.

ADMINISTRACIÓN.
La administración de los fundos, recae en los jefes de familia,
muchas veces apoyado por sus hijos; no se observan que llevan
registros de las ocurrencias de las actividades en sus fundos;
trabajan solo con la economía familiar y venta de los animales o
productos

transformados;

esporádicamente

reciben

asistencia

técnica por parte de la oficina del Ministerio de Agricultura Requena
o el SENASA de !quitos, para el caso de vacunaciones; todos los
criadores son consiente de que con una mejor y constante asistencia
técnica, se podría lograr mejores rangos productivos y productividad,
para lograr tener una ganadería tecnificada, el cual sea rentable y
siga mejorando la calidad de vida de los criadores.

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES.
Luego de la interpretación de los resultados del trabajo, se llegaron a
las siguientes conclusiones:

1. En cuanto a las características de la familia, estas en mayor
porcentaje cuentan con 5 miembros (36%),

con

una

predominancia en cuanto al grado de instrucción del 41, 7% con
secundaria completa,

con tiempos de residencia de la

comunidad de 34,6 a 50 años, por parte de las familias
encuestadas. Esto nos indica que se tiene una población
alfabeta, en la cual se puede aplicar programas de extensión y
con una población numerosa por familia que condiciona a la
mano de obras dentro de los fundos.
2. Hay ganaderos que cuentan con 20 a 30 hectáreas (28%), de
30 a 40 hectáreas (24%) de terreno, todos ellos privados, con
sistemas de producción ganadero extensivo, y con áreas
sembradas de cultivo de pan llevar hasta 1 hectárea (32%), los
cultivos de mayor producción son: · el plátano 52%, la yuca
(44%), la producción . agrícola es la actividad predominante
después de la ganadería (68%).
3. El pasto natural predominante es el torourco (28%) en rangos
de 1 O a 15 hectáreas y de pasto mejorado se tiene un 20 % de
prevalecía con parámetros de Oa5 hectáreas, en el cual se
encuentra la Bracharia humidicola y en cuanto a pasto de corte
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se encuentra King grass (Pennisetum sp) en áreas pequeñas
(0.25-0,50 hectáreas) que representa el 20% del total de
productores encuestados.
4. Las horas promedios de pastoreo, nos muestra que los
animales están en el campo las 24 horas "pastando" (56%),
pero los productores que afirman estabular sus animales en las
noches solo son el (44%), donde solo se necesita de uno (01)
personal para el cuidado de los animales; en cuanto a tener
posibilidades de arrendar pastos para los animales, solo un
productor afirma realizar esta actividad.
5. La prevalecía de la especie a criar es la de Búfalos. (100%),

Vacunos (8%) y Equinos (12%); hay mayor numero de cabezas
de Búfalos y Vacunos. Los Búfalos fueron introducidos a la
comunidad en 1985 por el MINAG; a la fecha del estudio se
consigno 402 cabezas de ganado Bufalino y 91 cabezas de
ganado Vacuno, el ganado Bufalino actualmente se adquiere
por la modalidad del Fondo Rotatorio y el ganado Vacuno por
compra directa; la mano de obra para el trabajo en los fundos
es la familiar no rentada, y pocos productores utilizan obreros.
6. Los meses de mayor parición en Búfalos, se da en los meses
de Marzo y Abril (80%}, por ser animales estacionarios, los
criadores afirman que los celos siempre se manifiestan en los
meses de Junio y Julio en estos animales, y la producción de
leche empieza a partir del cuarto día de parición, la cual se
destina para la producción de queso; el (100%) los productores
de mayor numero de animales · dan concentrados en la
alimentación y lo aplican al momento del ordeño el (56%). Y lo
acostumbran a alimentarse a los temeros.
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7. Se considera a las hembras, para sus años productivos de 8 a
9 años, si el animal tiene buena· producción se lo mantiene en el
hato hasta que baje su producción, esto para ambas especies,
teniendo los Búfalos su primer servicio desde 1.5 a 2 años con
buena alimentación (68%) y de 2 a 2.5 años los animales que
están mal alimentados, pudiendo lograr tener en el mejor de los
casos hasta 6 crías

( 36%) en Búfalos, de igual manera

en vacunos, con mortalidad en crías hasta del uno 01% (48%).
8.

