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RESUMEN 

El trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo evaluar la 

caracterización de sistemas de producción bovina en el distrito de 

Barranquita- San Martin 2018. Los resultados indicaron una experiencia 

ganadera promedio de 37 años y los fundos tienen entre 67-120 has con 

pasto de corte (Pennisetum purpureum Schumach) 20 has y 42-92.25 

has/fundo de pastos naturales como torourco (Axonopus compresus, 

Paspalum conjugatum y Axonopus guianensis). La construcción de 

establos varía entre 0.25-0.75 ha/fundo y los almacenes y silos entre 0.25-

0.50 ha/fundo. Las áreas de cultivo o monocultivos son de 8-30 ha/fundo y 

los bosques de 10-30 ha/fundo. El pasto mejorado es Brachiaria brizhanta, 

con 3-6/potreros/fundo. Usan cercas eléctricas y alambre de púa para el 

control de animales. Se produce carne y leche; la edad promedio al primer 

servicio es de un año y ocho meses hasta dos años y medio; la edad 

promedio para el primer parto de 2.5-3 años; entran en celo después del 

parto a los tres meses; el macho reproductor se reemplaza cada tres años; 

usan ordeño manual una sola vez al día, 2.1 a 3.8 litros/leche/vaca; vacas 

en producción de 12-40. La leche se vende al público tanto fresco como 

procesada (queso).  Los sistemas de explotación extensiva y semi 

estabulada, algunos brindan suplementación de un kilogramo de 

concentrado/vaca con sal común y mineral, a base de polvillo de arroz, torta 

de soya, maíz, carbonato de calcio y fosfato monocálcico. Son vacunados 

contra carbunco sintomático y desparasitados contra endo y ectoparásitos 

y se aplican multivitamínicos; usan Plan de diagnóstico parasitológico. Las 

enfermedades frecuentes son: mastitis, metritis, parasitosis intestinal y 

ectoparásitos (miasis, garrapatosis, etc.). Los ingresos del fundo provienen 

de la agricultura, crianza de cerdos, comercio y educación. La asistencia 

técnica es limitada, y están asociados, requieren de proyectos productivos, 

cursos de capacitación y asesoramiento profesional. 

Palabras claves: Sistema agropecuario, registros, suplementación, 

calendario sanitario. 
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ABSTRACT 

The objective of the professional sufficiency work was to evaluate the 

characterization of bovine production systems in the district of Barranquita-

San Martin 2018. The results indicated an average livestock experience of 

37 years and the farms have between 67-120 has with cut grass 

(Pennisetum purpureum Schumach) 20 has and 42-92.25 has/fundo of 

natural pastures such as torourco (Axonopus compresus, Paspalum 

conjugatum and Axonopus guianensis). The construction of stables varies 

between 0.25-0.75 ha/farm and warehouses and silos between 0.25-0.50 

ha/farm. The cultivated or monoculture areas are 8-30 ha/farm and the 

forests are 10-30 ha/farm. The improved pasture is Brachiaria brizhanta, 

with 3-6/pastures/fundo. They use electric fencing and barbed wire for 

animal control. Meat and milk are produced; the average age at first service 

is from one year and eight months to two and a half years; the average age 

for the first childbirth of 2.5-3 years; they come into heat after giving birth at 

three months; the breeding male is replaced every three years; they use 

manual milking once a day, 2.1 to 3.8 liters/milk/cow; cows in production 

from 12-40. Milk is sold to the public both fresh and processed (cheese). 

The extensive and semi-stalled exploitation systems, some provide 

supplementation of one kilogram of concentrate/cow with common and 

mineral salt, based on rice powder, soybean cake, corn, calcium carbonate 

and monocalcium phosphate. They are vaccinated against symptomatic 

anthrax and dewormed against endo and ectoparasites and multivitamins 

are applied; They use the Parasitological Diagnosis Plan. The frequent 

diseases are: mastitis, metritis, intestinal parasitism and ectoparasites 

(myiasis, ticks, etc.). The farm's income comes from agriculture, pig raising, 

trade and education. Technical assistance is limited, and they are 

associated, requiring productive projects, training courses and professional 

advice. 

Keywords: Agricultural system, records, supplementation, health calendar.
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector pecuario es de importancia mundial por razones económicas y 

sociales. Los sistemas de producción ganadera tienen como propósito 

producir satisfacciones sociales a partir de la producción agrícola o 

ganadera sin descuidar los factores sociales, económicos y tecnológicos. 

 

La producción de leche o carne con bovinos de buena calidad, sanos y bien 

alimentados asegurando el bienestar económico y empleo para las familias. 

Los buenos productores deben ser conscientes de las cuestiones 

importantes en el sector ganadero y las necesidades de alimentación, 

sanidad y mejoramiento genético de sus bovinos. 

 

En la zona de Barranquita del distrito de San Martin de la provincia de 

Lamas, se ha establecido sistemas de ganadería con disponibilidad de 

recursos naturales de alimentación bovina (pastos y especies arbóreas), 

manifestados en diferentes estrategias de manejo, entre ellas el 

aprovechamiento de la biodiversidad vegetal natural, tratando de 

incrementar la productividad resultante. 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la caracterización 

de sistemas de producción bovino en el distrito de Barranquita;  identificar 

las características de los fundos; identificar las características del sistema 

agropecuario; identificar la producción del sistema de crianza de ganado 

bovino; identificar las características de la alimentación y el tipo de 

explotación; identificar las características de la sanidad; identificar las 

características socioeconómicas, con la finalidad de tener información 

precisa en la producción bovina. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

1.1.     Antecedentes 

 

Ríos et al. (2001) mencionaron en su trabajo de ganadería en la 

amazonia (instalación de cercos en pasturas), los productores 

continúan usando cercos con alambre de púa entre un 30 a 40% 

solamente para el cercado perimétrico mas no para la división de 

potreros. Esto permite un mejor manejo, es decir, es una sola área o 

en algunos casos con dos divisiones. Pocos productores realizan 

rotación de potreros en la crianza extensiva de carne, excepto en los 

sistemas de producción lechera. Algunos productores de la selva alta 

y baja emplean sistemas de crianza extensiva con un 

aprovechamiento intensivo de las pasturas con rotación de potreros, 

lo que les está permitiendo obtener resultados favorables en la 

productividad animal de carne y leche. Los cincos fundos materia del 

trabajo de investigación ubicados en eje carretero Yurimaguas - 

Munichis tienen fácil accesibilidad ya que cuentan con carretera 

afirmada y que se encuentran en estado regular, y dos tienen 

infraestructura de material semi noble y el resto de madera.  

 

Toledo y Morales (1979) menciona que, en la selva predomina el 

pasto natural Torourco (Axonopus compresus, Paspallum   

conjugatum y Homolepsis  aturensis), que representan el 80% 

debido a la predominancia de suelos pobres en nutrientes, ácidos, 

que permite la aparición de estas especies. Y pastos mejorados 

(Brachiaria decumbes y B. brizanta, Pueraria phaseoloides, 

Stylosanthes guianensis, Centrocema    pubescens, king grass, etc) 

que representan en promedio el 20%; estos se caracterizan por su 

resistencia al pastoreo, adaptación a suelos ácidos, soportan 

sequías prolongadas, palatabilidad, etc.  
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Rosemberg (2004) menciona que la ganadería vacuna en la selva 

consta de 20% con ganado criollo, 70% de ganado cruzado 

cebuizado y 10% de raza pura. El 80% de la propiedad ganadera 

está distribuida en pequeños ganaderos y en hatos de 10 a 50 

cabezas; los que tienen más de 50 cabezas pertenecen a medianos 

ganaderos que representan un 18% y con 2% pertenecientes a 

grandes ganaderos con tenencia mayor de 400 cabezas de ganado. 

Los rendimientos promedios de carcasa son de 135 a 150 Kg de 

peso, lo que corresponde al 50% de rendimiento en carne. La 

producción de leche tiene un rendimiento promedio de 3 a 5 litros, 

dependiendo del sistema de manejo del productor.  

