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PRÓLOGO

El propósito de este libro es proporcionar información útil a quienes tienen interés 
en alimentar ganado vacuno con pastos en el trópico peruano. Esta información 
se encuentra muy dispersa y muchas veces fuera del alcance de los usuarios. Por 
eso, es necesario reunir toda la información de las investigaciones referente a la 
alimentación del ganado con pastos en el Trópico Peruano y condensarla en un libro. 
Ha sido escrito de manera que sirva a los ganaderos, profesionales, investigadores, 
estudiantes y profesores universitarios interesados en el Desarrollo Integral de la 
Amazonia Peruana. 

Estas páginas pretenden plasmar las experiencias obtenidas principalmente en la 
Estación Principal del Trópico del instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales 
y de Altura (IVITA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
en Pucallpa, Región de Ucayali;,; en la Estación Experimental del Porvenir del INIA 
en Tarapoto, Región de San Martin;  en la Estación Experimental “Davis Laboratory”, 
del Commom Scientific Industrial Research Organization, (CSIRO) en Townsville, 
Australia y en la Estación Experimental “Cunningham Laboratory” del CSIRO 
en Brisbane, Australia.  Asimismo, incluye las investigaciones sobre la nutrición y 
alimentación del ganado con sólo pastos de los últimos 50 años en la selva peruana.

Por considerar pertinente se incluyen como capítulo del libro las conferencias: 
“Pastos utilizados en la alimentación del Ganado en la Amazonia  Peruana” del Ing. 
Agrónomo Germán Silva Del Águila y “Producción del Leche en base de Pasturas 
tropicales” del Ing. Zootecnista, Mg. Sci. Walter Gutiérrez Arrese, ambas  ofrecidas 
en el Seminario “Alimentación del Ganado en la Selva Peruana” realizado en la 
ciudad de Tarapoto, Agosto, 1993.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El trópico peruano comprende principalmente la Selva amazónica peruana. 
La Selva amazónica representa para el Perú, un vasto recurso en área disponible 
para la producción de alimentos. Sin embargo, no existe una tecnología integral, 
que garantice un desarrollo sostenible de esta aún despoblada y aún subutilizada 
región de la selva. A pesar de ello, las presiones demográficas de la Sierra y Costa 
peruana han obligado a improvisar los intentos de explotación en forma privada 
o estatal, en estas áreas de producción, todos ellos afrontando graves dificultades 
al tratar de ajustar sistemas productivos (ganadería extensiva y rotación del suelo) 
sin haber logrado hasta hoy el éxito esperado.

Es importante resaltar que el desarrollo de la selva no podrá llevarse a cabo 
exclusivamente en base a una explotación, ya sea forestal, piscícola o pecuaria; 
sino que estas industrias deberán participar integradas en sistemas tecnológicos 
simples, sencillos y rentables, e incluyendo las actividades de Ecoturismo, labor 
que está dando importantes resultados.

En el país existe todavía un déficit de productos cárnicos y un ligero déficit 
productos lácteos que pueda ser cubierto en los próximos años. Así, la sierra cuenta 
con excesivo número de animales para las condiciones actuales paupérrimas de 
pasturas. El desarrollo de la ganadería en la selva puede disminuir este déficit de 
los productos cárnicos y lácteos para la población peruana.

Nuestra ganadería en la selva peruana debe desarrollarse con recursos 
alimenticios locales y de bajo costo. Los pastos suelen ser los alimentos 
abundantes y más baratos en la Amazonia Peruana y con la complementación de 
los subproductos agrícolas existente en algunas zonas de la selva pueden usarse 
con ventajas económicas.
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El objetivo de las investigaciones en la amazonia peruana debe ser evaluar la 
problemática de alimentación en la ganadería de la selva peruana basada en los 
recursos vegetales comunes y presentar potencialidades del uso de pastos para la 
alimentación del ganado.
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CAPÍTULO II
SITUACIÓN DE LA GANADERÍA 

EN LA AMAZONÍA PERUANA

En el Perú, el área cultivada solo alcanza alrededor de 1.4 % de la superficie 
nacional de alrededor de 128 millones de hectáreas, mientras que las áreas 
cubiertas de pastos naturales y de uso forestal representan entre 11.8 y 65.7% 
respectivamente. La Amazonía peruana por su extensión 59.3% del territorio 
nacional, equivalente a alrededor de 75 millones de hectáreas de bosque siempre 
verde tropical, y tiene una variedad de recursos, representa la esperanza para 
ampliar la frontera agrícola.

En la Amazonia peruana, los ríos constituyen un medio importante para la 
explotación de recursos naturales y aún más importantes para la subsistencia de 
sus habitantes. A lo largo de sus riberas se establecieron pequeños asentamientos 
basados en la agricultura y en la pesca que después se constituyeron en ciudades 
selváticas. Asimismo, en las zonas altas de la selva, llamada Ceja de Selva se 
desarrolló más intensivamente la ganadería de carne, ahora se desarrolla también 
la producción de leche.

En el año 1994, solo el 8.6% de las tierras cultivadas del país están en la 
amazonia, estas tierras están ubicadas en la selva alta y en menor cuantía en la 
selva baja (ONERN, 1982).

Una alternativa tendiente a lograr el desarrollo agrario del Perú es la 
ampliación, de la frontera agrícola en la Selva Amazónica. Existe una presión 
demográfica creciente hacia esta región natural, que merece especial atención 
por las instituciones de desarrollo y de investigación, para evitar grandes daños 
ecológicos y propender a un uso eficiente de los recursos naturales y del trópico 
peruano (IVITA, 1989a) con la esperanza de producir sistemas de producción 
amazónicos.
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En la amazonia peruana, a lo largo de las escasas vías de comunicación, 
denominados “caminos del desarrollo” se han establecido asentamientos dedicados 
a la agricultura, ganadería y extracción forestal, formando en la mayoría de los 
casos, sistemas mixtos que combinan cultivos con ganadería en diferentes grados. 
El patrón de uso de la tierra varía de acuerdo a una serie de factores. Pero en 
general, las unidades de mayor área se dedican a la ganadería mientras que las 
más pequeñas tienden a ser agrícolas. En los pequeños fundos luego de la tumba 
y quema del bosque se siembra maíz, arroz, yuca y/o plátano durante los primeros 
dos años, obteniéndose cosechas satisfactorias. Debido a la pérdida de fertilidad 
deja descansar o abandonar el área y abre más bosques para continuar con su 
actividad agrícola.

El área abandonada es invadida por vegetación secundaria o puma que a 
través del tiempo permite la recuperación de la fertilidad del suelo. El agricultor 
conocedor del fenómeno, vuelve a utilizar el área sembrando los cultivos de arroz 
y yuca.

En general, en la Amazonía peruana las actividades agrícolas y pecuarias 
siguen una dinámica de desarrollo lento a nivel de subsistencia en la mayoría de 
los casos. Los niveles de ingresos son mínimos y los sistemas de explotación de 
la tierra son obsoletos e inestables y de gran riesgo ecológico debido a que estos 
sistemas fueron solo adaptaciones de los sistemas europeos.

La Amazonía peruana, representa a un área muy cercana de la mitad del área 
total del Perú y según evaluaciones preliminares cuenta en ella con alrededor de 
18 millones de hectáreas de bosque tropical con capacidad de transformarse en 
pasturas, donde se podría establecer ganaderías. Sin embargo, datos de ONER 
(1982), indican que en la selva existe alrededor de 5.7 millones de hectáreas para 
establecer pasturas. Por esta razón, sería necesario que el gobierno considere 
entre sus planes, el desarrollo de sistemas auto sostenibles en el campo agrícola, 
ganadero, pesquero y forestal en la selva peruana.

La ganadería bovina de la selva peruana presenta índices productivos y 
económicos bastante modestos. Sin embargo, esta actividad continúa siendo de 
gran importancia en la zona y seguirá incrementándose conforme aumente la 
presión demográfica y disminuya el nivel de fertilidad de la tierra conforme se 
deteriora el recurso suelo.

La producción bovina en la Amazonía peruana se encuentra limitada por una 
serie de factores (Riesco et al., 1990). Estos factores limitantes son los siguientes:

a. Las limitantes climáticas: Altas temperaturas y alta humedad relativa que 
afectan en forma negativa la producción del ganado especialmente los animales 
de origen europeo.
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b. Baja fertilidad de los suelos: Alto porcentaje de saturación de aluminio, rangos 
de fuerte acidez del suelo. Deficiente de los elementos nutritivos principalmente 
de nirógeno, fósforo y azufre y las posibles deficiencias de  cobre y cobalto en 
el suelo tropical peruano.

c. Índices zootécnicos bajos: La natalidad se encuentra entre 40 a 50 por ciento 
anual.

d. Las ganancias de peso menores a 200 gramos diarios. El peso vivo al mercado, 
inferior a 200 kilos. La producción de leche menos que 4 litros por vaca por 
día.

e. La mortalidad de terneros superior al 15 por cierto. El alto grado de parasitismo.

f. Índices económicos bajos: Tasas internas de retorno menores que 4 por ciento 
anual en valores constantes. Altos costos operativos relacionado principalmentr 
con el mantenimiento de pasturas y baja productividad de la mano de obra 
(IVITA, 1989a; IVITA, 1989b).

g.  De acuerdo con los datos del II Censo Agropecuario de 1972, en la selva 
existe alrededor de 270,000 vacunos, criados con 80 mil héctareas de pastos 
cultivados o nativos y en una cantidad no determinada de purma o monte 
de formación reciente. La ganadería vacuna en la selva está conforma da por 
10% de ganado criollo, 80% de ganado cruzado “cebuizano” y un 10% de razas 
puras,, Holstein o Brownswiss (Leveau, 1991)

h. En la Amazonía peruana, más del 90 por ciento de los ganaderos tiene hasta 
de menos de 100 cabezas de ganado bovino en sus fundos y contribuyen con 
menos del 30% a la oferta de la carne vacuna en la región amazónica ( Riesco 
et al., 1982).

i. Por ello los proyectos de desarrollo o de investigación deberian dirigirse 
a pequeños y medianos productores, puesto que ellos son la mayoría de los 
ganaderos y están dedicados más tiempo en los fundos.

En resumen, la ganadería de la selva peruana presenta altos costos de 
instalación, bajos niveles de alimentación, alta incidencia de parásitos y todavía 
no dispone de tipo de bovino adecuado para establecer sistemas amazónicos 
de producción de doble propósito. El estudio sistemático de todos los factores 
permitirá establecer una tecnología adecuada a los sistemas agrícolas pecuarios 
de mayor potencial productivo en la Amazonia peruana.
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CAPÍTULO III

PASTOS UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DEL 
GANADO EN LA AMAZONÍA PERUANA

German Silva Del Águila1

En La Amazonia peruana la ganadería suele ser considerada como la segunda 
actividad en importancia, seguida de la agricultura migratoria, que se practica 
en los suelos Ultisoles, degradados, que son predominantes en la región de selva 
(Cuadro 3.1).

Cuadro 3.1 Distribución preliminar de los suelos en la selva peruanaCuadro 3.1 Distribución preliminar de los suelos en la selva peruana 

Suelos 
Área 

(Millones de has) 

Porcentaje 

(%) 

Ultisoles 49.2 65 

Entisoles 12.8 17 

Inceptisoles 10.5 14 

Alfisoles 2.4 3 

Espodosoles 0.1 1 

Fuente: FAO (1971); Cochrane ., (1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suelos Ultisoles son de baja fertilidad, ácidos, deficientes en nutrientes, 
principalmente fósforo y con alta saturación de aluminio (Cuadro 3.2); que sólo 

1 Profesor Asociado, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Región San Martín
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permite la producción de una a dos campañas de cultivos en limpio como maíz 
plátano, arroz, yuca, etc., aprovechando la fertilidad inicial dejado por los bosques 
luego de la tala y quema.

Cuadro 3.2 Características físicas y químicas de los suelos en la región de 
San Martín2Cuadro 3.2 características físicas y químicas de los suelos en la región de san martín1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro 
Clase de duelo 

Ultisol Alfisol Vertisol 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

--  PPrrooffuunnddiiddaadd((ccmm))  0-20 0 – 20 0 – 20 

--  AArreennaa  ((%%))  68 80 20 

--  AArrcciillllaa  ((%%))  20 10 58 

--  LLiimmoo  ((%%))  12 10 22 

--  CCllaassee  tteexxttuurraall  Fco-Arenoso Fco-Arenoso Arcilloso 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

--  PPrrooffuunnddiiddaadd  ((ccmm))  0 – 20 0 – 20 0 – 20 

--  PPhh  4.4 6.0 7.1 

--  MMaatteerriiaa  OOrrggáánniiccaa((%%))  3.2 1.2 4.0 

--  PP  ((ppppmm))  3.0 4.0 22.0 

--  KK  ((ppppmm))  31.0 86.0 570.0 

CAMBIABLES (meq/100g) 

--  CCIICC  2.93 2.95 53.7 

--  CCaa  0.30 2.12 40.8 

--  MMgg  0.05 0.42 9.9 

--  KK  0.08 0.22 1.46 

--  NNaa  0.05 0.14 1.54 

--  SSaattuurraacciióónn  ddee  AAll  ((%%))  85 5 0.05 

1 Analizados en los laboratorios de CIAT, Universidad Carolina del Norte -Yurimaguas y la 

Estación del INIA “El Porvenir” - Tarapoto. 2 Analizados en los laboratorios de CIAT, Universidad Carolina del Norte -Yurimaguas y la 
Estación del INIA “El Porvenir” - Tarapoto.
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Después de los cultivos de arroz, maíz y yuca, la tierra es abonada o sembrada 
de pastos no adaptados, los cuales se degradan rápidamente y aparecen   los 
pastos naturales conocidos como Torourco (Paspalum.conjugatum, Axonopus 
compresus y Homolepis aturensis), más algunas leguminosas nativas de los géneros 
Desmedíon, Rhinchosia, Zornia, etc.; constituyendo éstas especies nativas la base 
de la alimentación del ganado; y los pastos mejorados existentes, son de baja 
proporción (Cuadro 3.3).

Cuadro 3.3 Porcentaje de las principales especies de pastos tropicales cultivados 
en la selva peruana (1986)

Cuadro 3.3 Porcentaje de las principales especies de pastos tropicales cultivados en la selva peruana 

(1986) 

Capacidad de uso Costa Sierra Selva Total  

Perú 

% de la 

Selva 

Cultivo en limpio 1.1 1.3 2.4 4.9 49 

Cultivos perennes 0.5 -- 2.2 2.7 81 

Pastos 1.6 10.6 5.7 17.9 32 

Bosques de Producción 0.2 2.1 46.4 48.7 95 

Área de protección 10.2 25.1 18.9 54.3 35 

TOTAL 
13.7 39.2 75.6 128.5 59 

Fuente: Toledo y Serrao (1984). 