En cuanto a la producción Láctea, se tiene una producción de
292 IUdía, de leche de Búfalas, con una media de 3.651Uanimal

y una producción de leche anual de 59.641 IUaño, destinado
para la producción de queso, ( 56.2 kg/día), con un promedio
anual de 1180.2 kg/año, utilizando Slt/1 kg de queso; el ordeño
es manual y la comercialización del producto ( queso fresco
Ucayalino) se realiza en la misma ciudad a las personas en
transito por movilidad fluvial y en la ciudad de !quitos y
Requena.
9. La reproducción animal basada en los nacimiento, influye en el
aumento de los hatos ganaderos (72%); las compras de
animales se hacen para mejoramiento del hato (40%), para
evitar la consanguinidad ( compra de reproductores), lo hacen
en la misma localidad de Jenaro Herrera o en Requena y
generalmente la pareja de esposos deciden la compra de
nuevas cabezas de ganado, la saca de animales se realiza por
que estos son improductivos (36%) y se vende en el camal
municipal de !quitos, en forma de carcasa (72%).
I o. Las causas de mortalidad en ganado adulto, se deben a

accidentes (76%) y enfermedades (68%), sea por golpes entre
ellos o por la ingesta de agua contaminada con detergente o
plantas toxicas, presentes en los pastizales; generalmente,
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aguas estancadas, la enfermedad mas común se presenta por
intoxicación y en menor incidencia en becerros.
11. El estudio demuestra que en Villa Jenaro Herrera se puede
desarrollar una ganadería eficiente y productiva, en cuanto a la
crianza de búfalos por las bondades que presentan estos
animales, en cuanto a la producción de carne y leche.
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5.2. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la organización de productores, para promover las
crianzas familiares comerciales en zonas adyacentes a Villa Jenaro
Herrera, por el potencial de suelos y pasturas que estos presentan,
para mejorar el abastecimiento de los mercados locales.

- Transferencia de tecnología agropecuaria con participación de
instituciones publicas, privadas y Universidades a pequeños y
medianos criadores.

- Fomentar la utilización en esta zona, del uso y producción de
reproductores de alta calidad genética con inseminación artificial,
que mejore los niveles de producción y productividad en ganado
Vacuno y Bufalino.

- Mejora de la utilización del pasto existente, con un eficiente control
del pastoreo, para tener aumentos en la producción.

- Capacitar a los criadores, en la mejora de la calidad de crianza, y
en cuanto a la producción de queso fresco, para darle a este un
mayor valor agregado.

- El Gobierno Regional debe apoyar con créditos,

para todas las

recomendaciones mencionadas líneas arriba, a los productores que
tengan garantía de bienes.
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- Realizar cursos

de

capacitación

sobre

la

preparación

de

variedades de quesos con técnicos en dicha materia.

- Los Productores deben manejar registros para el control del hato y
producción de leche.
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ANEXO Nº 01 : TRANSPORTE FLUVIAL HACIA EL DISTRITO DE JENARO
HERRERA

ANEXO Nº 02 : COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO "UCAYALINO" EN
EL PUERTO FLUVIAL DE LA CIUDAD DE JENARO HERRERA
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ANEXO Nº 03: INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN PORCINA CON
MATERIALES DE LA ZONA

ANEXO Nº 04: CRIANZA EXTENSIVA CON PASTO NATURAL
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ANEXO Nº 05: SALA DE ORDEÑO CONSTRUIDO CON MATERIALES DE LA
ZONA