 

MINAG, (2007) menciona que, el ganado en el trópico es de tamaño 

pequeño y de peso ligero, pero debido a la selección natural durante 

cientos de años de cría y explotación, está altamente adaptado a las 

condiciones de la selva peruana, tanto en términos de alimentación 

(pastos), sanidad y ecología. Estos animales deben ser la base de 

la población a mejorar en cualquier programa de apoyo a la 

ganadería vacuna, especialmente en la selva, destacan las razas 

Cebú, Brown Swiss y sus cruces representando la gran mayoría del 

ganado que se asienta en la zona.  

 

Vásquez (2009) encontró que, Las cinco fincas a lo largo de la 

carretera Yurimaguas-Munitis tienen una producción de leche de 324 

litros, con un rendimiento promedio de 64.8 litros por finca por día 

por ordeño, con un rendimiento de 7-15 litros por vaca. La 

producción promedio de leche/vaca/Día es de 10.53 L, lo que 

también indica que las principales enfermedades que afectan a estos 

fundos son enfermedades infecciosas como: mastitis, metritis, 

brucelosis, y tuberculosis. Las enfermedades parasitarias 

encontradas son: endo y ectoparásitos. 
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Carvajal (2012) en un estudio de caracterización en las comunidades 

de Nueva Reforma y San Fernando del distrito de Balsapuerto, 

encontraron que la alimentación del ganado se basa en el recurso 

forrajero en interacción de praderas naturales con pastos cultivados, 

en cuanto a las especies de pasturas en asociaciones la más 

importantes son la Brachiaria brizantha con algunas leguminosas, 

como Centrosema y Pueraria phaseoloides.  En ambas 

comunidades, la suplementación mineral a los animales no es 

suficiente, el uso de sal mineral lo hace exclusivamente la 

comunidad de Nueva Reforma. El sistema de crianza imperante en 

la zona de estudio es extensivo, con pastoreo constante de los 

animales dentro del área de crianza. 

 

INIA (2015), menciona que, desde una perspectiva económica y 

social, la ganadería implica la explotación del ganado en grupos de 

agricultores de escasos recursos y zonas desfavorecidas. Otro 

aspecto importante es que para estos productores la ganadería 

juega un papel importante en el ingreso familiar y la seguridad 

alimentaria y su seguridad alimentaria, constituyéndose además en 

una de las pocas fuentes de ahorro y de capital. También argumenta 

que la ganadería en la selva, se caracteriza por el desarrollo de un 

sistema de producción de bajos insumos o producción extensiva, 

donde los animales están expuestos a a condiciones restrictivas 

como entornos pobres, dietas basadas en pastos estacionales, 

manejo deficiente y baja calidad.  

 

1.2. Bases Teóricas 

 

1.2.1. La ganadería 

 

Hace unos 80 años, el gobierno peruano se interesó en integrar la 

selva a la economía nacional, a través de políticas coloniales 
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mediante una variedad de actividades integrales, planificadas y 

espontáneas. Uno de los primeros intentos de colonización fue 

realizado por los colonos europeos, japoneses y pobladores de la 

sierra, que intentaron hacer fortuna en la selva, concentrándose en 

pequeños pueblos a lo largo de las riberas de los ríos. Los primeros 

pobladores recibieron prestamos por parte del gobierno, asistencia 

técnica y social; los cuales surgieron en sus inicios gracias al auge 

alcanzado por la explotación del caucho, castaña, barbasco y 

madera, etc. Luego, al disminuir la demanda de estos productos en 

el mercado mundial, los colonos cambiaron la dinámica de la 

estructura productiva, enfocándose principalmente en las 

actividades agrícolas y ganaderas (Martínez, 1990). 

 

La ganadería en el Perú comenzó con la introducción de ganado 

criollo traído por los españoles durante la colonia y cruces mejorados 

con Brown swiss y Holstein. A partir de 1938, luego de la 

construcción de la carretera Huánuco-Pucallpa, se creó el Centro 

colonial de Tingo María con el objetivo principal de la explotación de 

los bosques ubicados a ambos lados de las márgenes de la carretera 

con fines de parcelación y colonización. En el mismo año, se 

importan los primeros ganados cebuínos Guzerat y Nellore de los 

Estados Unidos y Brasil, para realizar experimentos con cruces de 

ganado criollo con el cebuíno con la finalidad de crear una Granja 

Ganadera Experimental en Tingo María y se desarrollaron labores 

agrícolas y de extensión relacionadas con el cultivo, crianza y 

comercialización del ganado. En el año 1942, en virtud al convenio 

realizado entre el Ministerio de Agricultura del Perú y el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte 

América se creó la Estación Experimental Agrícola de Tingo María, 

donde hoy funciona la Universidad Nacional Agraria de la Selva 

(Nishiky y Zúñiga, 1974). 
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1.2.2. Manejo de pasturas 

 

Los pastizales amazónicos están compuestos de pastos nativos 

(Axonopus compressus, Paspallum conjugatum y Homolepsis 

aturensis) que representan el 80% debido a la predominancia de 

suelos pobres en nutrientes, ácidos, que permite la aparición de 

estas especies (Toledo y Morales, 1979) y pastos mejorados 

(Brachiaria decumbes y B. brizanta, Pueraria phaseoloides, 

Stylosanthes  guianensis, Centrocema pubescens, King grass, etc) 

que representan en promedio el 20%; se caracterizan por su 

tolereancia al pastoreo, adaptación a suelos ácidos, soportan 

sequías prolongadas, palatabilidad, etc. Tanto en selva alta y selva 

baja el productor no adopta prácticas de manejo de pasturas debido 

a falta de dinero para instalar pastos mejorados y carencia de semilla 

botánica disponible especialmente en selva alta donde no se pueden 

producir semillas; sin embargo, estas condiciones si se dan en selva 

baja como Pucallpa y Tarapoto, donde las condiciones climáticas 

son favorables, por lo que organizaciones experimentadas como 

IVITA, CIAT, INIA quienes desarrollaron paquetes tecnológicos en 

pasturas tropicales, usando mayor carga animal de 3-4 UA/ha/año 

con un buen manejo (Ríos et al., 2001).  

 

Con respecto a las instalaciones del cercado de pastos, os criadores 

generalmente mantienen cercas de alambre de púas en un 30-40% 

solo para el cercado perimetral y no para la división de parcelas, lo 

que permitiría un mejor manejo, es decir, el predio ganadero es una 

sola área o en algunos casos con dos divisiones. Pocos productores 

practican el pastoreo rotativo en la producción de carne a gran 

escala, excepto en los sistemas de producción lechera. Algunos 

productores de selva alta y baja, emplean sistemas de producción 

ganadera a gran escala que utilizan grandes pastizales con rotación 

de potreros para obtener resultados favorables en términos de 
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productividad animal para carne y leche. En la actualidad se vienen 

implementando diferentes arreglos de especies arbóreas en 

sistemas silvopastoriles por los beneficios que representan los 

árboles a los animales, al pasto y al suelo; dentro de ellos tenemos 

sistemas silvopastoriles con aguaje 12 x 12 m con pasto camerún en 

suelos húmedos, cedro rosado 10 x 10m con Brachiaria brizantha en 

suelos secos en laderas, capirona y bolaina 5 x 5 en franjas de 10 

metros con camerún, en suelos húmedos, etc. Se han obtenido 

buenos resultados en términos de ganancia de peso y producción de 

leche en bovinos de carne, comodidad animal y mejora de la 

fertilidad del suelo (Ríos et al., 2002). 

Tabla 1. Áreas de pasturas y número de animales por 

departamentos amazónicos 

 
Departamen

tos 

N° de cabezas 
(miles) 

Pasturas 

Hectáreas % 

San Martín 129 82,670 56 

Ucayali 40 66,138 30 
Loreto 39 31,000 13 
Madre de 
Dios 

40 26,869 0,4 
Huánuco 255 495,000 37 

Total  503           701,667 

             Fuente: Alvarado (2007). 