 

 

 

Cuadro 3.4 Capacidad potencial del uso de tierras en el Perú (millones de hectáreas) 

 

Capacidad de uso Costa Sierra Selva 
Total  

Perú 

% de 

Selva 

Cultivos en limpio 1.1 1.3 2.4 4.9 49 

Cultivos perennes 0.5 -- 2.2 2.7 81 

Pastos 1.6 10.6 5.7 17.9 32 

Bosques de 

Producción. 
0.2 2.1 46.4 48.7 95 

Área de protección 10.2 25.1 18.9 54.3 35 

TOTAL 13.7 39.2 75.6 128.5 59 

Fuente: ONERN (1982) 

 

 

Una de las limitantes para el mejoramiento de las pasturas es el escaso o nulo 
suministro de semillas a plantas forrajeras de material promisorio encontrado 
para nuestra Amazonia.

El presente capítulo tiene por objeto dar un marco referencial de las pasturas 
existentes y mostrar las nuevas especies forrajeras adaptadas, encontradas como 
resultado de la investigación en los últimos 50 años.

 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La selva peruana suele ser considerada como la reserva más importante para 

la ampliación de la frontera agrícola del Perú. Según el sistema de “Capacidad de 
uso mayor de tierras” de la entonces Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales (ONERN, 1982), nuestra selva posee 2.4 millones de hectáreas aptas 
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para cultivos en limpio, 2.2 millones de hectáreas aptas para cultivos perennes y 
5.7 millones de hectáreas aptas para cultivos de pastos (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4 Capacidad potencial del uso de tierras en el Perú 
(millones de hectáreas)

Cuadro 3.3 Porcentaje de las principales especies de pastos tropicales cultivados en la selva peruana 

(1986) 

Capacidad de uso Costa Sierra Selva Total  

Perú 

% de la 

Selva 

Cultivo en limpio 1.1 1.3 2.4 4.9 49 

Cultivos perennes 0.5 -- 2.2 2.7 81 

Pastos 1.6 10.6 5.7 17.9 32 

Bosques de Producción 0.2 2.1 46.4 48.7 95 

Área de protección 10.2 25.1 18.9 54.3 35 

TOTAL 
13.7 39.2 75.6 128.5 59 

Fuente: Toledo y Serrao (1984). 
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Bosques de Producción 0.2 2.1 46.4 48.7 95 

Área de protección 10.2 25.1 18.9 54.3 35 

TOTAL 
13.7 39.2 75.6 128.5 59 

Fuente: Toledo y Serrao (1984). 
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 Cuadro 3.5 Usos de la tierra según las regiones en el Perú (millones de 
hectáreas)

Uso Mayor Costa Sierra Selva Total Perú

Cultivos anuales y
Perennes 0.6 1.4 0.50 2.50

Pastos cultivados 0.5 14.3 0.44 15.24

Forestales 0.4 1.4 1.30 3.10

TOTAL 1.5 17.1 2.24 20.84

Fuente: ONERN (1982)

Comparando el uso actual con el uso potencial (Cuadros 3.4 y 3.5) en las 
regiones del país, observamos que el uso actual sobrepasa el uso potencial en 
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la sierra, mientras que en nuestra Amazonia sólo se hace uso del 8.6% del área 
potencial.

En el caso de pasturas, la selva tiene un potencial de 5.7 millones de hectáreas 
y sólo está utilizada 0.44 millones, hectáreas manteniéndose alrededor de 290,000 
cabezas de vacunos, con una so portabilidad de 0.30 a 0.50 UA/Ha/año. Existen 
más de 2.0 millones de hectáreas taladas y 1.6 millones de áreas degradadas, para 
su mejoramiento inmediato (Cuadro 3.6)

Cuadro 3.6 Áreas taladas para pasturas en las regiones del Trópico Peruano

Hectáreas %

Áreas taladas 2’040,000 100

En estado avanzado de degradación 1’600,000 78

Pasturas naturales 300,000 15

Pastos cultivados mejorados 140,000 7

Fuente: Schaus, (1987)

Ante la falta de pasturas mejoradas en nuestra Amazonía, el Instituto de 
Investigación Agraria (INIA) y otras instituciones nacionales han realizado 
evaluaciones de nuevo germoplasma forrajero en diversas regiones, con el 
propósito de buscar germoplasma adaptado, con mayor énfasis para la región de 
San Martín y la región de Ucayáli.

INVESTIGACIONES EN PASTURAS

1. Evaluación Agronómica de Nuevo Germoplasma Forrajero
Las investigaciones en pasturas tropicales por muchos años se han limitado a 

introducir especies de pastos traídos de otros lugares con condiciones de suelo y 
clima diferentes a los de nuestra selva.

Los trabajos iniciales se realizaron en la Estación Experimental de Tingo María 
del INIA, (hace alrededor de 65 años atrás), estuvieron abocados a probar especies 
en suelos de mediana a alta fertilidad (suelos aluvionales). Las selecciones fueron 
recomendadas a los ganaderos, estas muchas veces se establecieron bien, pero 
en muy poco tiempo se degradaron, disminuyendo su productividad y siendo 
invadidos por malezas y pasto natural.
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El Programa de Pastos de la Estación Principal de Pucallpa del Instituto 
Veterinario de Investigaciones Tropicales (IVITA), UNMSM, ubicada a la altura 
del Km 59 de la carretera Federico Basadre (Tingo María a Pucallpa), en el año 
1965 inició sus trabajos con la apertura del bosque a mano de las 100 primeras 
hectáreas de bosques. En 1967 se limpiaron 1050 hectáreas más con maquinaria 
de la empresa Le Tourneau. Con éste trabajo la estación de Pucallpa pasó a tener 
1200 hectáreas de pastizales Yaragua y Pangola.  Durante 1968 se iniciaron los 
trabajos de desarrollo del campo, es decir construcción de cercos y caminos; y 
en 1969 se realizaron introducciones de especies de 7 gramíneas y 9 leguminosas 
traídas del Brasil por el Banco Agropecuario del Perú (IVITA, 1972).

A partir de 1978, el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), el IVITA-
Pucallpa y otras instituciones nacionales, con el apoyo del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT), Colombia, iniciaron la investigación en red para 
evaluar nuevas opciones de germoplasma, siguiendo los lineamientos de la Red 
Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT). Este nuevo esfuerzo 
incluye evaluaciones agronómicas, con el uso de animales, en diferentes lugares 
de la Amazonía, para determinar la persistencia y productividad de la pastura. 
(Toledo, 1982).

En octubre de 1985, por primera vez, se reunió un grupo de profesionales 
de diferentes instituciones que trabajan en pasturas en la Selva peruana; en esta 
reunión se formó la Red de Evaluación de Pasturas para la Amazonía Peruana 
(REPAP), donde se elaboró, discutió y aprobó el documento de trabajo base de la 
red y se formularon proyectos de investigación en secuencia, así como ensayos de 
apoyo, de acuerdo con la problemática de cada región.

En el siguiente cuadro 3,7 se presenta un Resumen de las evaluaciones 
agronómicas
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Cuadro 3.7  

Lugar 
Ecotipos  

evaluados 

Germoplasma forrajero(n)  

promisorio, adaptable 

Referencia o 

fuente 

COPERHOLTA 

(Tarapoto) 

11 

A. gayanus 621; B. decumben  606; A. 

gayanus 621 B. decumbens  606; 

B. humidicola 679; S.  guyanesis  136 y 

1978 

Reategui, K. 

(com. pers.) 

28 
184; A. histrix 9690; D. 728 y 

 C. pubescens 438. 
López y Silva   

(1985) 

21 

A. gayanus 621; B. decumbens 606;  

B. dictyoneura 6133; S. guyanesis 136, 64A y 

191; C. macrocarpum 5065 y 5062; Z. latifolia 

728 y 

Lopez y Silva 

 (1985) 

26 

S. guyianensis 136, 184, 191, 64ª D. 

ovalifolium 350, C. pubescens  438, C. 

macrocarpum 5065, 5062 y  

Z. latifolia 728  C. pubescens 438; D. 

ovalifolium 350. 

Lopez y Silva  

(1985) 

Inst. 

Tecnológico 

(Tarapoto) 

27 

A. gayanus 621; P. maximun 604; B. 

decumbens 606; S. guianensis  136 y 184; 

A. histrix 9690; D. ovalifolium 350; C. 

pubescens  438. 

Lopez y Silva  

(1985) 

21 

A. gayanus 621; B. decumbens 606     

B. dictyoneura  6133;  B. humidícola  679; 

Zornia spp. 7847 S. guianensis  136 y  

64A y 191; Z. latifolia 728  y          

C.  pubescens  438; C.  macrocarpum 5065  

y  5062 

Lopez y Silva  

(1985) 

CALZADA 

(Moyobamba) 
21 

A. gayanus 621; B. decumbens 606;  

P. maximun 604; P. plicatum 600; S. 

guyanensis 136, D. ovalifolium 350; C.  

Díaz 

y 

macrocarpum 5065 

 y 5062; P Phaseoloides 9900 

Palacios 

(1986) 

Fuente: INIA – Estación El Porvenir, Tarapoto, Región San Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.7 Resumen de evaluación Agronómica (Ensayos Regionales B) de 
germoplasma  forrajero en suelos Ultisoles de la región de San Martín hasta 1993
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Algunas Investigación en Pastos y Forrajes (1986)
A partir del año 1986, se hace un esfuerzo importante en multiplicación de 

semillas de pastos promisorias, con el fin de proporcionar una buena base para 
iniciar actividades de investigación en desarrollo de técnicas de recuperación de 
áreas degradadas y validación de nueva tecnología a nivel de productores.

Se seleccionó las zonas de Tarapoto, Pucallpa y Puerto Maldonado como 
las áreas para investigación y multiplicación de semillas, por sus condiciones 
climáticas, trópico seco.

Así mismo, el Instituto Veterinario Tropicales y de Altura (IVITA) en su 
Estación Principal del Trópico, en Pucallpa desde hace más 50 años, viene 
trabajando en pasturas tropicales, para desarrollar tecnología de pasturas, manejo 
y mejoramiento animal, así como en sanidad animal, para establecer   Sistemas 
Amazónicos de producción de carne y leche sobre suelos pobres con pH ácido.

También la Estación Experimental “El Porvenir” del INIA en Tarapoto, con más 
de 50 años de investigaciones en pasturas y ganadería en condiciones de suelos 
fértiles del valle del rio Huallaga; tiene experiencias valiosas en introducción y 
evaluación de germoplasma.

2. Germoplasma Adaptado
La Red de Evaluación de Pasturas para la Amazonía Peruana (REPAP) ha 

realizado más de 17 ensayos regionales B (Persistencia y de adaptación de pastos) 
y ensayos regionales  en diferentes lugares de la selva peruana, siguiendo la 
metodología del CIAT (Toledo, 1982).

La REPAP tuvo resultados altamente promisorios, de una   investigación 
seria, realizada en varias localidades. Algunos de estos resultados pueden ser 
transferidos a los productores.

Hasta el año 1992 se han evaluado más de 400 accesiones de leguminosas 
de los   géneros Centrosema spp., Desmodium spp., Pueraria spp. Stylosantes spp. 
Zornia spp.,  etc. Así mismo más de 350 accesiones de Brachiaria spp. Panicum 
maximun, Andropogon gayanus, Melinis minutiflora y Paspalum plicatulum..

Los pastos cultivados más utilizados en la Amazonia Peruana son los siguientes:

Brachiária decumbens (Foto 1).
 Gramínea de origen africano introducida al Perú vía Australia. Crece bien en 

cualquier tipo de suelo tropical, muy bien adaptada suelos de Tingo María, Rioja, 
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Yurimaguas Tarapoto Bellavista, Pucallpa, Jenaro Herrera y Picota y en todo el 
trópico peruano. Al presente es el pasto cultivado más difundido en el Trópico 
Peruano. Planta vigorosa de gran capacidad de rebrote, su producción anual, 
con fertilizante nitrogenado, es de alrededor de 38 Tm/ha, Este pasto es muy 
agresivo (Palacios, 2014) y puede ser asociado con Arachis pintoi, (Caruzo,2012). 
Asimismo, se ha encontrado que la asociación de Brachiaria decumbens con 
Pueraria phaseoloides tiene mejor potencial en suelos no inmudables de Jenaro 
Herrera, Iquitos, Loreto (Isuiza,1995). Tiene un adecuado valor nutritivo, 
responde muy bien a la fertilización nitrogenada. Su contenido de proteína en 
promedio, 8%; cuando esta tierna, obteniéndose 400g/animal/día de ganancia de 
peso (CIAT, 1992). Así mismo cuando está tierna, fertilizada con nitrógeno puede 
alcanzar hasta 10% de proteínas a las 4 semanas de edad, por lo cual es muy útil 
para la producción de leche en Pucallpa, región Ucayali (La Torre et.al. 1978). Sin 
embargo, se ha encontrado ligero ataque de nematodos a la Brachiaria decumbens 
en zona de Zungarococha, Iquitos, Loreto (Guerra, 1992)

Foto 1. Pasto Brachiária común Brachiária decumbens 
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Brachiária brizantha cv Marandú (Foto 2)
Es una, gramínea perenne de origen africano, forma macollos, tiene raíces 

profundas que favorece su sobrevivencia en sequías (Zarate, 2020). Crece en suelos 
de mediana y alta fertilidad, Se adapta a suelos de amplio pH y buena textura del 
suelo. Su rendimiento puede ser de 20 a 23 Tm/ha/año (Smith, 2014) suele ser 
mayor en la época lluviosa que la época seca (Del Águila, 2014). Puede asociarse 
con Centrocema macrocarpum llegando a cubrir 30% de la vegetación del área 
los seis meses de sembrado (Ara et.al,2014) Esta gramínea   puede ser asociada 
con Stylosanthes guyanensis para ser usada en pastoreo rotativo (Caruzo,2012). 
Tiene buenos rendimientos en materia seca en Zungaro Cocha Iquitos, región 
Loreto (Aspajo, et.al 2014). Porcentaje de proteína de 7 a 10% digestibilidad de 55 
a 70% con una producción de hasta 20 Ton/ha, sirva para la producción de leche 
con pastoreo rotativoen Tarapoto, región de San Martín. Es utilizada con éxito 
para producir leche en la  selva alt y en la selva baja, región Loreto. Este pasto 
de crecimiento vigoroso tiene una adaptación acondiciones de trópico húmedo 
y subhúmedo se le conoce como “Pasto Toledo” en honor a l Dr., José Mauricio 
Toledo Gonzales Polar uno de los más grandes investigadores peruanos en pastos 
tropicales (Ramírez et.al, 2001)

Foto 2. Pasto Brachiária brizantha variedad Marandú
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Hyparrhenia rufa (Foto 3),
 Gramínea adaptada a la selva peruana, originaria de África. Crece muy bien 

en la selva baja con suelos pobres con pH ácido. Resistente al pisoteo, con una 
producción de 15 Ton/ha/año, contenido proteico de 6 a 8% y digestibilidad 50 a 
60%; al ser consumida se obtiene alrededor de alrededor de 250 g/animal/día. Se 
usa asociada con la leguminosa Stylosanthes guyanensis (CIAT, 1992).