ANEXO Nº 06: GANADO BUFALINO EN COCHA NATURAL

77

ANEXO Nº 07: PUENTE COLGANTE - VÍA DE TRANSPORTE DE
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS HACIA LA CIUDAD DE
JENARO HERRERA

ANEXO Nº 08: CORRAL DE MANEJO CON MANGA INCORPORADA GANADO BUFALINO
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ANEXO Nº 09: SISTEMA EXTENSIVO EN FUNDOS DE PRODUCTORES DE
VILLA JENARO HERRERA

ANEXO Nº 10: PASTO DE CORTE (KING GRASS) BAJO SISTEMA DE
SIEMBRA EN HILERAS
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ANEXONº11

ENCUESTRA A PRODUCTORES PECUARIOS DEL DISTRITO DE JENARO
HERRERA

.

ENCUESTANº

.

01.- Nombre del poblado
.

02.- Rió y/o Quebrada

1.-DATOS DEL ENTREVISTADO:
03.- Nombres y Apellidos:

.

04.-Tiempo de residencia en la comunidad:

.

11.- DATOS FAMILIARES:
.

05.- Nº total de miembros de la familia:

DATOS FAMILIARES
1\1°

PARENTESCO

EDAD

GRADO DE
SEXO

INSTRUCCIÓN

111.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
.

06.- Otra actividad fuera de la pecuaria: Agricultor:
Comerciante:

Otra:

07.- Cuantas Hectáreas de terreno tiene.

08.- Cuantas Ha. Cultura anualmente.

Especificar:

.
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09.- Cuantas Ha. de pasto natural tiene .

...............................................................................................
10.- Cuantas Ha. de pasto mejoradotjene .

...........................................................................................
11.- Cuantas Ha. de pasto para corte tiene .

.........................................................................................
12.- Especies agrícolas que cultivan:

........................................................................................................
.

13.- Situación actual de su terreno: Comunal..
.

Otros

Arrendada

Privado

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN GANADERÍA. TENENCIA DE ANIMALES.

14.- Espacies que cría:
N"

ESPECIE
MUCHOS

1

VACUNOS

2

BÚFALOS

3

OVINOS

4

PORCINOS

5

CAPRINOS

6

EQUINOS

7

OTROS

EDAD

SEXO
HEMBRAS

15.- Sistema de Producción por sp:

Extensivo:

.
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Intensivo:

;

.

Semi Intensivo:

.

Lleva registro de sus animales:

D

Si

No

O

En caso de SI, especificar modelos:

................................................................................................
..........................................................................................................

...............................................................................................................................

16.- Formas de obtención de los animales.

Herencia

N"

Q

�
Compra

Fondo rotatorio

ESPECIE

VACUNOS

2

BÚFALOS

3

OVINOS

4

PORCINOS

5

CAPRINOS

6

EQUINOS

7

OTROS

Préstamo

FORMAS DE OBTENCIÓN

1
1

D

�

2

3

4
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17.- Posesión de ganadera: Nº de animales con que empezó su
crianza.
N"

N" de animales inicio

ESPECIE

N" de animales actuales

-

18.- Mano de obra en el cuidado de los animales.

Familiar

Guardianía

Otro

I----

Técnica

19.- Movimiento del Ganado

Reproducción
Trueque

Especificar

20.- Pariciones

Compras._____.
Ventasl

Regalol._

___,

_

·

.
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Mes de mayor parición por especie
N9

ESPECIE

Meses

.

21.- Influye la alimentación (pasto) en estos tiempos: {especifique)

.

22.- Mortalidad y Pérdidas por sp:

Por alimentos:
Por accidentes:
Por enfermedades:
Por robo:

.
.
.
.

23.-Compra de animales

Razones de la Compra:

.

24.- Lugares de la compra

* Mercado local:

.

Forma:

:

.

* Mercado regional: ........................................................•....
Sitio

: .. Forma

* Otros:

25.- Toma de decisión en la compra de animales

.
.
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- Esposo

D

Familiar

D

Esposa

q

Hijos

D

D

Parejo

26.- Ventas de animales
.