 

1.2.3. Enfoques integrales de producción ganadera 

 
Alvarado (2007) menciona que los enfoques de producción 

ganadera integrales se están desarrollando, pero se encuentran en 

una etapa muy tardía en las tres regiones naturales: costa, sierra y 

selva. Dentro de cada especie, se crían y maneja de manera 

diferente, según las razas, clima, factores económicos y sociales etc. 

Del mismo modo, informa sobre las razones de los bajos 

rendimientos de la carne bovina y de otros rumiantes: 
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• Precios bajos de los granos que favorecen la producción de aves 

y cerdos. 

• La integración vertical en la producción de aves ha sido un factor 

decisivo. 

• La apertura comercial favorece a las importaciones. 

• El terrorismo ha perjudicado a la ganadería. 

• Las investigaciones en ganadería son escasas. 

• El sector ganadero se encuentra abandonado. 

 

1.2.4. Expansión de la producción pecuaria. 

 

Alvarado, (2007), señala que la expansión competitiva de la 

producción pecuaria a nivel nacional requiere de un enfoque integral 

de la producción como: 

• Visión empresarial con buena capacidad de gestión. 

• Innovación tecnológica integral en todos los componentes del 

sistema productivo. 

• Acceso a los diferentes servicios. 

• Asociaciones entre productores y las agroindustrias. 

• Consolidar las asociaciones de productores y capacitación de su 

personal. 

• Fomento estatal de políticas de inversión y capitalización 

 

1.2.5. Enfoques integrales de política para la producción 

ganadera 

 

Para Alvarado (2007), el enfoque integral de la política ganadera se 

da de la siguiente forma: 

• Recuperación de pasturas degradadas (naturales y artificiales), 

manejadas bajo sistemas silvopastoriles (SSP), 

agrosilvopastoriles (SASP), por las ventajas que presentan. 
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• Instalación de nuevas áreas con pasturas mejoradas adaptadas a 

las condiciones del suelo y clima en arreglos de SSP y SASP. 

• Instalación de semilleros de pastos y forrajes especialmente en 

zonas de Tarapoto y Pucallpa por las condiciones de clima. 

• Instalación de centros de producción de reproductores. 

• Promoción de agroindustrias locales para dar mayor valor 

agregado a los productos pecuarios y favorecer al productor 

ganadero. 

• Mejoramiento genético acorde con las zonas de vida, aptitud 

productiva y conocimiento del productor, mediante refrescamiento 

de sangre, inseminación artificial y transferencia de embriones.  

• Fortalecer las asociaciones de ganaderos para facilitar la 

capacitación permanente en producción, manejo, sanidad, 

transformación, comercialización e informática pecuaria.  

• Cumplimiento de las leyes y reglamentos para recuperar vientres 

con aptitud reproductiva enviados a los mataderos y que son 

sacrificados sin control. 

 

1.2.6. Línea Enfoques integrales normativos para la producción 

y sanidad ganadera 

En Agro Noticias (2001), se menciona las siguientes normas: 

• Cumplimiento efectivo de normas legales pecuarias 

• Aplicar sobre tasas arancelarias a productos pecuarios 

subsidiados en el exterior 

• Mejorar los precios de la leche y carne en base a la calidad para 

lo cual se debe actualizar el reglamento tecnológico de carnes 

• Elaboración y cumplimiento de calendarios sanitarios anuales 

para cada zona. Descentralización estratégica del SENASA. 
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1.2.7. Enfoques integrales de mercado para la producción 

ganadera 

 

Según Alvarado (2007), los enfoques son:  

• Organización de las cadenas de comercialización pecuaria para 

la venta al mercado local, nacional y para la exportación 

• Sensibilizar al público consumidor sobre el valor nutricional de los 

productos y de los subproductos pecuarios para incentivar su 

consumo. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

Alimentación. - Es la acción de alimentar o alimentarse. 

proporcionar la cantidad de sustancias nutritivas (alimentos) 

adecuadas para procurar un estado óptimo de los animales 

domésticos (Caravaca, 2018). 

 

Calendario sanitario. - Un calendario sanitario son prácticas 

importantes que se deben realizar para el control de una explotación 

en un determinado tiempo (Oteiza, 1993).  

 

Caracterización.- Determinar los atributos peculiares de alguien o 

de algo, de modo que claramente se distinga de los demás (RAE, 

2016). 

 

Ectoparásitos. - Parásitos que cumplen su ciclo parasítico en piel y 

tejido subcutáneo, como las garrapatas, moscas picadoras (Oteiza 

(1993).    

 

Endoparásitos. - Son aquellos parásitos que se alojan en las 

vísceras (rumen, cuajar, intestinos, pulmones, e hígado) (Oteiza 

(1993).   

 

Hato ganadero.-  Conjunto del ganado mayor o menor (RAE, 2016). 
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Pastoreo. - Este es un sistema extenso, en que el ganado 

permanece en el mismo pasto durante periodos durante largos 

periodos de tiempo. De la misma manera hacer que el animal y la 

hierba se encuentren (Mcilroy, 1987).   

 

Sanidad. - Es una serie de medidas tomadas en las explotaciones 

pecuarias para proteger la sanidad animal, factor fundamental para 

lograr los resultados correspondientes (Oteiza, 1993).  

    

Sistema de explotación. - Es un sistema de explotación de 

características (régimen de estabulación, manejo, tipos de animales, 

sanidad, etc.) (Eguren, 2006). 

 

Sistemas de producción. - Es un método de producción que 

equilibra y armoniza los factores de producción para lograr productos 

y servicios de manera eficiente, y cada variación importante que 

existe en cada sistema puede denominarse sistema (Vera y Vega, 

1979). 

 

Socioeconómico. - Se refiere a la sociedad en términos 

económicos. Estos aspectos económicos y sociales se toman en 

cuenta conjuntamente, con la finalidad de investigar aspectos 

económicos y sociales de los grupos de población (RAE, 2016). 

 

          Suplemento. - Es aquel alimento que completa la cantidad de 

nutrientes del forraje que se está utilizando (Blandón, 2003).  
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

 
2.1.     Formulación de la hipótesis 

 
Hipótesis General 

Existen diferencias de sistemas de producción bovina en hatos 

ganaderos del distrito de Barranquita – San Martin 2018. 

 

Hipótesis Nula 

No existen diferencias de sistemas de producción bovina en hatos 

ganaderos del distrito de Barranquita – San Martin 2018. 

 

2.2.    Variables y su operacionalización  

 
2.2.1. Variable independiente 

          Sistemas de producción bovina 

2.2.2. Variable dependiente 

Características de sistemas de producción bovina en hatos 

ganaderos. 

 

Tabla 2. Variable Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

Definición operacional Dimensiones Indicadores 

 

 

Sistemas de 

producción bovina 

-Disponibilidad de la 

producción de leche  

 

-Disponibilidad de la 

producción de carne. 

L/día/vaca 

 

 

kg/peso vivo 

 

 

escala 
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Tabla 3. Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición operacional Dimensiones indicadores 

 
 
 
 

Característic
as de 
sistemas de 
producción 
bovina del 
distrito de 
Barranquita- 
San Martin 

 

 

Es el sistema 

de una 

producción 

que 

compone un 

hato 

ganadero 

 -Nombre de los propietarios, 
Nombre del Fundo, 
Ubicación, Accesibilidad al 
Fundo, Años de experiencia 
en el fundo. 
 
-Predio destinado, Área Total 
del Fundo, Área Destinada 
en (ha), Números de 
potreros. 
 
- Registro productivo de hato, 
cantidad de animales de 
ganado bovino, finalidad de 
la producción, producción. 
 
-Sistema de alimentación, 
insumos, suplementación de 
concentrado, Consumo de 
concentrado. 
 
-Calendario sanitario, 
enfermedades que se 
presentan con más 
frecuencias, productos 
veterinarios utilizados. 
 
-Ingreso de la finca, 
Asistencia técnica, 
asociación ganadera, 
rentabilidad diferente a la 
ganadería 

 

-Características 
de los Fundos 
 
 
-Características 
del sistema 
agropecuario. 
 