Foto 3. Pasto Yaragua (Hyparrhenia rufa)

Brachiária humidicola (Foto 4).
 Es una gramínea agresiva, crece en toda la selva, es muy resistente al Salivazo 

que ataca a  a las gramíneas, especialmente al pasto Brachiária decumbens. 
Prospera en suelos pobres, con pH ácido, Soporta el pisoteo con cargas de 2 
animales por hectárea. Tiene 6 a 9 % de proteína cruda y produce hasta 25 a 
30Ton de MS /ha /año, Se debe usar para mantenimiento de animales que no 
tienen mayores exigencias nutritivas, vacas secas y toros maduros (Palacios,2014), 
Se puede usar asociado con Stylosanthes guyanensis.(Humphres. 1975).
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Foto 4: Brachiária humidicola en el trópico de Alto Mayo, región San Martín

Centrocema pubescens (Foto 5).
Leguminosa que prospera en la selva baja, como Pucallpa, región Ucayáli y 

en menor cuantía en la selva alta, planta rastrera, persistente con tendencia a 
trepar, con 16 a 23% de proteína cruda, Se pude usar asociado con la leguminosa 
Stylosanthes guyanensis (Humpherys, 1975).

.

Foto 5. Centrosema pubescens en el Alto Mayo, San Martín
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Desmodium ovalifolium (Foto 6).
 Leguminosa utilizada para pastoreo con valor nutritivo moderado. Se sugiere 

que pueda contener ciertas sustancias astringentes, por lo cual no es muy usado 
en la selva. Rendimiento por hectárea 8-10 Ton/ha, suele crece en la Amazonia 
Peruana. Puede ser asociada con Brachiária decumbens con resultados promisorios 
en el trópico australiano. Información reportada por el Commonwealth Scientific 
Research Organization (CSIRO) .1975, Australia.

Foto 6: Desmodium ovalifolium en la amazonía

Panicum maximun cv Monbaza (Foto 7). 
Pasto perenne de origen africano, se introdujo al Perú vía Brasil. Crece muy 

bien en Ceja de selva, San Ignacio región de Cajamarca (Romero et, al, 2020). 
Requiere suelos de mediana y alta fertilidad para un rápido establecimiento. Tolera 
al pisoteo y la sequía y es alto productor de pastos de buena calidad desarrollando 
muy bien en sistemas silvopastoriles, tiene clara ventaja sobre los otros pastos 
porque tiene la capacidad de soportar niveles de sombra (Romero et, al, 2020). Sus 
porcentajes de proteína pueden variar de 6 a 12% y una digestibilidad de 50-60% 
a los 30 días de rebrote. 
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Foto 7: Panicum maximun cv Monbaza en La Amazonía

KUDZU (Pueraria phaseoloides) (Foto 8)
 Leguminosa perenne rastrera crece en suelos pobres con pH ácido, puede 

tener raíces de hasta 5 metros. Tierno es bien consumido, pero maduro baja el 
consumo. Producción forrajera: 18 - 20 Ton/ha/año. Se usa pastoreado asociado 
con Yaragua para a nimales en la producción de carne. Su contenido de proteína 
total varía de 15 a 22%. Es un mejorador de suelos en la Amazonía Peruana.

Foto 8: Pueraria Phaseoloides  Roxb en  la Amazonía Peruana
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Pasto Maralfalfa (Foto 9).
 Gramínea híbrida de origen colombiano, su propagación es vegetativa por ser 

un pasto hibrido, crece muy bien en suelos de la selva alta (Pucayacu), Tarapoto 
crece en suelos de mediana y alta fertilidad como el Alto Mayo y Tarapoto región 
San Martín (Palacios, 2014); también crece en selva baja, Contamana región de 
Loreto, y en Pucallpa, región de Ucayali. Prospera bien en suelos de baja, mediana 
y alta fertilidad con rendimiento de alrededor de 40 Tom/ha/año (Palacios ,2014). 
Porcentaje de proteína cruda 8 – 18% cuando esta tierna pude llagar a tener 18% 
de proteínas en base seca. También crece muy bien en la Alto mayo, Tarapoto, 
región de San Martín (Palacios, 2014). Se requiere que se realicen ensayos de 
pastoreo con animales para medir la producción y productividad animal en la 
Amazonia Peruana. 

 

Foto 9: Pasto Maralfalfa en la Amazonía

Además de estos pastos cultivados existen otros como Crytalea argéntea, 
Marafalfa,, los híbridos Mulato I, mulato II y Mulato III;  de algunas variedades 
de Brachiaria brizantha cv Mayuno, Mestizo y otras variedades de B. brizantha,.
Todos estos pastos se encuentran en las etapas de introducción del germoplasma 
(Ensayos A) y de evaluaciones agronómicas (Ensayos B) y no sean han realizados 
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estudios con animales que el futuro  se deben de tratar cuando haya realizado loe  
trabajos previos de producción y productividad animal. con pastos tropicales

Ensayos de Pastoreo
Con los resultados de germoplasma promisorio obtenido a través de los ensayos 

regionales A (Introducción del germoplasma) y B (Evaluación agronómica), en 
diversos lugares de nuestra Amazonía alta se iniciaron en 1979, evaluaciones bajo 
pastoreo para evaluar compactibilidad en mezclas, persistencia, producción de 
pastos y productividad de la pastura (ganancia de peso y producción de leche). 
Estos trabajos fueron realizados en diferentes lugares de la Amazonía peruana.

Por otro lado, en zonas templadas evaluando quince gramíneas sé ha 
encontrado que la variedad de Lólium minutifloro, el ecotipo Cajamarquino tuvo 
mejor producción de material verde con el nivel más alto de materia seca fue 
el ecotipo Belina. Concluyendo que este ecotipo es bianual de gran exigencia 
nutricional mientras que el Cajamarquino es de carácter perenne y de alta 
rusticidad (Vázquez et, al, 2015). 

Sólo a manera de ejemplo, se pueden citar dos trabajos con animales 

- En Yurimaguas, se tuvo resultados halagadores de asociaciones, con más de 6 
años consecutivos de datos sobre rendimiento persistencia y la  mayoría de las 
asociaciones producen más de 400 gramos/animal/día y más de 470 kg/ha/año 
con cargas mayores de 3 animales/ha. (Cuadro 3.8)

- En Tarapoto en 1983, otro ensayo bajo pastoreo con  A. gayanus cv San Martin 
C. pubescens 438, en comparación con una pastura de  B. decumbens  fertilizada 
con nitrógeno mostraron que la productividad de leche de la asociación fue 
similar a la dela gramínea fertiliza con  N; además la mezcla ha persistido por 
más de 5 años con una carga animal de 2.6 animales por hectaria.
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Cuadro 3.8  Productividad promedio anual de pasturas asociadas al pastoreo en 
Yurimaguas (1980 – 1987)CUADRO 3.8 Productividad promedio anual de pasturas asociadas al pastoreo en Yurimaguas 

(1980 – 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación 

Leguminosa 

Ganancia de peso en  Animales 

Carga 

animal 

(anim/ha) 

Producción 

Total 

(kg/ha/año) 

Producción 

Individual 

(g/animal/d) 

Leguminosa 

% 

B. humidícola +  

D. ovalifolium 
4.6 671 419 38 

B. decumbens + 

D. ovalifolium 
4.7 532 324 35 

C .pubescens CIAT 3.8 573 471 96 

A. gayanus + 

S. guyanensis 
3.2 477 427 31 

Ara, (1993). Comunicación personal 

Ensayos de Apoyo
Además de los ensayos regionales convencionales tipo A, B, C y D siguiendo 

la Metodología  del CIAT se han evaluado otros trabajos sobre recuperación 
de suelos degradados, problemas fitosanitarios en pasturas y principalmente 
investigación en producción de semillas.(Cuadro 3.9).
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Cuadro 3.9  Ensayos de Apoyo dentro de la REPAP. 1987/1988.Cuadro 3.9 Ensayos de Apoyo dentro de la REPAP. 1987/1988. 

Ensayo Lugar 

Resistencia varietal del 

Brachiaria decumbens al 

salivazo 

Tarapoto, Yurimaguas, 

Moyobamba, Tingo María, 

Puerto Maldonado, Puerto 

Bermúdez 

Resistencia varietal de 

 Stylosantes. guyanensis a 

antracnosis 

Tarapoto, Yurimaguas, Puerto 

Bermúdez 

Resistencia varietal de 

Desmoium ovalifolium al 

nematodo del nudo. 

Tarapoto, Yurimaguas, Puerto 

Bermúdez 

 

Recuperación de pasturas 

degradadas 

Yurimaguas, Tarapoto, 

Moyobamba, Pucallpa, 

Puerto Bermúdez, Iscozacín, 

Tingo María 

Fenología y rendimiento de 

Semillas 

Pucallpa, Tarapoto, 

Moyobamba, Tingo María, 

Yurimaguas, Puerto 

Bermúdez 

Fuente: Silva y López  (1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas fitosanitarios más importantes que se han evaluado son:

• Resistencia varietal del Brachiaria spp. al “salivazo”
• Resistencia varietal de Stylosanthes spp. a antracnosis
• Resistencia varietal de D. ovalifolium a nemátodo de nudo

Producción de semillas Forrajeras
En cuanto a investigación en producción de semillas forrajeras, en esta 

actividad de investigación, se han realizado ensayos para explorar la fenología y el 
rendimiento de las especies promisorias.(cuadro 3.10)
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Cuadro 3.10 Perfiles de Rendimiento de Semillas de 9 especies forrajeras Tropicales en 
la Zona de Tarapoto, San Martín

 

Cuadro 3.10 Perfiles de Rendimiento de Semillas de 9 especies forrajeras Tropicales en la Zona 

de Tarapoto, San Martín. 

 

Especie 
 

Cultivar    
   o 

Accesión 
Años 

Rendimiento   de Semilla 
(kg/ha) 

Promedi Rango 

1.Andropogon 
gayanus San Martín 1985-90 229.0(2) 150-350 

2. Brachiaria 
decumbens Basilisk 1988-9. 14.6 10-20 

3. Brachiaria     
brizantha 

      -
Marandú 
 -CPAC 3132 

1988-90 
1986-90 

12.4        
17.2 

10-15 
14-23 

4. Brachiaria  
dictyoneura  1987-89 25.6 18-40 

5. Stylosanthes 
guyanensis Pucallpa 1984-89 40.0 30-50 

6. Centrosema 
pubescens CIAT 438 1983-90       121.3 75-240 

7. Centrosema 
Macrocarpum CIAT 5065 1984-88 223.0 120-340 

8. Centrosema 
brasilianum CIAT 5234 1984-85 1225.0       1,180 

9. Desmodium 
ovalifolium CIAT 350 1984-89 113.0 65-173 

(1) Semilla Clasificada (> 80% de Pureza) 
(2) Semilla Cruda 
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Los trabajos se han centrado en las localidades de Tarapoto, Pucallpa y Puerto 
Maldonado, por ser lugares más aparentes para producir semillas, por presentar 
las mejores condiciones climáticas y obtenerse los mejores resultados.

En algunos años posteriores en Tarapoto, se ha priorizado los trabajos en 
investigación en semillas, habiéndose obtenido logros muy importantes:

-  Se ha identificado la fenología de las especies promisorias (Cuadro 3.12).
- Igualmente se ha conseguido la tecnología del manejo para producir semillas 

de las especies más importantes.
- Los rendimientos y producción de semillas de pastos en Tarapoto, comparado 

con otros lugares, es superior para la mayoría de especies. Esto está condicionado 
por las características climáticas y la bondad en fertilidad de los suelos de ésta 
región, (Cuadro 3.11 y 3.12)
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Cuadro 3.11 Resumen de Producción de semilla de especies forrajeras 
tropicales.

 Zona en Tarapoto, región de San Martin.

Cuadro 3.11 Resumen de Producción de semilla de especies forrajeras tropicales. 

 zona en Tarapoto, región de San Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género y Especie 

 Cultivar o Accesión 
Años 

Semilla producida (1) 

kg. 

1. Andropogon gayanus  cv San Martín 1985-90 4,300 

2. Brachiaria decumbens cv Basilisk 1988-90 230 

3. Brachiaria Brizantha cv Marandú 

CPAC 3132 

1988-90 

1986-90 

279 

56 

4. Brachiaria dictyoneura CIAT 6133 1987-89 198 

5. Stylosantes guyanensis cv Pucallpa 1984-89 47 

6. Centrosema pubescens CIAT 438 1983-90 354 

7.Centrosema Macrocarpum CIAT 

5065 
1984-88 64 

8. Desmodium ovalifolium  CIAT 350 1984-89 210 

TOTAL         --- 5,738 

(1) Semilla Clasificada (> 80% de Pureza) 
(2) Semilla Cruda 
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Cuadro 3.12  Características Fenológicas de especies forrajeras.
Épocas de floración (inicio y máxima), madurez de cosecha y crecimiento vegetativo. 

Zona de Tarapoto, región San Martín

Cuadro 3.12 Característi 

 

 

 

 

Género Especie 

Cultivar o 

Accesión 

Siembra o 

Corte de 

Uniformidad 

(Fecha) 

Floración 

Inicio 

(Época) 

Máxima 

(Época) 

Madurez 

Cosecha 

(Época) 

Crecí.. 