Razones de ventas:

.

27.- Lugar de venta:

En pie

En carcasa

28.-Toma de decisiones en la venta.

Hombre
Familia

D
LJ

Muje�._
___.

Hijos

O

EL AUTOCONSUMO

29.- Razones para el consumo:

* Fiestas tradicionales

.

* Fiestas familiares

.

* Emergencias

.

* Otros:

.
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PRODUCCIÓN Y ASPECTOS DE MANEJO

30.- Datos Productivos
VACUNOS

BÚFALOS

OVINOS

CERDOS

CAPRINOS

EQUINOS

-Edad hembra {al'los)
• 1"' crla
• Ultima crfa
-Total al'los
productivos

-N" Partos por años
-NO crías por al'los
- Total NO crlas I
hembras

- % mortafldad alas
-Producción de leche

*Anual/ litros
•01as, lactancia
•Producción I días
(1t)
-Carne - carcasa

(Kg.)

ALIMENTACIÓN

31.- Se alimenta a base de: cuantificar en Kg.

- Pasto natural D
Kg. X---

-

- Pasto MejoradoD
Kg.X------

Concentrado!
.....---J

Kg.X------

- Forraje D
Kg.X---
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Otros������������������������
SELECCIÓN. A criterio del productor.
32.- Características de Selección

OVINOS

VACUNOS
caract. De un buen

reproductor

-

Sp. Mejorados

Sp. Criollos

Edad de reprodudor

• Color

•peso
• Producción leche y I o carne
Animales de saca
• Edad de casa
• Razones de la saca
Adquisición de reproductores
• Compra
• Préstamo
• Crfas
Castración
*Edad
• Razones

SÚFALOS

CERDOS

CAPRINOS

EQUINOS
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SANIDAD

33.- Enfermedades que se presentan, tratamientos.
ANIMAL

ENFERMEDAD Época
(+)

de Tratamiento

Presencia

N"

(++)

Resultado

(+++)

VACUNOS

BÚFALOS

CERDOS

.

OVINOS

-

EQUINOS

(+) Según el criterio de los campesinos
(++) Tratamiento que practican
(+++) Resultados positivos, animal recuperado ( +),

Resultados negativos, animal muerto o sacrificado ( - )

PASTOREO

Y ALIMENTACIÓN

34.- Pastoreo:

* X al día de pastoreo----------------* Personas que cuidan el pastoreo--------------

35.- Amarrados o Estabulados

* X al día amarrados y I o estabulados----------*Razones-----------------------
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36.- Pastos Naturales
Especie de pastos

Naturales

Mejorados

37.- Manejo de Pasto (explique)

38.-Arrienda de Pastos. Si

No

En caso de si explicar como---------------

FORRAJES

39.- Especie� suplementados:
Vacunos

Búfalos
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Ovinos

Cerdos

Equinos

40.-Clase de Forrajes

41. - Otros Alimentos
* Concentrados:-----------------

* Sal:---------------------

42.- Apreciación de Alimentos:

* Alimentos buenos---------------* Alimentos malos-----------·-----·

43.- Suministro de Agua:
- Pozo
- Quebrada

Río

Tranque
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44.- Preferencia de Animales
Razón

VACUNO

BUFALOS

OVINO

CAPRINO

CERDO

EQUINO

·-Da mas
Dista"
-Escomo
ahOfTO
-venta en
cualquier
momento
-Carne tiene
vitamina
- Para leche,

�eso

-Para carga
-Para guano
-Porcrlas
-Come de

todo

-Noes
fasticioso
- Necesita
poco cuidado
- Es bonito
-Otros

45.- Infraestructura
Describir los alojamientos o cobertizos de los animales.
Si lo tuviesen por especie.

• Materiales de construcción:

.

• Área aproximada:

.

* Cercado las áreas de pastoreo:

.
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ANEXOt4°12

MAPA DE UBICACIÓN DE L.
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