-Producción del 
sistema de 
crianza de 
ganado bovino.    
 
-Características 
de la 
alimentación y 
el tipo de 
explotación.  
 
 
-Características 
de la sanidad 
animal. 
 
 
-Características 
socioeconómica
s 

Ha 

 

Ha 

 
 

U 
L 

Kg 
 
 
 
 

kg 
 
 
 
 
 

% 
 
 
 

% 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1.    Tipo y Diseño 
 

La investigación fue descriptiva científica inferencial.  

 

3.2.    Diseño muestral 
 

El diseño utilizado Descriptivo científico inferencial. 
 

3.2.1. Población y muestra 
 

La población experimental estuvo conformada por 5 hatos 

ganaderos.  El trabajo se realizó en el distrito de Barranquita; se 

recolectaron datos a través de encuestas (anexo 1), revisión de 

información estadística y la visita a los hatos ganaderos que serán 

materia de investigación en este trabajo 

 

3.2.3. Ubicación del trabajo de investigación  

El presente trabajo de investigación se realizó en hatos ganaderos 

del distrito de Barranquita, provincia de Lamas, departamento de 

San Martin. Teniendo como coordenadas geográficas del distrito de 

Barranquita las siguientes: latitud sur 6° 15' 7.1" S longitud oeste 76° 

1' 58.8" W y una altitud 168 m.s.n.m. con una temperatura de 30ºC. 

El distrito limita por: Norte: con la provincia de Alto Amazonas (dpto. 

de Loreto), Sur y Este: con la provincia de San Martín, Oeste: con el 

distrito de Caynarachi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Localización georreferencial del área experimental 
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3.3.    Procedimiento y recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se empleó la técnica de encuesta; se 

tomaron seis ítems importantes. 

3.3.1. Información básica del fundo 

Esta información se basó en datos generales de los hatos: Nombre 

del productor, nombre del fundo, ubicación, fecha, celular, vía de 

acceso al fundo, años de experiencia en el fundo.   

 

3.3.2. Información sobre las características del sistema 

agropecuario.    

En el estado del fundo se registró, predio destinado, área total del 

terreno, área de terreno destinado en ha (pasto de corte, pastos 

naturales, establos, almacén, cultivo, bosque) especie de pasto 

mejorado, potreros. 

 

3.3.3. Información de Producción del sistema de crianza de ganado 

bovino 

Se recolectó información concerniente a la producción, registro 

productivo de hato, cantidad de animales de ganado bovino (razas, 

cruces, total de animales), finalidad de la producción (carne o leche), 

en los últimos años la producción aumenta o disminuye, destino de 

la producción (autoconsumo y/o comercialización).  

 

3.3.4. Información sobre la alimentación y el tipo de explotación 

Se registró en el sistema de alimentación, insumos, suplementación 

de concentrado y consumo de concentrado.   

 

3.3.5. Información sobre la sanidad.   

Se registró las principales enfermedades que se presentan en los 

fundos durante los últimos tiempos así mismo, el uso del calendario 

sanitario y productos veterinarios. 
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3.3.6. Información sobre el aspecto económico y social 

Se reportó ingresos de la finca, si recibe asistencia técnica, si está 

registrada en una asociación ganadera y algunas necesidades 

presentadas y a donde recurre 

 

3.4.    Procesamiento y análisis de datos 

Los datos se presentan en tablas de acuerdo al desarrollo de la 

investigación en los hatos ganaderos: 

• Información básica del fundo.   

• Información sobre las características del sistema agropecuario.    

• Información de Producción del sistema de crianza de ganado 

bovino.   

• Información sobre la alimentación y el tipo de explotación.  

• Información sobre la sanidad.   

 

3.5.    Aspectos éticos 

 

El estudio se realizó respetando las decisiones de las personas 

seleccionadas como la muestra de estudio, motivo por el cual se hizo 

la encuesta mediante un cuestionario requerido por la comisión de 

ética de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Asimismo, 

se respetó los derechos de autor, teniendo en cuenta la aplicación 

de las normas ISO-690 en todo el trabajo, pues esta ha contribuido 

en evitar el plagio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Información básica del fundo 

 

En la tabla 4, se muestra la información básica de los fundos materia de 

investigación como son: nombre del productor, nombre del fundo, 

ubicación, años de experiencia en ganadería y área total de terreno. 

 

Tabla 4. Información básica de los fundos encuestados 

Parámetros Encuesta 1 Encuesta 

2 

Encuesta 

3 

Encuesta 

4 

Encuesta 

5 

Nombre del 

productor  

José Aguirre 

Huansi 

Ricardo 

Romero 

Hidalgo 

Teodomiro 

Díaz Tello 

Olí 

Collazos 

Amasifuén 

Antonio 

Rengifo 

García 

Nombre de la 

Fundo 

San José Galloyacu Triunfo Berdun San Antonio 

Ubicación Barranquita Barranquita Barranquita Barranquita Barranquita 

Experiencia en 

ganadería 

40 años 35 años 30 años 40 años 40 años 

Área total del 

terreno (Has) 

67 123 70 120 120 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 se observa, que el promedio de años en experiencia ganadera 

es 37 años, siendo el período mínimo 30 años y el máximo 40. Referente a 

la cantidad de total de hectáreas, la mayor cantidad de hectáreas reportada 

son 120 y el menor 67. 

 

Características del sistema agropecuario 

 

En la tabla 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, se muestran los resultados de la encuesta 

aplicada y análisis cluster y conglomerados referente a las características 

del sistema agropecuario en el distrito de Barranquita-San Martín, de donde 

se puede observar que solo existe aproximadamente 20 hectáreas de pasto 

de corte (Pennisetum purpureum Schumach) pasto elefante, asimismo, con 

grandes extensiones de pastos naturales principalmente Torourco 
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(Axonopus compresus, Paspalum conjugatum y Axonopus guianensis) que 

varían desde 42 hasta 92.25 hectáreas/fundo. 

La construcción de establos varía entre 0.25-0.75 ha/fundo, mientras que 

los almacenes y silos entre 0.25-0.50 ha/fundo. Las áreas dedicadas al 

cultivo de pan llevar o monocultivos se encuentran entre 8-30 ha/fundo. Los 

bosques comprenden de 10-30 ha/fundo. El pasto mejorado común en la 

zona es la Brachiaria brizhanta, y el número de potreros es de 3-6/fundo. 

Solamente dos fundos utilizan cerco eléctrico para el control de animales. 

 

Tabla 5. Características del sistema agropecuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Procesamiento de la caracterización del sistema agropecuario 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

5 62,5% 3 37,5% 8 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Características del 

sistema agropecuario 

Fundos entrevistados 
San 

José 

Galloyacu Triunfo Berdun San 

Antonio 

Predio Titulado Titulado Titulado Titulado Titulado 

Área Total (Ha) 67 123 70 120 120 

Pasto de Corte (Ha) 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 

Pastos Naturales (Ha) 46.5 92.25 42 64.25 62 

Establos (corrales) (Ha) 0.25 0.25 0.75 0.5 0.5 

Almacén, Silos (Ha) 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 
Cultivo (Ha) 10 15 12 30 8 

Bosque (Ha) 10 15 15 25 30 

Pasto mejorado Brizhanta Brizhanta Brizhanta Brizhanta Brizhanta,  

Potreros 3 4 3 4 6 

Cercos Eléctricos NO NO NO SI SI 
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Tabla 7. Matriz de proximidad de la caracterización del sistema 
agropecuario 

                                                     Distancia euclídea 
 Área Pasto 

Corte 
Pasto 
Natural 

Establos Almacén Cultivo  Bosque Potrero 

Área ,000 2,212 1,218 3,108 2,104 2,172 1,542 1,470 

Pasto 

corte 

2,212 ,000 2,804 2,633 3,162 3,401 1,419 ,835 

Pasto 

natural 

1,218 2,804 ,000 3,504 1,005 2,454 2,573 2,250 

Establos 3,108 2,633 3,504 ,000 3,504 2,730 2,320 2,828 

Almacén 2,104 3,162 1,005 3,504 ,000 2,828 3,190 2,828 

Cultivo 2,172 3,401 2,454 2,730 2,828 ,000 2,461 3,019 

Bosque 1,542 1,419 2,573 2,320 3,190 2,461 ,000 1,021 

Potreros 1,470 ,835 2,250 2,828 2,828 3,019 1,021 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8. Centro de cluster iniciales de la caracterización del sistema 
agropecuario 

 Clúster 

1 2 

Área 70,00 123,00 

Pasto Corte ,00 ,00 

Pasto Natural 42,00 92,25 

Establos ,75 ,25 

Almacén ,25 ,50 

Cultivo 12,00 15,00 

Bosque 15,00 15,00 

Potreros 3,00 4,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Historial de iteraciones de la caracterización del sistema 
agropecuario 

Iteración Cambiar en centros de clústeres 

1 2 

1 3,824 22,417 

2 ,000 ,000 

a. Convergencia conseguida debido a que no hay ningún cambio en los centros de 

clústeres o un cambio pequeño. El cambio de la coordenada máxima absoluta para 

cualquier centro es ,000. La iteración actual es 2.  

b. La distancia mínima entre los centros iniciales es 73,105. 