Vegetal 

(Días) 

1. Andropogon   

gayanus cv    San 

Martín 

14-11-86 S 

05-01-88 C 

mAbr-87 

fAbr-88 

mMay-87 

fMay-88 

iJun-87 

iJun-88 

160 

110 

2. Brachiaria 

Decumbens    cv 

Basilisk 

01-09-88 C 

20-12-87 C 

mNov-88 

mMar-87 

mDic-88 

fMar-87 

fDic-88 

iAbr-87 

72 

60 

3. Brachiaria 

brizantha  cv 

Marandú 

10-11-88 S 

05-01-90 C 

iMar-89 

mAbr-90 

iAbr-89 

mMay-90 

iMay-89 

mJun-90 

20 

105 

4. Brachiaria 

dictyoneura    CIAT 

6133 

01-09-89 C 

22-12-89 C 

mNov-89 

fFeb-90 

iDic-89 

mMar-90 

fDic-89 

fMar-90 

77 

60 

5. Stylosanthes 

Guyanensis    cv 

Pucallpa 

05-12-86 S mAbr-87 mJun-87 fJun-87 130 

6. Centrosema 

pubescens CIAT 

438 

10-10-86 S 

02-02-89 S 

05-01-90 C 

fAbr-87 

mMay-89 

fAbr- 90 

mJun-87 

fJun-89 

fJun-90 

mJul- 87 

mJul- 89 

mJul-90 

190 

103 

110 

7. Centrosema 

macrocarpum  

CIAT 5065 

10-10-85 S 

02-01-87 C 

iJun- 86 

mJun-87 

mJul- 86 

mJul- 87 

fJul- 86 

fJul- 87 

240 

162 

8. Centrosema 

Brasilianum CIAT 

5234 

10-10-85 S mAbr-86 iJul- 86 mJul-86 185 

9. Desmodium 

ovalifolium 

CIAT 350 

10-10-85 S 

20-11-87 C 

mAbr-86 

fAbr-88 

mJun-86 

fJun-88 

fJun-86 

f Jun-88 

188 

151 

S= Siembra nueva; C= Corte de uniformidad (quema, pastoreo, corte); i= Inicio; m= Mitad; f= Final.
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Germoplasma promisorio (Adaptado)

En nuestra Amazonía  se contaba con material promisorio, 
como resultado de la investigación en varios lugares o localidades, 
realizados por el INIA, IVITA y otras instituciones nacionales. 
Para lugares de menor precipitación (Pucallpa, Tarapoto y Puerto Maldonado), se 
han identificado los siguientes materiales para los suelos ácidos y de baja fertilidad:

Gramíneas:  
Andropogon. gayanus  cv San Martín
Brachiária decumbens CIAT 606
Brachiária. dictyoneura CIAT 1633
Brachiária. humidicola CIAT 679

Leguminosas:    
Stylosanthes. guyanensis cv Pucallpa
Centrocema. pubescens CIAT 438
Centrocema. macrocarpum CIAT 5065
Desmodium. ovalifolium CIAT 350
Pueraria. phaseoloides CIAT 9900

En algunas zonas de nuestra Amazonía, como en los suelos aluviones de 
Tarapoto, región San Martín que cuentan con suelos con pH ligeramente ácidos 
o neutros y con una fertilidad alta, ubicados en laderas para uso con pasturas, 
se han evaluado germoplasma forrajero procedentes de CIAT y de la entonces 
División de Agronomía Tropical de la Commonwealth Scientific Industrial 
Research Organization (CSIRO), Australia, habiéndose encontrado el siguiente 
germoplasma promisorio para Suelos fértiles:

Gramíneas:           
Pennisetum. purpureum  (Pasto Elefante)
Panicum. maximun  (Pasto Castilla)
Cenchrus. ciliaris (Pasto Buffel)
Digitaria. decumbens (Pasto Pangola)
Cynodum. dactylon (Pasto Bermuda)
Cynodum. plectostachyus (Pasto Estrella)
Brachiária. brizantha cv Marandu
Brachiária. decumbens (Brachiaria)
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Leguminosas:  
 Glycine wightii  (Soya perenne)
Clitoria térnata  (Clitoria)
Macroptilium atropurpureum  (Siratro)
Leucaena leucocephala  Leucaena)

Algunos de estos materiales promisorios, ya han sido liberados formalmente 
en nuestro país:

Andropogon. gayanus CIAT 621, como cultivar “San Martín” (Foto 4)
Stylosanthes. guyanensis CIAT 184, como cultivar “Pucallpa” (Foto 5)
Brachiária. decumbens  CIAT 606, Liberado informalmente como “Brachiaria”.
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CAPÍTULO IV

ALIMENTACIÓN DE GANADO AL PASTOREO EN LA 
AMAZONÍA PERUANA

En el país, existe un déficit de productos cárnicos y ligero déficit lácteos que 
será cubierto en magnitud en el futuro. La sierra, zona de mayor concentración 
ganadera en el país cuenta con excesivo número de animales y alta carga animal 
para las condiciones actuales de las pasturas. El desarrollo de la ganadería en el 
trópico podría disminuir este  déficit de los productos cárnicos y lácteos para la 
población peruana.

En este capítulo presentamos resultados de investigaciones sobre el potencial 
de producción animal en base a pastos realizados en la selva baja, Valle del río 
Ucayali, Pucallpa, Región Ucayali, ubicada en la Amazonia peruana, donde se 
ha logrado duplicar la carga animal e incrementar en tres veces la productividad 
animal en condiciones de libre pastoreo.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Para realizar una alimentación eficiente de los animales es necesario conocer 

la disponibilidad y costos de los alimentos. Los pastos son generalmente los 
alimentos más baratos y en diversas situaciones son  los únicos alimentos para el 
ganado vacuno en la selva peruana.

La Amazonía peruana comprende una gama no muy amplia de medios 
ecológicos. La  entonces Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN)  clasificó estos medios desde Bosques muy húmedos tropicales hasta 
Bosque seco tropicales. De acuerdo con la ONERN en la Amazonía existen 12 
millones de hectáreas aptas para praderas y/o plantaciones. Esto constituye una 
promesa para equilibrar el déficit de productos pecuarios en el Perú. Sin embargo, 
la producción animal en la Amazonía está limitada por la baja ganancia de 
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peso, baja fertilidad del suelo, por alta humedad y alta temperatura que afectan 
principalmente al ganado de origen europeo, lo que resulta en bajos índices 
ganaderos en la Amazonía.

Ante el desconocimiento de tecnología óptima para desarrollar el recurso 
pasto, el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de altura (IVITA) 
de la Universidad Mayor de San Marcos,(UNMSM) en la Estación Principal 
del Trópico del IVITA-Pucallpa ha realizado  investigaciones para el desarrollo 
de la ganadería con pastos en la Amazonía peruana. Este capítulo se presentan 
resultados de los trabajos sobre el potencial de gramíneas fertilizadas y de 
asociaciones. de Gramíneas y leguminosas Esta zona se clasifica como Bosque 
Tropical Siempre Verde (ONERN, 1976). En este capítulo se presenta los 
resultados de las investigaciones sobre el potencial de producción de gramíneas y 
de gramíneas asociadas con leguminosas en base de la experiencia de la Estación 
principal del Trópico del IVITA  en Pucallpa , UNMSM. Esta zona se clasifica 
como Bosque Tropical Siempre Verde. (ONERN, 1976).

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS
Las investigaciones presentadas en este capítulo se realizaron en áreas del 

Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA), localizada 
en Pucallpa a 8o 24’ de latitud sur y 74o 36´ de longitud oeste con una elevación 
de 250 m.s.n.m. La precipitación anual promedio es de alrededor de 2000 mm. 
(IVITA, 1989a).

En nuestra Amazonía existen suelos que no pueden aportar nutrientes a través 
de las plantas para promover buenos rendimientos en los animales. Los suelos 
de Pucallpa son pobres en algunos nutrientes esenciales. Estos suelos (Cuadro 
4.1) son clasificados como Ultisoles (rojo amarillo podzólico) con dos tipos: uno 
bien drenado y otro pobremente drenado pH ácido (4.1 a 5.2). Los porcentajes 
más altos de materia orgánica y saturación de bases se observan en las capas más 
superficiales (Toledo y Ara, 1976). Los subgrupos Aquic y Typic presentan niveles 
más bajos de aluminio, aparentemente tolerable para la mayoría de pastos, pero 
a partir de 3 cm de profundidad el contenido de aluminio sube, disminuyendo 
también el porcentaje de saturación de las bases. En resumen los suelos tienen 
baja fertilidad, alto grado de acidez, y alta saturación de aluminio, lo cual afecta 
negativamente en la productividad de cultivos agrícolas, por esta razón su uso 
más racional es la explotación del ganado bajo pastoreo.
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Cuadro 4.1 Propiedades de dos suelos en la Estación del IVITA, 
Pucallpa, región Ucayali

 

 

Cuadro 4.1 Propiedades de dos suelos en la Estación del IVITA,  Pucallpa, región Ucayali 

 

Horizonte 

Cm 

pH 

% 

M.O. 

% 

P 

mg/kg 

Saturación de 

Al 

% 

Ultisol  (Typic Paleudult), arcilloso, caolinitíco drenado 

0   -   4 4.2 3.7 2 17 

4   -   26 4.1 1.6 1 62 

28  -   85 4.1 0.9 1 83 

Ultisol (Aquic Paleudult), arcilloso, mezclado, mal drenado 

0   -   3 5.2 6.3 2 3 

3   -   21 4.3 1.9 1 51 

21  -   62 4.2 1.0 1 81 

Fuente: Toledo y Ara (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S= Siembra nueva;   C= Corte de   uniformidad     (quema, pastoreo, corte);      i= Inicio; m= Mitad;   f= Final. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DIGESTIBILIDAD
Los suelos infértiles de la zona dificultan el establecimiento y mantenimiento de 

pasturas, sin embargo algunas especies de pastura nativa y la pastura naturalizada 
crecen. Entre ellas se encuentran las gramíneas: “Yaragua” Hyparrhenia rufa, 
“Brachiaria” Brachiaria decumbens, “Toro urco” Paspalum conjugatum y las 
leguminosas: “Centro” Centrocema  pubescens, “Kudzu” Pueraria  phaseoloides y 
el “Stylo”  Stylosanthes guyanensis de la zona; siendo la pastura natural “Toro urco” 
la gramínea más prominente en el valle del río Ucayali Pucallpa. La composición 
química y digestibilidad de los pastos se presentan en el Cuadro 4.2.
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Cuadro 4.2. Composición química de los pastos de la zona de Pucallpa, región Ucayali
Cuadro 4,2. Composición química de los pastos de la zona de Pucallpa, región Ucayali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA Coeficiente de 

digestibilidad 

de la  Materia 

Seca, % 

N.D.T.b 

% PASTOS 
Proteínas   

% 

Paredes 

celulares 

F.D.Na ,% 

P  

 % 

Yaragua 6.9o 70.7 0.14o 75.7 75.5 

Brachiária 7.5 70.2 0.10o 74.0 75.8 

Toro Urco 4.7o 71.5 0.16o 67.4 62.0 

Stylo     .12.0 64.9 0.20 77.8 74.1 

Centro 16.4 65.9 0.40 75.6 73.8 

Kudzu 16.7 63.7 0.18o 75.0 77.0 

a Fibra detergente neutro 
b Nutrientes digestibles totales 
o Contenidos debajo de los niveles requeridos. 

(Valdivia et al., 1971) 

En el cuadro anterior se observa bajo contenido de proteínas de las gramíneas, 
debajo de 7.0% de proteína, mínimo requerimiento para vacunos al pastoreo, 
en cambio las leguminosas tienen contenidos mayores que los niveles mínimos 
recomendados; la asociación gramínea con leguminosa permite incrementar 
el aporte proteico de las pasturas. La fibra de pastos se expresa como paredes 
celulares debido a que estos componentes son insolubles, por lo tanto, indigeribles, 
debido a que son resistentes a la degradación microbial ruminal (Van Soest, 
1994). Se estima que 70% de paredes celulares como nivel máximo crítico en 
pastos, contenidos mayores puede afectar la producción reflejándose en menores 
ingestas y digestibilidades de los animales. El fósforo casi siempre está debajo de 
los mínimos requeridos en casi todas las gramíneas mientras que las leguminosas 
tienen adecuados contenidos. Similares tendencias se encontraron en otros 
trópicos. Así mismo el calcio de los pastos es adecuado en las especies según 
National Research Council (NRC), 1996).
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La digestibilidad aparente de la materia seca representa una porción de 
alimento consumido que no aparece en las heces. Debido a que existen diferencias 
entre vacunos y ovinos, si este parámetro se usa en vacunos, la digestibilidad 
debe de realizar en esta especie porque los vacunos suelen ser más eficientes 
que los ovinos con dietas fibrosas de baja calidad nutritiva, (Playne, 1972). Por 
ello conviene utilizar vacunos para determinar la digestibilidad. Los pastos de 
Pucallpa, tienen digestibilidad apropiada que fluctúa de alrededor de 68 a 76%, 
exceptuando la gramínea Toro urco que obtuvo una digestibilidad más baja. Estas 
evaluaciones se realizaron usando toretes Nellore (Valdivia et al., 1971).

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES CULTIVADAS
El Programa de pastos de IVITA en su Estación de Pucallpa reinicio sus 

actividades en 1968 con la introducción de gramíneas y leguminosas. Entre las 
gramíneas se encuentran: Yaragua, Hyparrhenia rufa (Nees),,  Setaria, Setaria 
anceps stapf,  Pangola, Digitaría decumbens Stent; Pasto Gordura Mellinis 
minutiflora  Beauv, Brachiaria decumbens  Stapf,, Panicum maximun Jacq,  Pasto 
negro Paspalum plicatulum Michx y otros ecotipos. Entre las leguminosas se 
encuentran: Stylo Stylosanthes guianensis, (Aubl).Sw. Var Schofield y Cook, 
Stylosanthes humilis H. B. K.,  Siratro Macroptilium atropurpureum. (D. C.) 
Urb.,  Kudzu Pueraria phaseoloides (Roxb) Benth Var. Javanica, (Benth) Back, 
Desmodium intortum (Mill) Urb., Glicinea Glycine weightie (R. Grast ex Weight 
y Arm) Verdc., Lotononis bainesii Baker y Centrocema Centrocema pubescens 
Benth. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en convenio con 
el IVITA, a partir de 1978, también realizó series de introducciones de gramíneas 
y leguminosas con el fin de obtener nuevas opciones de gramíneas y de gramíneas 
asociadas con leguminosas para la Amazonía Peruana.

De las introducciones realizadas en 1968 se seleccionaron cuatro gramíneas H. 
rufa y P. plicatulum que por su hábito de crecimiento se adaptarán bien en mezcla con  
leguminosas;  B. decumbens y D. decumbens, que por su crecimiento postrado son 
adecuados para ser manejados con fertilización intensa. Entre las leguminosas se 
escogieron Stylosantes. guyanensis, Centrocema pubescens y Pueraria. phaseoloides 
para asociarlas con gramíneas. las otras especies no pudieron desarrollarse. En 
primer lugar, se requería evaluar el estado de nutrientes del suelo, para ello se 
usó la “técnica del elemento faltante” empleándose Hyparrhenia. rufa que en ese 
entonces era la gramínea más difundida en la zona (Cuadro 4.3).
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Cuadro 4.3 Producción y promedio de M.S. de Hyparrhenia. rufa en 
ausencia de uno o varios nutrientes

En el Cuadro anterior se observa: nitrógeno, fósforo y azufre, que en ese orden 
son los nutrientes más limitantes de la producción de pastos en los primeros años 
después del desmonte en Pucallpa. Los resultados en macetas generalmente no 
son muy representativos de lo que sucede en un suelo sin disturbar, pero esta 
técnica permitió detectar los elementos limitantes en una etapa inicial y conocer 
la fragilidad de la fertilidad de estos suelos al realizar un manejo intensivo de las 
praderas.