 

 

Tabla 10. Centros de clúster finales de la caracterización del sistema 
agropecuario 

 

 Clúster 

1 2 

Área 68,50 121,00 

Pasto corte ,00 6,67 

Pasto natural 44,25 72,83 

Establos ,50 ,42 

Almacén ,25 ,33 

Cultivo 11,00 17,67 

Bosque 12,50 23,33 

Potreros 3,00 4,67 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Historial de conglomerados de la caracterización del sistema     
agropecuario 

Etapa Clúster 

combinado 

Coeficiente

s 

Primera aparición del 

clúster de etapa 

Etapa 

siguient

e Clúster 

1 

Clúster 

2 

Clúster 1 Clúster 2 

1 4 5 ,438 0 0 2 

2 4 8 71,844 1 0 3 

3 2 4 339,229 0 2 5 

4 6 7 518,000 0 0 5 

5 2 6 1476,35

9 

3 4 7 

6 1 3 8621,87

5 

0 0 7 

7 1 2 31460,3

65 

6 5 0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis de casos de la caracterización del sistema agropecuario 
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Figura 2. Dendograma de la caracterización del sistema agropecuario 

 

4.3.  Producción del sistema de crianza de ganado bovino 
 
En la tabla 12, se muestra los resultados obtenidos sobre la información de 

producción del sistema de crianza de ganado bovino, donde se observa 

que la totalidad de los fundos producen carne y leche; la  edad promedio al 

servicio va desde un año y ocho meses hasta dos años y medio; mientras 

que la edad promedio al primer parto es desde los 2.5-3 años; entran en 

celo después del parto a los tres meses; todos coincidieron que el macho 

reproductor se debe cambiar cada tres años. En lo que concierne a la 

producción lechera la totalidad usa el ordeño manual y la realizan una sola 

vez al día; la cantidad de leche/vaca/día se encuentra entre 2.1 y 3.8 litros; 

el número de vacas en producción varía 12-40. La leche se expende al 

público en forma fresca y transformada (principalmente queso). 
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Tabla 12. Producción del sistema de crianza de ganado bovino 

Finalidad de la 
producción 

Fundos entrevistados  

San José Galloyacu Triunfo Berdun San 
Antonio 

Producción carne SI SI SI SI SI 

Producción leche SI SI SI SI SI 

Edad promedio 
primer servicio 
(meses) 

1 año y 8 
meses 

2 a 2.5 años 2años 1 año y 8 
meses 

1 año y 
8 meses 

Edad promedio del 
primer parto 

2.5 a 3 años 3 a 3.5 años 3 años 2.5 a 3 años 2.5 a 3 
años 

Después del parto 
la vaca entra en 
celo 

3 meses 3 meses 3 
meses 

3 meses 3 meses 

Cambio de 
reproductor 

3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 

Producción      

ordeño manual SI SI SI SI SI 

Ordeño mecánico NO NO NO NO NO 

Ordeños al día  1 1 1 1 1 

Producción de 
leche/vaca/día 

2.8 3 2.1 2.6 3.8 

Producción total 
hato/ día  

90 45 22 60 150 

Número de vacas 
en producción 

30 13 12 28 40 

Venta de leche Transformada Trasformada Fresca Transformada Fresca 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Alimentación y el tipo de explotación 

En la tabla 13 y 14, se muestra los  resultados obtenidos en la alimentación 

y tipo de explotación en el distrito de Barranquita-San Martín, de donde se 

observa que los sistemas de explotación empleados son el extensivo y el 

semi estabulado, más de la mitad de ellos brindan suplementación de 

concentrado, asimismo, utilizan sal común y mineral en todos los casos; la 

cantidad de concentrado suministrado/vaca es de un kilogramo y su 

composición es a base de polvillo de arroz, torta de soya, maíz, sal mineral 

y común, carbonato de sodio y fosfato monocálcico. 
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Tabla 13. Alimentación y el tipo de explotación de la producción bovina en 

el distrito de Barranquita-San Martín. 

Característica Fundos entrevistados 

San 

José 

Galloyacu Triunfo Berdun San Antonio 

Sistema de 

alimentación 

Pastoreo Pastoreo Pastoreo Semi 
estabulado 

Semi 
estabulado 

Suplementación 

con 

concentrado 

NO NO NO SI SI 

Saleros de sal 

común 

NO NO NO SI SI 

Saleros de sal 

mineral 

SI SI SI NO NO 

Consumo de 

concentrado 

día/vaca 

NO NO NO 1 Kg 1 Kg 

Insumos que 

usa en la ración  

NO NO NO polvillo 30, 

torta de soya 

10, maíz 55, 

sal mineral 

1.6, sal común 

2.0, carbonato 

de calcio 1.0, 

fosfato mono 

cálcico 0.4 

polvillo 15, torta 

de soya 5.0, 

maíz 27.5, sal 

mineral 0.8, sal 

común 1.0, 

carbonato de 

calcio 0.5, 

fosfato mono 

cálcico 0.2 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 14. Conglomerado Custler de la alimentación y el tipo de explotación 

 Alimentación Total 

No Si  

Clúster Semi estabulado, suplementa 
concentrado con sal común 

0 2 3 

Pastoreo, no suplementa 
concentrado con sal mineral  

3 0 2 

Sub Total 3 2 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 14 nos muestra que existe una relación directa entre el sistema de 

explotación y el tipo de alimentación que se aplica en el fundo. 
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Caracterización sanitaria 

En la tabla 15, se puede observar solamente se aplica vacunación contra 

carbunco sintomático.  También administran desparasitaciones tanto para 

ecto y endo parásitos, de igual forma se suministran multivitamínicos, 

además de tienen un Plan de diagnóstico parasitológico. Entre las 

enfermedades más frecuentes tenemos mastitis, metritis, parasitosis 

intestinal y ectoparásitos (miasis, garrapatosis, etc.) 