 

Cuadro 4.3 Producción y promedio de M.S. de Hyparrhenia. rufa en ausencia de uno o 

varios nutrientes. 

Tratamiento 

Producción de Materia seca

  

De 3 cortes g/maceta 

% de Orden de 

Importancia 
 

--  TTooddooss  15.0 20.2  

--  ++  TTooddooss  93.1 100.1  

--  NN  24.5 26.3 1o 

--  PP  27.8 29.9 2o 

--  KK  79.2 85.1  

--  CCaa  78.4| 84.2  

--  MMgg  84.2 90.4  

--  SS  54.4 58.4 3o 

Fuente: Santhirasegaram et al, (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento
Producción de Materia seca 

De 3 cortes g/maceta
% de Orden de

Importancia
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CONSUMO
Un pasto de buena composición química y adecuada digestibilidad tiene poco 

valor, sino es bien consumido por el animal; por ello el consumo es importante 
para determinar el valor nutritivo de los pastos tropicales.

El consumo mide en cierto grado la aceptabilidad de la pastura. Usando la 
técnica agronómica, “antes y después” se determinó el consumo de Brachiária. 
decumbens con fertilización nitrogenada en vacas lecheras en pastoreo rotativo. 
Estos consumos fueron superiores a 3 kg. M.S. /100 kg de peso vivo en la época 
lluviosa y fueron de 2.4 a 2.8;. y 3.1 a 3,4 M.S. /100 kg de peso vivo en la época 
seca y lluviosa respectivamente. Estos datos indican la posibilidad de mejorar el 
consumo para incrementar la productividad de la pastura. La carga (número de 
animales/ha) tiene influencia en la relación animal-pastura. Así, en el Cuadro 
4.4 se observa incremento en el consumo al aumentar la capacidad de carga, que 
podría incidir en una mayor productividad animal en la época lluviosa cuando 
mejora la oferta de pastos.

Cuadro 4.4 Datos de manejo, consumo de una pradera de B.decumbens. en Pucallpa

CUADRO 4.4 Datos de manejo, consumo de una pradera de B.. decumbens. en Pucallpa. 

 

Parámetro 

1976 1977 

Estación 
Lluviosa 

Estación 
Seca 

Estación 
Lluviosa 

Estación 
Seca 

Intervalo  (días) 22.6 22.8 22.9 21.6 

Carga (Vacas/día) 4.0 2.7 3.6 2.8 

Consumo     

kg. M.S/100 kg 

P.V. 
3.1 2.4 3.3 2.8 

De la torre et.al 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos consumos, asumimos que no hubo crecimiento de pasturas, pero los 
pastos siempre crecen y tienen variable palatabilidad. Por ello, para determinar la 
dinámica de la comunidad vegetal se realizaron censos de vegetación encontrándose 
que las gramíneas Hyparrhenia. rufa, Axonopus compresus y las leguminosas: 
Stylosanthes. guyanensis y Mimosa púdica son las más palatables en una pradera de 
gramínea con leguminosas. Las especies menos palatables fueron P. conjugatum 
y Desmodium ovalifolium (IVITA, 1986). Después de un año de evaluación las 
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gramíneas se incrementaron entre marzo y setiembre (Época seca), mientras que 
las leguminosas disminuyeron debido a que la leguminosa es más palatable en la 
época de menor precipitación. En cambio, las gramíneas son más palatables en 
la época lluviosa. Otra forma de medir el consumo es a través de la “utilización 
del forraje disponible” donde se considera el crecimiento de la pastura. El grado 
de utilización de la asociación H. rufa/S. guyanensis fluctuó entre 68 a 78%. Estos 
índices parecen ser  altos para los trópicos donde el grado de utilización suele 
ser de 50%. En general, las gramíneas son más preferidas que las leguminosas a 
lo largo del año, a ello se debe que al final del pastoreo hay mayor proporción de 
leguminosas que de gramíneas..

Los porcentajes de utilización de B. decumbens fueron 27% y 39% para la época 
seca y lluviosa (Otoya, 1984) atribuible a una disminución del valor nutritivo 
reflejado en un menor consumo ocasionado por disminución proporcional del 
contenido de proteínas. El grado de utilización de estas gramíneas es más bajo 
que el obtenido en gramíneas de zonas templadas, debido a que éstas plantas 
tienen más bajo contenido de carbohidratos solubles y alto contenido de paredes 
celulares (Greenhalg, 1970).

Las gramíneas tropicales crecen y maduran rápido disminuyendo su valor 
nutritivo debido a la mayor lignificación de la pared celular y a la rápida actividad 
metabólica que decrece el contenido celular (Van Soest, 1994).

PERSISTENCIA Y COMPATIBILIDAD
Antes de realizar evaluaciones de gramíneas o de leguminosas en términos 

de producción animal, se debe realizar estudios con un reducido número de 
gramíneas y leguminosas que se asocian sometiéndolas al pisoteo y defoliación 
selectiva bajo diferentes manejos, para evaluar la compatibilidad y persistencia de 
los componentes de la pradera (Pizarro y Toledo, 1985). Los factores controlables 
del manejo de pasturas, duración e intensidad pueden ser modificados, por eso 
hay razones para estudiar la intensidad y frecuencia de pastoreo.

Un análisis exploratorio (Rodríguez y Chu, 1986) realizado en Pucallpa 
con la gramínea Andropogon gayanus y S. guyanensis o P. phaseoloides con dos 
frecuencias (3, 6 semanas), dos cargas (2 y 3 vacas/ha), demostró que la materia 
seca (M.S.) de la mezcla Andropogon con Stylo, la materia seca en 3 semanas fue 
de 83 % de la producción de M.S. en 6 semanas, mientras que con 3 vacas fue de 
51% de producción de M.S. con 2 vacas. En la mezcla Andropogon con Kudzu, 
la materia seca en 3 semanas fue de 83% de la producción de M.S.;en 6 semanas, 
mientras que con 3 vacas fue de 51% de la producción de M.S. con 2 vacas. Parece 
ser que el periodo de descanso fue el factor que más afectó en la persistencia de 
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Andropogon/Kudzu, y la carga fue importante en la persistencia de Andropogon/
Stylo.

En estudios posteriores (Huamán et al., 1990b) en la misma zona, el Stylo 
mostró alta persistencia con Andropogon siendo mayor cuando fue pastoreado 
más frecuentemente con carga baja. En contraste la persistencia del Kudzu se vio 
afectada con las cargas y periodos de descanso mayores, manteniéndose estable, 
pero a niveles menores que el Stylo con el menor descanso y con carga menor. 
Estos datos confirmaron a la mezcla de A. gayanus con S. guyanensis como 
promisorias para la zona cuando se pastorea más frecuentemente, descanso no 
mayor de 4 semanas y cargas no mayores de 2 vacas. En cambio, la mezcla A. 
gayanus/ P. phaseoloides no es promisoria en Pucallpa debido a la alta sensibilidad 
de la leguminosa al pisoteo y su baja capacidad competitiva con las gramíneas.

Se ha evaluado la persistencia y compatibilidad de las asociaciones B. humidicola 
con D. ovalifolium (Bh/Do) (Huamán et al, 1990a), con dos frecuencias de pastoreo 
(3, 6 semanas) y 2 cargas (2 y 3 vacas/ha). En la asociación B. humidicola/P. 
phaseoloides la baja masa de P. phaseoloides favoreció que B. humidicola dominará y 
afectará la recuperación de la leguminosa en la pastura. Dado que esta leguminosa 
mostró una alta susceptibilidad al pastoreo, lento crecimiento y comportamiento 
estolonífero, como consecuencia los pastoreos más frecuentes y la mayor carga 
fue con B. humidicola/ P. phaseoloides que con B. humidicola/D. ovalifolium. Sin 
embargo, pastoreos menos frecuentes con menor carga tienden a incrementar la 
masa de la leguminosa a niveles similares que los demás tratamientos. Por ello, 
se puede inferir que el manejo requerido para la asociación con Bh/Do es de 
descanso prolongado con carga baja. Si se mejora el establecimiento, parece que 
la asociación de B. humidicola más P. phaseoloides podría ser promisoria para la 
zona bajo pastoreo poco frecuente. Por el contrario la asociación de B. humidicola 
más D. ovalifolium fue promisoria para el ambiente de Pucallpa, con pastoreo 
menos frecuente con descanso no menor de 4 semanas, con cargas menores de 2 
vacas por hectárea.

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL
Las gramíneas tienen bajos niveles de fósforo y en muchos casos insuficientes 

para animales jóvenes en crecimiento. Los altos requerimientos de fósforo por 
animales jóvenes no logran ser satisfechos por la gramínea, Yaragua Hyparrhenia. 
rufa. Toretes suplementados (Foto 12) con fosfato dicalcico y sal común (50:50) 
pastoreando en gramínea mencionada lograron duplicar las ganancias diarias 
de peso (228 vs 492 g/día) similares ganancias de peso se lograron cuando se 
suplemento con sal común y harina de huesos (Echevarría et al., 1987). Sin embargo, 
se debe considerar que estas praderas de Yaragua, fueron de establecimiento 
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reciente de aproximadamente cuatro años y han tenido poco pastoreo (Cuadro 
4.5). El uso continuo de la gramínea con una carga de 1.5 toretes/ha conduciría a 
una disminución del crecimiento de la pradera y a la reducción de la capacidad de 
carga afectando luego la productividad animal.

Cuadro 4.5 Peso inicial y ganancia de peso de toretes Nellore en una pradera de H. rufa.CUADRO 4.5 Peso inicial y ganancia de peso de toretes Nellore en una pradera de H. rufa. 

Tratamiento 
Peso inicial 

 Kg 
Ganancia de peso 

   g/día/animal 

Pastos (control) 143.3a 228b 

Pastos + suplemento mineral 

(Fosfato dicálcico) 
138.5a 492c 

Pastos + suplemento mineral 

(Harina de huesos) 
142.0a 427c 

a, b, c,  Promedios seguidos de letras iguales no son estadísticamente diferentes. 

 

 Echevarría et al. (1987). 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Foto 12. Toretes Nellore suplementados con fósforo en Pucallpa, región Ucayali.

CUADRO 4.5 Peso inicial y ganancia de peso de toretes Nellore en una pradera de H. rufa. 
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Algunas de las leguminosas adaptadas a suelos tropicales ácidos suelen 
tener contenidos bajos de fósforo y responden a la aplicación de 100 kg/ha de 
superfosfato simple. Vaquillas Nellore(Foto 13) que consumen Hyparrhenia. rufa 
asociado con Pueraria. phaseoloides fertilizado con 100 kg/ha de superfosfato 
simple aumentaron de peso vivo en los seis primeros meses, no habiendo respuesta 
en los seis meses subsiguientes (Echevarría et al., 1980). La aplicación de dosis 
más altas, 500 kg/ha de superfosfato no mejora el crecimiento. Estos resultados 
indican que la fertilización fosforada con 100 kg/ha de superfosfato debería 
ser cada 6 meses (Cuadro 4.6). Por otro lado, las vaquillas Nellore en la misma 
pastura lograron incrementar peso y aumentar la fertilidad llegando hasta más 
del 80% de fertilidad en las vaquillas que recibieron suplementación directa de 
fósforo. Estos resultados indican la alta necesidad de fósforo para los animales en 
crecimiento de la zona y que la suplementación y/o fertilización fosforada afectan 
el crecimiento y fertilidad del ganado en Pucallpa.

Foto 13. Vaquillas alimentadas con Yaragua/kudzu más suplementación fosforada
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La gramínea naturalizada H. rufa solo necesita aplicar pequeñas cantidades 
de fósforo y azufre ,para asegurar una mejor productividad de una pastura 
asociada y que S. guyanensis y H. rufa son compatibles, como se demostró en el 
experimento donde se comparó la gramínea sola con la pradera “pionera” de H. 
rufa + S. guyanensis fertilizada con 200 Kg/ha de superfosfato simple aplicados 
100 kg cada 6 meses (Cuadro 4.7). 

Los años de observación (Cuadro 4.7) varían debido a que en el último año 
de ensayos se aumentaron las cargas con el fin de obtener mejores curvas para 
las relaciones carga con aumento de peso por animal y por hectárea. Con esta 
experiencia se demostró que la asociación mejoraba la capacidad de carga hasta en 
un 50% y la producción por animal aumento de 83 Kg/año a 181 Kg/año (Foto 14). 
Al comparar los aumentos de peso fueron más altos en los dos tipos de ,praderas 
con cargas iguales. se incrementó de 150 a 460 Kg/Ha/año. Estas producciones 
demuestran que la pastura logra duplicar la capacidad de carga y hasta triplicar la 
productividad animal en la zona de Pucallpa (Morales et al, 1977).

Foto 14. Toretes Nellore en una pastura pionera (Yaragua/stylo) fertilizada con fósforo 
más fósforo suplementario 
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Cuadro 4.7 Desempeño y Producción de Carne por Hectárea de las Praderas Tradicional 
(Hyparhenia rufa) y Pionera (Hyparrhenia rufa /Stylosantes guyanensis) durante varios años

Cuadro 4.7 Desempeño y Producción de Carne por Hectárea de las Praderas Tradicional 

(Hyparhenia rufa) y Pionera (Hyparrhenia rufa /Stylosantes guyanensis) durante varios años 

 

Pradera Carga 
Año de 

Observación 

X Aumento 

Animal/día 

X Aumento 

peso/ha/año 

 
Cabezas/

ha 
No G Kg 

"Tradicional" 1.2 3 160 70.00 

H. rufa 

1.5 4 169 92.53 

1.8 3 227 149.14 

1.9 1 215 149.10 

2.1 3 203 170.42 

2.6 1 160 151.84 

"Pionera" 2.1 3 403 308.9 

H. rufa  + 

S. guyanensis 

+ P 

2.4 3 401 351.20 

2.6 1 495 369.76 

2.7 3 340 335.07 

3.0 3 345 387.78 

3.3 1 439 496.73 

3.6 1 350 459.90 

3.9 1 286 428.00 

(Morales et al, 1977). 