Tabla 15. Caracterización sanitaria 

Característica  Fundos entrevistados 

San José Galloyacu Triunfo Berdun San Antonio 

Vacunación Brucelosis NO NO NO NO NO 

Vacunación 
Tuberculosis 

NO NO NO NO NO 

Vacunación 
Leptospirosis 

NO NO NO NO NO 

Vacunación Aftosa NO NO NO NO NO 

Vacunación Carbunco SI SI SI SI SI 

Vacunación Rabia NO NO NO NO NO 

Vacunación (Otras) NO NO NO NO NO 

Desparasitación 
(Gastrointestinales, 
Pulmonares) 

SI SI SI SI SI 

Desparasitación 
Externa (Baños 
Garrapaticidas, 
Tábanos, Moscas) 

SI SI SI SI SI 

Vitaminación  SI SI SI SI SI 

Plan de Diagnóstico 
CTM 

NO NO NO NO NO 

Plan de Diagnóstico 
Parasitológico 

SI SI SI SI SI 

Plan de Diagnóstico 
Tuberculosis 

NO NO NO NO NO 

Plan de diagnóstico 
Brucelosis 

NO NO NO NO NO 

 (Otros) NO NO NO NO NO 

Enfermedades más 
frecuentes 

Mastitis, 
Metritis, 

ectoparásitos, 
endoparásitos 

Mastitis, 
ectoparásitos, 
endoparásitos 

Mastitis, 
Metritis, 

Ectoparásitos, 
Endoparásitos 

Metritis, 
ectoparásitos, 
endoparásitos 

Endoparásitos, 
ectoparásitos 

Productos veterinarios 
usados con frecuencia 

Dectomax, 
Bigantol, 

Calcio, Butox, 
Curabicheras, 

Ivermec 

Calciovet, 
Bigantol, 

Gigantol,ADC, 
Biomizona 

Dorada, 
Tilobiot,Ivermec, 

Curabichera 

Bigantol, 
Butoox, 

Ivermetinas, 
Calciovet, 

Curabichera 

Dectomax, 
Bigantol, 
Ivermec, 
Butox, 

Curabichera, 
Tilobiot, 

Biomizona 
Dorada, 
Calcio 

Ivermec, 
Biomizona 

Dorada, 
Tilobiot, 

Dectomax, 
Curabichera, 
Ampicilinas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Conglomerado Custler de la caracterización sanitaria.  

 Alimentación Total 

No Si  

Clúster Vacunación Brucelosis, 
Tuberculosis, Leptospirosis, 
Aftosa, rabia. 
Plan de Diagnóstico 
Tuberculosis 
Plan de diagnóstico Brucelosis 
Plan de Diagnóstico CTM 

5 0 5 

Sub Total 5 0 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Conglomerado Custler de la caracterización sanitaria. 

Vacunación carbunco y desparasitaciones y aplicación de vitaminas. 

 Alimentación Total 

No Si  

Clúster Vacunación carbunco, 
Desparasitación Interna 
(Gastrointestinales, 
Pulmonares) 
Desparasitación Externa 
(Baños Garrapaticidas, 
Tábanos, Moscas), 
Vitaminación.  
Plan de Diagnóstico 
Parasitológico 

0 5 5 

Sub Total 0 5 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización económica y social 

En la tabla 18, se muestra la caracterización económica y social de la 

producción bovina del distrito de Barranquita-San Martín, donde se observa 

que los ingresos de las fincas son provenientes de actividades diversas 

como agricultura, crianza de cerdos, comercio y educación. La asistencia 

técnica que se reciben es escasa, la totalidad de los productores se 

encuentran asociados y manifiestan que requieren de proyectos 

productivos, así como, cursos de capacitación y asesoramiento profesional. 



27 
 

Tabla 18. Caracterización económica y social de la producción bovina en 

el distrito de Barranquita-San Martín 

Características Fundos entrevistados 

San José Galloyacu Triunfo Berdun San 

Antonio 

De donde 

proviene el 

mayor ingreso a 

su finca 

Palma 

aceitera 

Profesor 

cesante 

Crianza 

de 

cerdos 

Palma 

aceitera 

Hostales 

Recibe 

asistencia 

técnica 

NO NO SI NO SI 

Pertenece 

alguna 

asociación 

ganadera 

SI SI SI SI SI 

Necesidad 

urgente 

proyectos 

SI SI SI SI SI 

Necesidad 

urgente créditos 

NO NO NO NO NO 

Necesidad 

cursos de 

capacitación 

SI SI SI SI SI 

Necesidad 

asesoramiento 

profesional 

SI SI NO SI NO 

Necesidad vías 

de acceso 

NO NO NO NO NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Conglomerado Custler de la Caracterización económica y social 

de la producción bovina en el distrito de Barranquita-San Martín. 

 Alimentación Total 

No Si 

 
 
 
Clúster 

Pertenece alguna asociación 
ganadera, Necesidad cursos 
de capacitación Necesidad 
urgente proyectos 

0 3 3 

Necesidad asesoramiento 
Profesional 

0 1 1 

 Necesidad vías de acceso  0 0  
 Recibe asistencia técnica 1 0 1 

Sub Total 0 4 5 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

Información básica del productor 

La información básica del productor nos indica que el promedio de años en 

experiencia ganadera es 37 años, siendo el período mínimo 30 años y el 

máximo 40. Referente a la cantidad de total de hectáreas, la mayor cantidad 

de hectáreas reportada son 120 y el menor 67. Los resultados son similares 

a los encontrados por Rossemberg (2004), quien indica que la propiedad 

de la ganadería está repartida en un 80 % en pequeños ganaderos y en 

hatos de 10 a 50 cabezas; los mayores de 50 en medianos ganaderos 

representan el 18%, con 2% pertenecientes a grandes ganaderos con 

tenencia mayor de 400 cabezas de ganado, esto posiblemente se deba a 

que los enfoques integrales de producción ganadera se están desarrollando 

pero a pasos muy lentos en las tres regiones naturales, costa, sierra y selva; 

en cada una de ellas se crían especies y manejan sistemas diferentes por 

la naturaleza de las razas, los climas existentes y los factores económicos, 

sociales, etc., tal como lo menciona Alvarado (2007). 

 

Características del sistema agropecuario 

Los resultados de la encuesta aplicada referente a las características del 

sistema agropecuario en el distrito de Barranquita-San Martín, indican que 

solo existe aproximadamente 20 hectáreas de pasto de corte (Pennisetum 

purpureum Schumach) pasto elefante, asimismo, con grandes extensiones 

de pastos naturales principalmente Torourco (Axonopus compresus, 

Paspalum conjugatum y Axonopus guianensis) que van desde 42 hasta 

92.25 hectáreas/fundo. La construcción de establos varía entre 0.25-0.75 

ha/fundo, mientras que los almacenes y silos entre 0.25-0.50 ha/fundo. Las 

áreas dedicadas al cultivo de pan llevar o monocultivos se encuentran entre 

8-30 ha/fundo. Los bosques comprenden de 10-30 ha/fundo. El pasto 

mejorado común en la zona es la Brachiaria brizhanta, y el número de 

potreros es de 3-6/fundo. Solamente dos fundos utilizan cerco eléctrico 

para el control de animales. Estos resultados son similares a los reportados 
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por Toledo y Morales (1979), quienes indican que en la selva predomina el 

pasto natural Torourco (Axonopus compresus, Paspallum   conjugatum y 

Homolepsis aturensis), que representan el 80% debido a la predominancia 

de suelos pobres en nutrientes, ácidos, que permite la aparición de estas 

especies. Y pastos mejorados (Brachiaria decumbes y B. brizanta, Pueraria 

phaseoloides, Stylosanthes guianensis, Centrocema    pubescens, King 

grass, etc) que representan en promedio el 20%; estos se caracterizan por 

su resistencia al pastoreo, adaptación a suelos ácidos, soportan sequías 

prolongadas, palatabilidad, etc. Por otro lado, Ríos et al. (2001), menciona 

que los productores amazónicos mantienen con frecuencia el uso de cercos 

con alambre de púa entre 30 a 40% solamente para el cercado perimétrico 

mas no para la división de potreros, lo que permitiría un mejor manejo, es 

decir, el predio ganadero es una sola área o en algunos casos con dos 

divisiones. Además, indica que, son pocos los productores que realizan 

rotación de potreros en la crianza extensiva de carne, salvo caso en 

sistemas productivos lecheros. 