 

 

 

Cuadro 4.9 Pesos y ganancia de peso vivo de toretes Nellore en praderas de  Brachiaria. 
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En la zona de Pucallpa, el objetivo del productor agrícola es tener ganado 
al más breve plazo, para lo cual siembra Brachiária decumbens. Esta gramínea 
introducida es de crecimiento postrado y rápido, su hábito de crecimiento la hace 
adecuada para ser manejada con fertilización en forma intensa; la cual se aplicaría 
cada dos meses a nivel de 280 kg/ha de nitrógeno. El contenido de proteína y 
digestibilidad in vitro de Brachiária. decumbens responde bien a la fertilización 
nitrogenada creciendo rápidamente, pero su calidad, contenido de proteína y 
digestibilidad disminuyen a las 4 semanas (Toledo y De Córdova, 1978), por esta 
razón esta gramínea requiere un manejo intenso con fertilización y pastoreos 
frecuentes cada 3 o 4 semanas y precisos. En definitiva, Brachiaria. decumbens 
solo puede ser considerada para el tipo de pradera intensiva al requerimiento de 
manejo.

La gramínea Brachiária. decumbens es uno de los pastos más difundidos, que 
se empezó a propagar en las últimas décadas y tiene gran aceptación por parte 
de los ganaderos (Riesco et al., 1982). En el año 1982, alrededor del 18% de las 
pasturas del pequeño productor está constituida por Brachiária. decumbens. Las 
producciones diarias de leche en este pasto fertilizado fluctuaban de 5 a 6 litros por 
vaca (Echevarría et al., 1994). Teniendo en cuenta su alta difusión y necesitando 
pequeñas cantidades de nitrógeno, se diseñó un trabajo para determinar la carga 
óptima de Brachiária. decumbens que debe usarse para obtener una óptima 
productividad animal (Bustamante, 1987). Las cargas fueron 1.8, 2.4 y 2.7 toretes/
ha, los toretes fueron mantenidos por 378 días bajo un sistema de pastoreo alterno 
de 42 días de ocupación y 42 días de descanso; por eso las conclusiones que se 
tienen son preliminares.

En general, la disponibilidad forrajera disminuye con la carga, las ganancias 
de peso/ha aumentan a medida que aumenta la carga animal. Estos incrementos 
llegaron a ser aproximadamente 17% superiores con 2.4 toretes/ha, la carga óptima 
podría ser superior a 2.4 toretes/ha a pesar de que, al comparar las ganancias de 
peso diarias/ha no se obtuvo diferencias (Cuadro 4.9).
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Cuadro 4.9 Pesos y ganancia de peso vivo de toretes Nellore en praderas de  Brachiaria. 
decumbens durante 1986 en Pucallpa
decumbens durante 1986 en Pucallpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carga  Animal  (Toretes/ha) 

 1.8 2.1 2.4 2.7 

Peso inicial (Kg) 233 224 225 229 

Peso final (Kg) 400 380 384 355 

Promedio de aumento  diario de 

peso Kg/animal. 
0.588 0.530 0.540 0.428 

Promedio de aumento diario de 

peso Kg/ha 
1.059 1.112 1.296 1.156 

(Bustamante 1987, Tesis) 

Sin establecer conclusiones definitivas, las ganancias de peso por hectárea de B. 
decumbens fueron mayores en época de mayor precipitación, en las cuatro cargas 
y no hubo diferencias entre cargas en esta época. En cambio las ganancias de peso 
por hectárea se incrementan en la época seca, siendo mayores en la carga de 2.1 
toretes/ha, mientras que la carga 2.7 toretes/ha fue mayor en la época lluviosa en 
las cuatro cargas y las ganancias por animal disminuyen a medida que aumenta 
la capacidad de carga; no hubo diferencias estadísticas entre las cargas estudiadas 
indicando que se deben estudiar cargas más altas para determinar la carga optima 
de Brachiária. decumbens.
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Cuadro 4.10. Ganancia de peso vivo de toretes en praderas de Brachiaria. decumbens 
durante la época de mayor y menor precipitación (Feb. 86 - Feb. 87) en Pucallpa.

Cuadro 4.10. Ganancia de peso vivo de toretes en praderas de Brachiaria. decumbens 

durante la época de mayor y menor precipitación (Feb. 86 - Feb. 87) en Pucallpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga 

Época 

Menor 

Precipitación 

126 días Mayor 

Precipitación 

252 días 

Torete/ha g/torete/día g/ha/día g/torete/día g/ha/día 

1.8 254 943 570 1026 

2.1 543 1140 519 1090 

2.4 361 866 557 1337 

2.7 332 896 516 1393 

Promedio 449 953 530 1193 

- Época de menor Pp. Mayo  

- Noviembre. 1986 

Época de mayor Pp. Dic, 1986. - mayo 1987 

(Bustamante 1987, Tesis) 

La selectividad animal es un factor determinante en el manejo de las pasturas, 
particularmente en gramínea. Los toretes seleccionaron mayor cantidad de 
Brachiaria decumbens que pasto natural Axonopus compresus o malezas, 
mostrando alta preferencia por la hoja de Brachiária. decumbens, particularmente 
en la carga de 2.4 toretes/ha atribuible a las características morfológicas de la 
planta (Corado, 1979). Sin embargo, esta preferencia por las hojas no fue muy 
marcada en época lluviosa. La carga animal afectó la selectividad de esta gramínea, 
especialmente en la época seca donde se encontró que a mayor carga animal, hasta 
2.4 toretes/ha, selecciona más Brachiária decumbens (Cuadro 4.10).



Mariano Gonzalo Echevarría Rojas 

58

Cuadro 4.10. Composición botánica (%) en praderas de Brachiaria. decumbens por 
épocas durante un año de evaluación (Feb. 86 -Feb. 87) en Pucallpa.

Cuadro 4.10. Composición botánica (%) en praderas de Brachiaria. decumbens por épocas 

durante un año de evaluación (Feb. 86 -Feb. 87) en Pucallpa. 

 

Carga 

Torete/ha 

ÉPOCA DE MAYOR PRECIP.1/ ÉPOCA DE MENOR PRECIP.2/ 

B.d. P.N. Malezas B.d. P.N. Malezas 

1.8 64.62 21.29 14.02 81.00 10.42 8.53 

2.1 78.49 11.87 9.64 86.61 7.44 6.90 

2.4 79.85 14.13 5.99 86.79 5.76 7.39 

2.7 74.39 20.79 4.75 72.55 19.74 6.45 

1/  Febrero  1986 - B. d: Brachiaria decumbens 

2/  Agosto   1986 - P. N.: Pasto Natural 

(Bustamante 1987, Tesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bustamante 1987, Tesis)

Se ha evaluado la gramínea Andropogon gayanus sembrado en potreros 
degradados con las siguientes cargas 1.8, 2.1, 2.4 y 2.7 toretes, en sistema de 
pastoreo alterno de 42 días de ocupación y 42 días de descanso (Cuadro 4.10), 
encontrándose que las ganancias de peso individuales por hectárea, disminuyen a 
medida que aumenta la carga, debido en gran parte a la disponibilidad forrajera y 
por el rango muy estrecho entre cargas. (Pinedo y Bustamante, 1990).
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Cuadro 4.10 Ganancia de peso (Kg) de toretes Nellore en una pradera de la gramínea 
Andropogon. gayanus en diferente carga animal.

 

 

Cuadro 4.10 Ganancia de peso (Kg) de toretes Nellore en una pradera de la gramínea 

Andropogon. gayanus en diferente carga animal. 

 

Carga 
Toretes/ha 

Ganancia de peso 

Por  día Por hectárea 

1.8 0.54 0.98 

2.1 0.44 0.93 

2.7 0.31 0.84 

Promedio 0.43 0.92 

Pinedo y Bustamante, (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha evaluado la asociación Brachiaria.decumbens/ Centrosema macrocarpum 
y de la gramínea Brachiaria. decumbens en suelos degradados (Braúl, 1990), 
utilizando un sistema de pastoreo alterno flexible (Spain y Pereyra, 1985) dado 
por la disponibilidad del forraje en un rango de 20 a 40% de leguminosas en 
un determinado tiempo. La ocupación inicial fue de 7 días con un período de 
descanso de 7 días, manteniendo entre 3-6 kg. de materia verde seca (MVS) por 
100 kg de peso vivo. Se utilizó 20 toretes cruzados (Brown Swiss x Nellore) de 171 
kg. de peso para ir regulando de acuerdo a la soportabilidad de la pastura. La carga 
animal a aplicar se determinó en función de forraje disponible y el porcentaje de 
leguminosa, se consideró 1 unidad animal (UA = 400 kg P.V.).

La producción de materia verde seca (M.S.V.), disminuyen debido a la carga 
animal y presión de pastoreo en Brachiaria. decumbens solo y con la leguminosa 
estudiada. El incremento diario de peso vivo de la gramínea es de 0.54 kg/ha y para 
la asociación de 0.57 kg/ha. Esta diferencia puede ser debido a la mejor calidad de 
la dieta ofrecida en la asociación. Se puede concluir que la asociación Brachiaria. 
decumbens/ Centrocema. macrocarpum es ligeramente superior a Brachiaria. 
decumbens para producir carne en la Amazonia peruana. Similares resultados se 
han obtenido con pequeños productores de Pucallpa (Del Águila, 2014)

En la asociación Brachiaria dyctyoneura con Desmodium ovalifolium, para 
estudiar el efecto de la carga animal sobre la producción animal en toretes cruzados 
(Brown Swiss x Nellore) utilizando sistemas de pastoreo rotativo con 7 y 21 días de 



Mariano Gonzalo Echevarría Rojas 

60

ocupación y descanso, respectivamente; con cargas en Brachiaria dyctioneura de 
3 U.A./ha; y en Brachiaria. dyctioneura + Desmodioum. ovalifolum de 2, 3 y 4 U.A./
ha; se tuvo dificultades en el establecimiento de la pastura (Vela et al, 1990) y no 
en una pradera de B. dictyoneura permitiría incrementar la productividad animal 
en cargas altas.se logró obtener la carga animal óptima para esta asociación. Sin 
embargo, la inclusión de D. ovalifolium mejoró la productividad animal.

Aunque no se dispone conclusiones definitivas sobre el “sistema intensivo” 
totalmente ajustado. Sin embargo se ha realizado observaciones en un potrero 
de 3.5 has de B. decumbens manejado intensivamente, fertilizado con 280 kg de 
nitrógeno y 200 kg/ha de fósforo por año, pastoreando en rotación diaria con vacas 
lecheras Holstein x Cebú alimentada solo con pastura (Foto 8). Resultados de este 
ensayo de dos años de duración se presentan en el Cuadro 4.11. En este trabajo el 
intervalo de pastoreo y las cargas animales se ajustan en base a la disponibilidad 
de forraje. La rotación diaria se hizo en áreas pequeñas, usando cercos eléctricos 
que mantienen por un día el número total de animales. Las vacas tuvieron sombra, 
agua y sal fosforada ad libitum. Las cargas resultantes fueron 3.5 y 4.0 vacas/ha 
durante la estación lluviosa y entre 2.5 a 3.0 vacas/ha durante la estación seca, 
estas cargas junto con el intervalo de pastoreo muestran el crecimiento rápido y la 
productividad de la gramínea estudiada.

Por otro lado los consumos entre 3.3 y 2.5 kg. de M.S./100 kg de peso vivo 
(P.V.)/día, considerado como adecuado, junto con las producciones por animal 
de más de 8 kg de leche/vaca/día, sin ningún suplemento alimenticio muestran 
que la cantidad y calidad de forraje ofrecido por la pradera son suficientes para 
mantener los animales y producir entre 30 y 40 kg de leche/ha/día durante la 
época lluviosa y entre 20 a 30 kg de leche/ha/día durante la época seca (De la 
Torre et al., 1978)
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Cuadro 4.11 Datos de manejo, consumo y producción animal de una pradera de 
Brachiaria decumbens fertilizada con nitrógeno pastoreada por vacas en lactancia

Cuadro 4.11 Datos de manejo, consumo y producción animal de una pradera de Brachiaria 

decumbens fertilizada con nitrógeno pastoreada por vacas en lactancia 

 

Parámetro 

1976 1977 

Estación     

Lluviosa 

Estación  

Seca 

Estación 

Lluviosa 

Estación 

Seca 

Producción de M.S. 

Kg/ha/ciclo 
2,445.0 1,287.0 1,722.0 1,113.9 

Manejo     

Intervalo (días) 22.6 22.3 22.0 21.6 

Carga (vacas/día) 4.0 2.7 3.6 2.8 

Consumo kg de M.S. /100 

kg de peso vivo 
3.1 2.4 3.3 2.6 

Producción de leche     

Por vaca (kg/vaca/día) 9.6 8.3 8.4 8.1 

(De la Torre et al., 1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 15. Brachiaria decumbens fertilizada con nitrógeno, alimento para vacas lecheras
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Estos resultados de la pradera fueron alentadores, se ha continuado las 
investigaciones (Convenio IVITA-CIID, 1985) en sistemas de producción 
intensivos. Las vacas en producción pastorearon 4.2 has. de B. decumbens dividido 
en siete parcelas y fertilizado con 280 kg/ha de nitrógeno y 40 kg/ha de fósforo 
por año, los días de utilización fueron 4 con 24 días de descanso. Las vacas secas, 
vaquillas y toretes consumen una mezcla de Andropogon. gayanus y Stylosanthes. 
guyanensis fertilizadas con 40 kg. de fósforo por año.

La carga promedio de B. decumbens fue de 2.9 vacas/ha. El consumo de pasto 
estuvo entre 2.1 y 3.0 kg M.S. /100 kg P.V., siendo la eficiencia de utilización de 52 
a 58 % según la época del año. La respuesta animal referente a producción de leche 
se presenta en el Cuadro 4.12.

Cuadro 4.12 Módulo intensivo de producción de leche en una pradera de Brachiaria 
decumbens a nivel de pequeños productores.

 

Cuadro 4.12 Módulo intensivo de producción de leche en una pradera de Brachiaria 

decumbens a nivel de pequeños productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Promedio 

Producción de leche  

kg/lactancia 1,245.0 

kg/vaca/día 5.7 

kg/vaca/año 5,382.0 

kg/ha/día 24.9 

Días de lactancia 215.7 

Entre partos (meses) 14.5 

Intervalo  

           Parto - concepción (días) 152.0 

(Convenio IVITA-CIID, Informe 1985) 

El promedio de producción de leche fue 1,245 kg/lactancia, 5.7 kg/vaca/día, 
14.7 kg/ha/día y 5,382 kg/vaca/año, con una lactancia promedio de 215 días. Estos 
resultados son promisorios para la Amazonia, siendo inferiores a los encontrados 
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en el trópico australiano (Davison et al., 1984) usando pastoreo rotativo con 
Brachiaria. decumbens y Panicum maximum fertilizado con nitrógeno, se 
obtuvieron 9.8 kg/vaca/día. (Cuadro 4.12) Estos menores resultados se atribuyen 
al desbalance de nutrientes del sistema basado solo en pasturas. El uso exclusivo 
de B. decumbens, resultó con un bajo aporte energético de la pastura (Huamán y 
Otoya, 1984), que podría limitar la producción de leche en la zona de Pucallpa.