 

Producción del sistema de crianza de ganado bovino 

Los resultados obtenidos sobre la información de producción del sistema 

de crianza de ganado bovino, muestran que la totalidad de los fundos 

producen carne y leche; la  edad promedio al servicio va desde un año y 

ocho meses hasta dos años y medio; mientras que la edad promedio al 

primer parto es desde los 2.5-3 años; entran en celo después del parto a 

los tres meses; todos coincidieron que el macho reproductor se debe 

cambiar cada tres años; en la extracción de leche la totalidad usa el ordeño 

manual y lo realizan una sola vez al día; la cantidad de leche/vaca/día se 

encuentra entre 2.1 y 3.8 litros; el número de vacas en producción  varía 

12-40. La leche se expende al público en forma fresca y transformada, 

principalmente en forma de queso, estos resultados difieren de los 

encontrados por Rosemberg (2004), quien indica que la ganadería vacuna 

en la selva está conformada en un 20% con ganado criollo, 70% de ganado 
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cruzado cebuizado y un 10% de razas puras, mientras que la propiedad de 

la ganadería está repartida en un 80 % en pequeños ganaderos y en hatos 

de 10 a 50 cabezas; los mayores de 50 en medianos ganaderos 

representan el 18%, con 2% pertenecientes a grandes ganaderos con 

tenencia mayor de 400 cabezas de ganado, asimismo la producción de 

leche tiene un rendimiento promedio de 3 a 5 litros dependiendo los 

sistemas de manejo del productor. Asimismo, son menores a los reportados 

por Vásquez (2009), quien en un estudio de caracterización  que la 

producción de leche en cinco  fundos del eje carretero el  Yurimaguas-

Munichis en un solo ordeño al día presentaron una producción de 7 a 15 L 

por vaca  con un promedio de leche/vaca/día  de 10.53 L., esto 

posiblemente se deba a que algunos productores de selva alta y baja, están 

adoptando el sistema de crianza extensiva con un aprovechamiento 

intensivo de las pasturas con rotación de potreros, lo que les está 

permitiendo obtener resultados favorables en la productividad animal de 

carne y leche, tal como lo afirman  Ríos et al., (2001). 

 

Alimentación y el tipo de explotación 

En los  resultados obtenidos en la alimentación y tipo de explotación en el 

distrito de Barranquita-San Martín, se observa que los sistemas de 

explotación empleados son el extensivo y el semi estabulado, más de la 

mitad de ellos brindan suplementación de concentrado, asimismo, utilizan 

sal común y mineral en todos los casos; la cantidad de concentrado 

suministrado/vaca es de un kilogramo y su composición es a base de 

polvillo de arroz, torta de soya, maíz, sal mineral y común, carbonato de 

sodio y fosfato monocálcico, estos datos difieren de los reportados por 

Carvajal (2012), quien en un estudio de caracterización en las comunidades 

de Nueva Reforma y San Fernando del distrito de Balsapuerto, informó que  

el sistema de crianza imperante en la zona de estudio es el extensivo, con 

pastoreo constante de los animales dentro del área de crianza, asimismo, 

el suministro de suplementación mineral a los animales es insuficiente; el 
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uso de la sal mineral lo realiza solo la comunidad de Nueva Reforma. 

Mientras que el INIA (2015), señala que la ganadería vacuna en la selva, 

se caracteriza por el desarrollo de un sistema de producción de bajos 

insumos o producción extensiva, donde los animales están sometidos a un 

medio ambiente pobre, una alimentación a base de pastos estacionales, 

mal manejados y de baja calidad, entre otras condiciones restrictivas. 

 

Caracterización sanitaria 

Los resultados de la caracterización sanitaria de la producción bovina del 

distrito de Barranquita-San Martín, muestran que solamente se aplica 

vacunación contra carbunco sintomático.  También administran 

desparasitaciones tanto para ecto y endo parásitos, de igual forma se 

suministran multivitamínicos, además tienen un Plan de diagnóstico 

parasitológico. Las enfermedades más frecuentes tenemos mastitis, 

metritis, parasitosis intestinal y ectoparásitos (miasis, garrapatosis, etc.). 

Los datos son similares a los encontrados por Vásquez (2009), quien indica 

que las principales enfermedades que afectan a los fundos en la Amazonía, 

son principalmente las infecciones como; mastitis, metritis, brucelosis, y 

tuberculosis. Entre las enfermedades parasitarias podemos encontrar endo 

y ectoparásitos. 

 

Caracterización económica y social 

La caracterización económica y social de la producción bovina del distrito de 

Barranquita-San Martín, muestra que los ingresos de las fincas son 

provenientes de actividades diversas como agricultura, crianza de cerdos, 

comercio y educación. La asistencia técnica que se reciben es escasa, la 

totalidad de los productores se encuentran asociados y manifiestan que 

requieren de proyectos productivos, así como, cursos de capacitación y 

asesoramiento profesional. Los resultados obtenidos difieren a los de INIA 

(2015), quien menciona que, desde el punto de vista social y económico, la 

ganadería vacuna en la selva asocia a la explotación bovina con grupos 

humanos campesinos de limitados recursos y en regiones deprimidas. 
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Asimismo, menciona que estos productores el ganado bovino juega un rol 

importante en el ingreso familiar y su seguridad alimentaria, constituyéndose 

además en una de las pocas fuentes de ahorro y de capital. Por otra parte 

Alvarado,(2007), indica que la expansión de la producción pecuaria en forma 

competitiva a nivel nacional requiere de un enfoque integral de producción 

como visión empresarial con buena capacidad de gestión, innovación 

tecnológica integral en todos los componentes del sistema productivo, acceso 

a los diferentes servicios, asociaciones entre productores y las agroindustrias, 

consolidar las asociaciones de productores y la capacitación de sus 

miembros, así como, el fomento estatal de políticas de inversión y 

capitalización. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo el presente estudio y de 

acuerdo a los resultados obtenidos al final del experimento, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• En la información básica del productor, el promedio en experiencia 

ganadera es de 37 años, con un mínimo 30 y un máximo 40 años, 

mientras que la cantidad total de hectáreas, va de 67a 120. 

• Existe aproximadamente 20 hectáreas de pasto de corte (Pennisetum 

purpureum Schumach) pasto elefante, con grandes extensiones de 

pastos naturales principalmente Torourco (Axonopus compresus, 

Paspalum conjugatum y Axonopus guianensis) que van desde 42 hasta 

92.25 hectáreas/fundo, mientras que la construcción de establos varía 

entre 0.25-0.75 ha/fundo y los almacenes y silos entre 0.25-0.50 

ha/fundo. Las áreas dedicadas al cultivo de pan llevar o monocultivos 

se encuentran entre 8-30 ha/fundo y los bosques comprenden de 10-

30 ha/fundo. El pasto mejorado común en la zona es la Brachiaria 

brizhanta, y el número de potreros es de 3-6/fundo. Solamente dos 

fundos utilizan cerco eléctrico para el control de animales. 

• La totalidad de los fundos producen carne y leche; la  edad promedio 

al servicio va desde un año y ocho meses hasta dos años y medio; 

mientras que la edad promedio al primer parto es desde los 2.5-3 años; 

entran en celo después del parto a los tres meses; todos coincidieron 

que el macho reproductor se debe cambiar cada tres años; en la 

extracción de leche la totalidad usa el ordeño manual y lo realizan una 

sola vez al día; la cantidad de leche/vaca/día se encuentra entre 2.1 y 

3.8 litros; el número de vacas en producción  varía 12-40. La leche se 

expende al público en forma fresca y transformada, principalmente en 

forma de queso.  

• Los sistemas de explotación empleados son el extensivo y el semi 

estabulado, en más de la mitad de los fundos se brinda suplementación 
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de concentrado, asimismo, utilizan sal común y mineral; la cantidad de 

concentrado suministrado/vaca es de un kilogramo y su composición 

es a base de polvillo de arroz, torta de soya, maíz, sal mineral y común, 

carbonato de sodio y fosfato monocálcico. 

• Solamente se aplica vacunación contra carbunco sintomático y se 

administran desparasitaciones tanto para ecto y endoparásitos, así 

como, multivitamínicos, además tienen un Plan de diagnóstico 

parasitológico. Las enfermedades más frecuentes tenemos mastitis, 

metritis, parasitosis intestinal y ectoparásitos (miasis, garrapatosis, 

etc.). 

• Los ingresos de las fincas son provenientes de actividades diversas 

como agricultura, crianza de cerdos, comercio y educación. La 

asistencia técnica que se reciben es escasa, mientras que la totalidad 

de los productores se encuentran asociados y manifiestan que 

requieren de proyectos productivos, así como, cursos de capacitación 

y asesoramiento profesional 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

• Fomentar la expansión de la producción bovina en forma competitiva 

mediante un enfoque integral de producción mediante la 

consolidación de asociaciones de productores, capacitaciones y 

políticas de inversión. 