Estas producciones de leche fueron superiores a los encontrados por Reátegui 
et al. (1995), quien utilizó diferentes razas de vacas cruzadas con pastos muy 
maduros de los pequeños productores de leche en la zona de Pucallpa, región 
Ucayáli.

En la selva baja peruana Brachiária decumbens es prácticamente la gramínea 
de elección en el trópico peruano, sin embargo, puede ser susceptible al ataque 
del salivazo (el insecto Homóptera cercopidae). Las estrategias para vencer estas 
limitaciones fueron la búsqueda de un nuevo germoplasma. El CIAT ha generado 
un hibrido de Brachiária híbrido (Brachiaria. ruziziensis x Brachiária. Brizantha) 
con características de productividad y tolerancia a salivazo lanzado en México 
como pasto Mulato. Se ha logrado un buen establecimiento de este pasto con 
adecuada cobertura en Pucallpa (Ara y Reyes, 2007)

En el alfan de utilizar mejor los recursos locales se usó kudzu Pueraria 
phaseoloides, leguminosa más abundante en la zona, como bancos de proteínas 
en combinación con B. decumbens o también Brachiária. decumbens más el 
confinamiento con Pueraria. phaseoloides al corte (De la Torre y Villarroel, 1990). 
El área común era Brachiária. decumbens para todos los tratamientos. Pastoreo 
rotacional en 4 parcelas con periodo de ocupación de 8 días, usando vacas cruzadas 
(Holstein x cebú). Los periodos de comparación fueron de 21 días con 14 días de 
colección de datos. Al inicio del pastoreo en la parcela con kudzu existió una 
alta proporción de malezas con tendencia a incrementarse al final del periodo. El 
consumo de kudzu se realizó casi exclusivamente al final del pastoreo y consumían 
en mayor proporción las hojas. Sin embargo, la producción de leche por día fue 
similar (6.4 vs. 6.9 lts/vaca/día). Con los datos preliminares obtenidos se puede 
indicar que la alta disponibilidad y preferencia de la gramínea pudo determinar 
bajos consumos de kudzu. Cuando se suministró kudzu a la vaca confinada; la 
leguminosa representó solo 15.4% de los requerimientos de materia seca. De esta 
manera el consumo de la leguminosa no habría significado un mayor aporte de 
nutrientes para una mayor producción de leche respecto al consumo único de 
gramíneas. Por el contrario, si habría producido una sustitución parcial entre la 
gramínea y la leguminosa e incluso un desbalance con mayor aporte proteico sin 
un aporte energético adicional.
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La información presentada en este capítulo demuestra que la ganadería 
en base a pasturas solamente es una promesa viable, debiendo continuarse 
las investigaciones para llenar algunos vacíos existentes. Sin embargo estos 
resultados demuestran la factibilidad de establecer sistemas de producción animal 
amazónico en base de pastos que garanticen el éxito económico de la ganadería en 
la Amazonía peruana.
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CAPÍTULO V

SUPLEMENTACIÓN MINERAL DEL GANADO EN LA 
AMAZONÍA PERUANA

Bajo condiciones de explotación de vacunos al pastoreo, la alimentación del 
animal depende exclusivamente de la vegetación de la zona de selva peruana. La 
composición mineral de estos pastos depende de las condiciones y características 
del suelo, en consecuencia el animal refleja indirectamente todas las características 
del suelo.

En este sentido, los problemas de nutrición mineral del ganado pueden 
dividirse en dos grandes grupos: la deficiencia de minerales, que es más frecuente, 
y el exceso de ciertos minerales. Las aéreas de pastoreo del mundo con problemas 
manifiestos de nutrición mineral del ganado son extensas, sin embargo, son aún 
más extensas las zonas donde no habiendo manifestaciones clínicas de deficiencia 
de minerales la producción animal (ganancia de peso, fertilidad) se ve seriamente 
disminuido por estas deficiencias nutricionales.

Las deficiencias minerales más frecuentes en el ganado al pastoreo en el trópico 
peruano son: las deficiencias de fósforo, cobre, cobalto y de iodo.

COMPOSICIÓN MINERAL DE LOS PASTOS EN EL TRÓPICO PERUANO
En nuestra selva se ha determinado los contenidos de minerales de pastos 

utilizados l como alimento del ganado. Así, en el valle del Huallaga Centra de 
la región de re de San Martín se determinaron niveles de fósforo, calcio, cobre 
y cobalto en los pastos: “Gramalote” Panicum máximum, “Pangola” Digitaría 
decumbens, “Toro urco” Paspalum conjugatum, “Bermuda” Cynodon dactylon y 
“Elefante” Pennnisetum purpureum y Brachiaria decumbens cuyos resultados se 
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presentan en el cuadro 5.1 donde se aprecian bajos contenidos de cobre y cobalto, 
en relación a los requerimientos, especialmente en el pasto nativo Toro urco 
Paspalum conjugatum (Gómez et al.,1966 Citado por Echevarría 1993)

Cuadro 5.1. Concentración de fósforo, calcio, cobre y cobalto en pastos en Huallaga 
Central, región San Martín, expresado en base de materia seca.

Cuadro 5.1. Concentración de fósforo, calcio, cobre y cobalto en pastos en Huallaga Central,, 

región San Martín, expresado en base de materia seca. 

Pasto P% Ca% Mg% Cu mg/kg Co mg/kg 

Toro urco 0.60 0.33 0.32 4.9o 0.10 

Pangola 0.66 0.38 0.20 6.0 0.21 

Yaragua 0.44 0.32 0.16 4.80 0.11 

Brachiária 0.36 0.35 0.20 5.2 0.15 

Kudzu 0.38 0.30 0.19 6.3 0.28 

Maicillo 0.33 0.26 0.19 4.50 0.26 

Stylo 0.49 0.30 0.18 6.5 0.25 

Desmodio 0.33 0.61 0.20 6.3 0.28 

Gramalote 0.30 0.34 0.20 7.6 0.14 

Requerimiento 
vacunos 

0.20 0.22 0.10 5.0 
 

        O10 
 

Echevarría, (1993)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente en el valle del río Ucayali, zona de Pucallpa, región de Ucayali, se 
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determinaron loa contenidos de fósforo magnesio cobre y cobalto en los pastos 
más difundidos “Torourco” Paspalum conjugatum “Yaragua” Hyparrhenia rufa, 

“Kudzu” Pueraria phaseoloides, “Stylo” Stylosanthes guyanensis “Desmodio” 
Desmodium intortum y Brachiaria Brachiária decumbens (Gómez et.al. 1969 
Citado por Echevarría,1993).  Resumen de estos resultados se presentan en el 
Cuadro 4.2 donde se aprecian bajos niveles de fósforo y cobre en relación a los 

requerimientos de vacunos al pastoreo en los pastos: Torourco Yaragua y, siendo 
el fósforo más crítico en las áreas de Pucallpa.

Cuadro 5.2 Concentración de fósforo, magnesio, cobre y cobalto en pastos del valle del 
Río Ucayali.  Región Ucayáli, Expresados en base de materia Seca.

Cuadro 5.2 Concentración de fósforo, magnesio, cobre y cobalto en pastos del valle del Río 

Ucayali.  Región Ucayáli, Expresados en base de materia Seca. 

 

Pasto 
P 

% 

Mg 

% 

Cu                                                                                                                                                                                                                      

mg/kg 

Co 

Mg/kg 

Torourco 0.18o 0.32 6.2 0.15 

Yaragua 0.14o 0.16 7.4 0.20 

Kudzu 0.18o 0.19 6.3 0.28 

Stylo 0.20 0.18 6.5 0.25 

Desmodio 0.23 0.20 6.2 0.28 

Brachiaria 0.19o 0.21 6.1 0.16 

Requerimiento 

(vacunos) 
0.20 0.10 5.0 0.10 

nNiveles bajo de los requeridos 

Echevarría, (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. FÓSFORO (P)
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La deficiencia de fósforo causa una disminución tanto en la producción como 
en la reproducción animal, y eventualmente puede producir fracturas de los 
huesos del esqueleto de los animales al pastoreo.

En la selva es común encontrar niveles de fósforo más bajos que los requeridos 
(0.20% de P en base seca) en las gramíneas nativas o naturalizadas e inclusive 
en la gramínea prominente Yaragua y en la leguminosa abundante kudzu en la 
década de los 1980. Estos pastos son los más abundantes en la zona, agravándose 
el problema al disminuir porcentualmente los contenidos de minerales con la 
edad, al extremo de que el ganado consuma tierra, alambres, maderas, papel y/o 
huesos (Foto 16).

También se ha determinado el fósforo inorgánico sérico de animales adultos 
encontrado niveles más bajos que los valores normales de 5 mg de P/100 ml de 
suero, atribuibles a que los animales no están recibiendo las cantidades suficientes 
cantidades de fósforo. 

Foto 16. Vaca consumiendo huesos. Deficiencia de fósforo en Pucallpa

El fósforo también influye en la reproducción, así mejoró la tasa de preñez 
cuando se suplemento fósforo a un reducido número de vaquillas Nellore 
(Echevarría et al., 1980). A pesar del pequeño tamaño de muestra, el resultado 
es válido por las diferencias marcadas entre el lote suplementado y el lote control 
indicando el efecto positivo del fósforo sobre la fertilidad del ganado. En el mismo 
sentido cuando se suplemento fósforo a toretes consumiendo la asociación 
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Yaragua/Stylo se logró mayores ganancias de peso alrededor del 15% de mejora 
en la producción (Echevarría et al., 1992).

En otros estudios sobre el efecto del fósforo sobre la fertilidad del ganado 
realizado en hatos con mayor número de animales, 33 vaquillonas por tratamiento 
(Alegría et al., 1988) se encontró resultados positivos, mejorando la tasa de 
fertilidad y la ganancia de peso del ganado de la zona de Pucallpa, región Ucayáli.. 

b. MAGNESIO (Mg)
El contenido de magnesio en los alimentos tiende a seguir al contenido de 

fósforo en los trópicos, como las gramíneas tropicales tienen bajos niveles de este 
nutriente se esperaría que en estos pastos  serían deficientes  en magnesio.

Por el contrario datos encontrados en IVITA-Pucallpa, muestran contenidos 
adecuados de magnesio en  pastos como Toro urco, Yaragua, Gramalote, Desmodio 
y Stylo de las zonas de Pucallpa, región Ucayali (Cuadro 5.2)

En el ganado del distrito Tornavista, a 90 km de Pucallpa, valle del río 
Pachitea, región de Huánuco, se ha observado: incoordinación de movimientos, 
nerviosismo, marcha tambaleante, postración y muerte súbita en vaquillas al 
inicio y final de las lluvias (Foto 17). Esta condición ocurre después del manejo 
intenso que fue controlada parcialmente con un antibiótico de amplio espectro 
(Emicina) que contenía 6% de sulfato de magnesio. Considerando los síntomas 
y la posible respuesta al magnesio se diagnosticó en forma preliminar como 
“hipomagnesemia” estando el diagnóstico definitivo pendiente a la medida de 
magnesio en pasto y en el animal (Meini et al.,1974).

En la estación del IVITA-Pucallpa se determinó adecuados niveles de magnesio 
en pasto de la zona, de alrededor de 0.2% de materia seca, porcentaje que decrece 
con la edad en Yaragua a partir de la sexta hasta la décima semana de edad. 
También se ha determinado los niveles séricos de magnesio en vaquillas de 2 a 
4 años de edad encontrándose 2.2 y 2.0 mg de Mg /100ml de suero en las épocas 
secas y lluviosa respectivamente; sin embargo, muy pocas muestran presentaron 
contenidos de magnesio por debajo 1.8 mg de magnesio por 100 ml de suero 
niveles considerado como deficiente en magnesio en animales al pastoreo.

Asimismo, se condujo un ensayo de suplementación de magnesio en vacas 
jóvenes usando la mezcla de minerales, con o sin magnesio en cargas bajas 
(1.5 vacas por hectárea por año) y cargas altas (3 vacas por hectárea por año) 
la carga animal es el número de animales por hectárea. Estos animales tuvieron 
manejo intensivo y muy forzado; no se presentó ningún accidente de muerte 
súbita en ninguno de los dos lotes de animales. También se determinó magnesio 
encontrándose niveles adecuados tanto en los pastos colectados como en los 
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animales, cebú Nellore. Estableciendo que el magnesio no es crítico en la zona de 
Pucallpa.

En otra fase del estudio de la incidencia de muerte súbita del ganado vacuno 
del distrito de Tornavista región de Huánuco se encontró que la incidencia de 
esta enfermedad aumento de 0.3% a 1.3% a medida que aumentaba la población 
vacuna de la zona y los pastos mostraban mayor deterioro. Los resultados 
obtenidos indican que la muerte súbita del ganado no sería causada por baja 
ingesta de magnesio que podría causar Hipomagnesemia, sino más bien serian 
causadas por carencia de pastos denominada “Hipopastemia” ocasionada por 
excesivo número de animales, situación muy frecuente en la zona afectada con 
muerte súbita del ganado Echevarría et al.,1994)

Foto 17. Muerte súbita del ganado. Deficiencia de magnesio

c. COBRE (Cu)
Se ha encontrado pastos con bajo contenido de cobre en los valles del Río 

Ucayali y del Huallaga Central, en las gramíneas más prominentes: Yaragua y 
las gramíneas nativas como el Toro urco, en este grupo de especies torourcales 
siempre se ha determinado niveles bajos de cobre en todas las zonas muestreadas 
de la selva peruana.

En estudios recientes se ha determinado cobre en animales que consumen 
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pastos nativos y naturalizados de Pucallpa (Toro urco y Yaragua) encontrándose 
incrementos aislados de cobre en el hígado de animales que se les dosificó con 
cobre. Sin embargo, las ganancias de peso fueron similares comparadas al lote con 
suplemento con cobre y el lote control.