• Instalar nuevas áreas con pasturas mejoradas adaptadas a las 

condiciones del suelo y clima en arreglos de sistemas silvopastoriles 

y agrosilvopastoriles. 

• Instalación de semilleros de pastos y forrajes especialmente en 

zonas de trópico húmedo por las condiciones de clima. 

• Promocionar agroindustrias locales para dar mayor valor agregado 

a los productos pecuarios y favorecer al productor ganadero 

amazónico. 

• Mejoramiento genético acorde con las zonas de vida, aptitud 

productiva y conocimiento del productor, mediante refrescamiento 

de sangre, inseminación artificial y transferencia de embriones. 

• Fortalecer las asociaciones de ganaderos para facilitar la 

capacitación permanente en producción, manejo, sanidad, 

transformación, comercialización e informática pecuaria 

• Cumplimiento de las leyes y reglamentos para recuperar vientres 

con aptitud reproductiva enviados a los mataderos y que son 

sacrificados sin control.  
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1. Matriz de consistencia 

 
Título de la 

Investigación 
Problema de 
investigación 

Objetivos de la investigación Hipótesis Tipo y diseño 
estadístico 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumentos de 
recolección  

Caracterización 

de sistemas de 

producción 

bovina en el 

Distrito de 

Barranquita - 

San Martín 

2018 

Problema general 

¿Cuál es la relación 

entre el sistema de 

producción y las 

características de 

producción bovina en 
el Distrito de 

Barranquita - San 

Martín 2018? 

 

Problemas 

específicos 

¿De qué manera se 

relaciona el sistema de 

producción y la 

características de 

producción bovina en 

el Distrito de 

Barranquita - San 

Martín 2018? 

 

 

 

Objetivo General 

Evaluar la caracterización de 

sistemas de producción bovino en 

el distrito de Barranquita - San 

Martín 2018. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar las características de los 

fundos. 

Identificar las características del 

sistema agropecuario. 

Identificar la producción del sistema 

de crianza de ganado bovino. 

Identificar las características de la 

alimentación y el tipo de 

explotación. 

Identificar las características de la 

sanidad. 

Identificar las características 

socioeconómicas. 

Hipótesis general: 
Hi: Existen diferencias de 
sistemas de producción 

bovina en hatos 
ganaderos del distrito de 
Barranquita – San Martin 

2018. 
 

Hipótesis nula:  
H0: No existen 

diferencias de sistemas 
de producción bovina en 

hatos ganaderos del 
distrito de Barranquita – 

San Martin 2018 
 

Tipo de 
investigación 

 
 Descriptiva 

científica 
inferencial. 

 
 

Diseño 
Estadístico  

 
Descriptiva 
científica 

inferencial. 

Población: 
 5 hatos ganaderos 

 
Muestra: 

5 hatos ganaderos 
 

Procesamiento de 
datos: 

Excel  
SPSS 

Instrumento: 

Encuesta 
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2. Instrumento de recolección de datos 

Ficha de encuesta 

 

 Encuesta Nº:  

Facultad Zootecnia – Yurimaguas 

IV Programa de Actualización Académica y Profesional 

TITULO: CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

BOVINA EN EL DISTRITO DE BARRANQUITA- SAN MARTIN 

2018 

Instrucciones: El llenado de la encuesta será descriptiva, y marcado con 

una (X) en sus respetivas preguntas. 

 

Datos Generales del Propietario:  

Nombre del productor (a):______________________________ 

Nombre de la Fundo: __________________________________ 

Ubicación: ___________ fecha: ___________   Cel: _________ 

Acceso al fundo: ______________________________________ 

¿Cuántos años de experiencia tiene usted en ganadería ____________ 

años? 

 

I. Características del sistema agropecuario: 

 

El predio que actualmente tiene es:_____________________ 

Área total del terreno: _________________________ 

Área del terreno destinado en (ha): 

-Pastos de corte                       ________________________ 
-Pastos naturales                     ________________________ 
-Establos (corrales)                  ________________________ 
-Almacén, silos, etc                  ________________________ 
-Cultivos                                   ________________________ 
-Bosque                                    ________________________ 

                                -Especie de pasto mejorado: _________________________ 
                               - Cuenta con potreros: _______ cercos eléctricos: ________ 
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II. Producción del sistema de crianza de ganado bovino: 

Lleva algún registro productivo de su hato:        SI:___  NO:___ 

En caso afirmativo ¿Qué tipo de registro? 

Marque Registro Marque Registro 

 Consumo de alimento  Fechas de cruzas 

 Producción de leche   Fechas de partos 

 Costos de insumos  Enfermedades  

 Peso al destete  Desparasitaciones  

 Peso al nacimiento  Vacunación 

 Otros ( especifique)   Tratamientos 

    

 

Existencia de ganado: 

 
Estructura del Hato 

Cruce 
Bronw 
Swiss 

Cruce 
Holstein 

Cruce Gyr Criollo Otras 
Razas 

Total 

Vacas en producción        

Vacas secas       

Vaquillonas       

Terneras       

Toros       

Toretes       

Terneros       

 

Finalidad de la Producción: 

 

Carne: __________________               leche: ___________________ 

Edad promedio al servicio (meses):__________________________ 

Edad promedio del primer parto (meses):______________________ 

Cuántos meses después del parto la vaca entra en celo: _______________ 

Cada cuanto tiempo cambia de reproductor: ____________________ 

 

Producción: 

Sistema de ordeño: manual: _________          Mecánico: __________ 

Cuántos ordeños hace al día: _______________________________ 

Producción de leche/vaca/día:________________________(Lt) 

Producción total del hato/día:_________________________(Lt) 

Numero de vacas en producción: ______________________ 

La leche la vende: fresca ______transformada (queso, yogurt):_____ 
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III. Componentes del Sistema de la Crianza de bovinos: 

(Alimentación y el tipo de explotación) 

 
Cuál es el sistema de alimentación:  

Estabulado _______ Semiestabulado _______ Pastoreo _________ 

Realiza suplementación con concentrado: SI____ NO____ 

Uso de saleros: Sal común: __________sal mineral: _____________ 

Consumo de concentrado día/ vaca: _______________________ 

Que insumos usa y cuanto de cada uno: 

INSUMO Kg 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

IV. CARACTERIZACIÓN SANITARIA: 

 

Cuenta con un calendario Sanitario: SI: ______ NO:______ 

Vacunación: 

(1) Brucelosis  (2) Tuberculosis (3) Leptospirosis (4) Aftosa  

(5)  Carbunco    (6) Rabia    (7) Otras  

Desparasitación:  

Interna (1) Si       (2) No.                 Externa (1) Si         (2) No (1) 

                  (Gastrointestinales, Pulmonares)     (Baños garrapaticidas, tábanos, 

mosca) 

Vitaminación    (1) Si    (2) No   

Plan de diagnósticos: (1) CMT   (2) Parasitológico   (3) Tuberculosis   (4) 

Brucelosis     (5) otros   

 

¿Qué enfermedades se presentan con más frecuencia en su fundo? 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

¿Qué productos veterinarios usa con frecuencia? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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IV. Aspecto Socioeconómico: 

 
¿De dónde proviene el mayor ingreso de la finca?:  

Ocupación: ________________________________ 

Recibe usted asistencia técnica: 

SI  

NO  

¿De Quién?  

  
Pertenece usted alguna asociación ganadera: 

SI  

NO  

¿Nombre?  

 

Necesidad urgente: 

Proyectos  Créditos  Cursos de 
capacitación 

 Asesoramiento 
profesional 

 Vías 
de 
acceso 
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3. Galería de fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Fundo San José de JYJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Fundo Galloyacu 
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Foto 3. Fundo Triunfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Corral de manejo del fundo Berdun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Animales al pastoreo fundo San Antonio 