También se suministró sulfato de cobre como componente de la sal mineral 
fosforada de toretes Nellore, no encontramos mejora en la ganancia de peso 
entre con y sin suplemento de cobre, (215 y 200 g/animal/día respectivamente 
consumiendo tanto Yaragua y Toro urco como la asociación de Yaragua con Stylo 
(Echevarría et al., 1985)

d. COBALTO (Co)
En la selva existen pocos trabajos sobre cobalto, sin embargo, algunos estudios 

encontraron bajo contenidos en los pastos más comunes del valle del Huallaga 
Central, región de San Martín, recomendando en forma preliminar adicionar 
cobalto al suplemento mineral de cobalto al ganado en pastos del Valle del Río 
Ucayali, Pucallpa., región Ucayali

Continuando con estos trabajos se ha suministrado soluciones acuosas de 
sulfato de cobalto a vaquillas Nellore, obteniendo ganancias de peso similares 
entre el lote suplementado y el lote sin suplemento de cobalto (213 y 200 g por 
animal por día) concluyendo que el cobalto no parece ser crítico para el ganado 
en la zona de Pucallpa (Echevarría et al., 1985)

e. IODO (I)
Se ha observado algunos casos de Bocio (hipertrofia de la glándula tiroides, 

cuello engrosado), síntoma de deficiencias de iodo en el ganado de la zona de 
Rioja   en la región de San Martín. En estos trabajos no se determinaron niveles 
de Iodo en el pasto ni en el animal, por lo que, sería conveniente proseguir estos 
estudios con la finalidad de determinar sus efectos en la producción animal y 
establecer el diagnóstico definitivo.

SUPLEMENTACIÓN MINERAL
La suplementación directa de minerales es uno de los métodos más prácticos 

y baratos de suplementación mineral al ganado.

Trabajos realizados en Pucallpa (Echevarría et al., 1987) presentaron ganancias 
de peso de 0.59 Kg por animal por día en toretes suplementados con fosfato 
dicálcico y de 0.27 kg por día en el lote sin suplemento fosforado, duplicando la 
ganancia de peso. El suplemento fosforado contenía:
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50 kg de fosfato dicálcico

50 kg de sal común

Total: 100 Kg

El consumo diario del suplemento fue alrededor de 52 gr por torete, también 
se ha utilizado dos formas de suministro de fósforo: suplementación fosforada y 
fertilización fosforada. La suplementación fosforada a vaquillas Nellore (Foto 18) 
que consumen la asociación de Yaragua con kudzu, duplica la ganancia diaria 
de peso de alrededor de 200 a 400g por animal y mejora en 25% la fertilidad; 
mientras que la fertilización fosforada con 100 kg de superfosfato por hectárea 
mejora la producción forrajera y la ganancia de peso solo por 6 meses.

Foto 18. Vaquillas suplementadas con fósforo, en Yaragua/kudzu

Por ello conviene suplementar con fósforo, como solución a corto plazo y 
combinada con la fertilización fosforada mencionada como solución permanente 
la mejora de la  alimentación del ganado.

El suplemento fosforado utilizado contenía:

60 kg de fosfato dicálcico

40 kg de sal común
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Total: 100 kg

El consumo diario del suplemento fue alrededor de 50 g por vaquilla (Echevarría 
et al., 1980). En otro trabajo concluye que la suplementación de fósforo, como 
fosfato dicálcico, mejoró la ganancia de peso (100%) en gramínea sola (Yaragua). 
Sin embargo, cuando se incluye una leguminosa Stylo y se fertiliza con 100 kg de 
superfosfato simple por hectárea cada 6 meses, el rendimiento animal fue casi 
cuadriplicado (394%) en toretes. Resumen de estos resultados se presenta en el 
cuadro siguiente:

Cuadro 5.3. Ganancias de peso (kg/ha) con diferente carga animal sobre pastura sin 
mejorar, gramínea (G) Yaragua y Pastura mejorada, gramínea, Yaragua con leguminosa, 

Stylo/Yaragua (G + L) con suplemento fosforado (P) o suplemento con solo sal (S). 
Datos de solo un año.

Cuadro 5.3. Ganancias de peso (kg/ha) con diferente carga animal sobre pastura sin mejorar, 

gramínea (G) Yaragua y Pastura mejorada, gramínea, Yaragua con leguminosa, Stylo/Yaragua 

(G + L) con suplemento fosforado (P) o suplemento con solo sal (S). Datos de solo un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga 

G G + L 

S P S P 

1.2 116 189   

1.5 133 283   

1.8 164 285   

2.1 152 283 493 495 

2.4   537 571 

2.7   596 590 

3.0   604 598 

Diferencial  
Porcentual 

100% 184% 394% 398% 

Fuente: Adaptado de Echevarría et al (1977) 

En el cuadro anterior se puede apreciar en primer lugar la diferencia de 
peso vivo entre animales con o sin suplemento fosforado. En segundo lugar se 
puede apreciar que la asociación gramínea/leguminosa permite incrementar la 
capacidad receptiva de campos por un lado e incrementar la ganancia de peso 
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por otro lado.

Asimismo, en estudios posteriores (Echevarría et al., 1992) el fósforo 
suplementado a toretes como fosfato dicálcico, mejoró la ganancia de peso en un 
15% utilizándose Yaragua con Stylo. 

El suplemento contenía:

50 kg de fosfato dicálcico

50 kg de sal común

Total: 100 kg

El consumo diario del suplemento mineral fue alrededor de 52 g por torete. 
Asimismo, se ha observado que la asociación Yaragua con Stylo permite 
incrementar la carga animal de los potreros de 1.5 a 3 toretes por hectárea/año 
por un lado, y la ganancia de peso por lado triplicando la productividad animal 
en la selva.

En otros ensayos, estudiando las respuestas de hatos reproductivos (de 20 
vacas por lote) al mejoramiento de una pastura compuesta de gramíneas con 
leguminosa y al fósforo suplementado concluye que la suplementación mineral 
en base a fosfato dicálcico aumenta la tasa de natalidad (sube de 0.52 a 0.82 
nacimientos por vaca) y permite obtener mejores  pesos al destete en el ganado. El 
suplemento mineral utilizado contenía:

60 kg de fosfato dicálcico

40 kg de sal común

Total: 100 kg

El consumo diario del suplemento mineral fue de alrededor de 80 g por vaca. 
Todos los estudios mencionados fueron realizados con un número pequeño de 
animales por lo que, se hizo necesario evaluar estos resultados en sistemas de 
producción animal.

Ensayos posteriores (Alegría et al., 1988) para determinar el efecto de fósforo 
sobre la fertilidad del ganado, se suministraron suplemento fosforado (fosfato 
dicálcico: sal común, 50: 50) a 33 vaquillas cruzadas/tratamiento que consumían 
gramíneas en Pucallpa, región Ucayali, lograron aumentar la fertilidad de 61 a 
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85% y mejorar la ganancia diaria de peso de 250 a 380 g por anima/dial (cuadro 
5.4) indicando que, el fósforo logra mejorar significativamente la ganancia de peso 
y la fertilidad del ganado en el trópico peruano. El consumo diario del suplemento 
mineral de este ensayo fue alrededor de 70 g por vaquillona
Cuadro 5.4. Efecto de la suplementación fosforada sobre la ganancia de peso y preñez de 

vaquillonas cruzadas en Pucallpa.

 

 

 

Cuadro 5.4. Efecto de la suplementación fosforada sobre la ganancia de peso y preñez de 

vaquillonas cruzadas en Pucallpa. 

 
Peso Inicial Kg 

Ganancia diaria de 
peso/animal kg 

Preñez 
% 

Control 

(sal común) 
250 0.26 61 

Fosfato dicálcico 

+ sal común 
250 0.38 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfato dicálcico 

Sal común 

Total 

Animales en 

reproducción 

60 

40 

100 

Animales en 

crecimiento 

50 

50 

100 

En este mismo sentido, al invertir pequeños montos de dinero en la 
suplementación fosforada para animales en crecimiento y en reproducción se 
obtienen importantes retornos económicos de hasta 200 veces la inversión inicial 
(Cuadro 5.5 y 5.6). Estos altos retornos económicos contribuyen a que la ganadería 
sea más rentable en la selva peruana.

Datos recientes (Del Águila et. al, 2019) realizados con los pastos Brachiária 
decumbens, Desmodium ovalifolium y malezas sin ninguna fertilización al 
pastoreo, se ha encontrado que el suplemento mineral consistente de minerales 
y vitaminas mejoró la producción de leche en vacas cruzadas consumiendo 
orujo más sal mineral que podría atribuirse al suministró de fósforo presente en 
suplemento de sales minerales., debido a fósforo es crítico en pastos de la zona de 
Pucallpa. Región de Ucayáli (Echevarría ,1993)

RECOMENDACIONES    
De acuerdo a los datos presentados se recomienda el uso de suplemento 

mineral para el ganado al pastoreo en las diferentes zonas ganaderas de la selva. 
Dichos suplementos deben de contener una fuente de fósforo y otra de sal común.

Los suplementos minerales por cada 100 kg de mezcla contendrán:

 

 

 

Cuadro 5.4. Efecto de la suplementación fosforada sobre la ganancia de peso y preñez de 

vaquillonas cruzadas en Pucallpa. 

 
Peso Inicial Kg 

Ganancia diaria de 
peso/animal kg 

Preñez 
% 

Control 

(sal común) 
250 0.26 61 

Fosfato dicálcico 

+ sal común 
250 0.38 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfato dicálcico 

Sal común 

Total 

Animales en 

reproducción 

60 

40 

100 

Animales en 

crecimiento 

50 

50 

100 
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Este suplemento debe ser suministrado en comederos ubicados en terrenos 
accesibles al alcance, inclusive de terneros, y protegidos de lluvias. El suplemento 
mineral debe tener las siguientes características:

Un mínimo de 6% de fósforo, obtenible con 40% de fosfato dicálcico en la 
mezcla.

-Debe ser palatable dado por la adición de sal.
-Debe ser molido para favorecer la mejor mezcla de los ingredientes minerales.

En conclusión, es mejor formular suplementos en base a análisis del pasto o del 
animal, sin embargo, cuando se desconoce estos datos para una zona en particular, 
los suplementos minerales recomendados en este capítulo pueden usarse como 
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garantía. En el siguiente cuadro se presenta las consideraciones económicas al 
suplementar fósforo a toretes Nellore (Cuadro 5.5) y vaquillas Nellore(Cuadro 
5.6).

Cuadro 5.5. Consideraciones económicas de suplementación fosforada a toretes 
alimentados con Yaragua (Precios: Julio 1992).

 

 

Cuadro 5.5. Consideraciones económicas de suplementación fosforada a toretes alimentados 

con Yaragua (Precios: Julio 1992). 

 

Control (solo pastos), ganancia de peso, Kg/ha 144 

Pastos + suplemento fosforado, ganancia de peso, Kg/ha 358 

Efecto del suplemento fosforado, Kg/ha 214 

Consumo diario de suplemento fosforado, g. 52 

Precio del suplemento, S/. por Kg 0.50 

Consumo anual por torete, Kg. 19.36 

Precio de 1Kg de peso vivo, S/. 2.00 

Consumo anual en soles por toretes, S/. 9.68 

Consumo anual en soles por hectárea, S/. 19.40 

Ganancia bruta debido al suplemento fosforado, S/. 428.00 

Ganancia neta debido al suplemento fosforado, S/. 408.00 

Ganancia debido al suplemento 
S/. 19.40 

Ganancia NETA 
debido al 

suplemento 408 
soles 

Con S/. 1 de gasto en suplemento fosforado se alrededor de S/.21 en la venta de 

toretes 

 

 

*El suplemento fosforado contiene: 

Fosfato dicálcico 50% y sal común 50%. 
 

 

Cuadro 5.6. Consideraciones económicas desuplementación fosforada a vaquillas 

alimentadas con Yaragua/Kudzu (Precios: Julio 1992) 
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Cuadro 5.6. Consideraciones económicas de suplementación fosforada a vaquillas 
alimentadas con Yaragua/Kudzu (Precios: Julio 1992)

Cuadro 6.1.                                                                                                                                                

 Fertilidad% 

Control (solo pastos), ganancia de peso, Kg/ha 141.00 50 

Pastos + suplementos fosforado, ganancia de 

peso, Kg/ha 
302.00 75 

Efecto del suplemento fosforado, ganancia de 

peso, Kg/ha 
161.00 25 

Consumo diario por vaquilla 50  

Precio del suplemento fosforado, S/. por Kg. 0.66  

Consumo anual por vaquilla, Kg. 18.25  

Precio de 1 Kg de peso vivo, S/. 2.00  

Consumo anual en soles por vaquilla, S/. 12.05  

Consumo anual en soles por hectárea, S/. 24.10  

Ganancia bruta debido al suplemento, S/. 322.00  

Ganancia neta debido al suplemento, S/. 298.90  

Gastos debido al suplemento 
S/. 25.00 
25% fertilidad 

Ganancia NETA debido al 
suplemento 

         298.90 
         25.00 

         323.90 
Por cada S/.1 invertido en suplementos fosforados se gana S/.12, 90 en la venta 
de vaquillas y en la mejora de la fertilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mejora el suplemento fosforado en fertilidad: 0.5 crías adicionales por 
hectárea. Costo/cría=

S/. 50
El suplemento fosforado contiene: Fosfato dicálcico 60% y sal común 40%.
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CAPÍTULO VI

PRODUCCIÓN DE LECHE EN BASE A PASTURA  EN EL 
TROPICO 

Walter Gutiérrez Arrese3

 

A nivel mundial la participación del trópico americano en la producción de 
leche representa solo alrededor de 8%. Existen una serie de factores que explican 
esta situación, entre ellos, el bajo potencial genético de las vacas para la producción 
de leche, temperatura alta, periodos largos con déficit de agua, fragilidad y baja 
fertilidad de los suelos, escasez de insumos energéticos y proteicos, alto costo de 
los fertilizantes y medicinas, falta de infraestructura y canales de comercialización 
adecuados.

La producción de leche en el Perú en los 1970 a 1990 años ha oscilado entre 800 
a 790 mil toneladas anuales, observándose una disminución en los últimos años, 
como consecuencia de las políticas de importancia lácteos (bajos aranceles) que 
favorecen a las industrias lecheras en perjuicio de los productores y sobre todo por 
los altos costos de producción de producción (medicinas, maquinarias, insumos, 
etc.) que impiden una competencia equitativa con los productos importados. 
Sin embargo en los últimos años se ha incrementado logrando 1,9 millones de 
toneladas de leche en 2017.      

En las cuatro últimas décadas se han realizado esfuerzos para impulsar la 
producción de leche en la Amazonía peruana (Ucayali, San Martín, Amazonas) a 
nivel de pequeño, mediano productor e inclusive grandes productores e inclusive 
grandes productores particulares, a través de la introducción de animales 
cruzados y pastos mejorados. Alrededor del 50% de los pastizales de América 
tropical se encuentran en pleno proceso de degradación, como consecuencia de 

3 Profesor Visitante, Departamento, de Producción animal, Facultad de Zootecnia, Universidad 
Nacional Agraria La Molina
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la baja fertilidad del suelo, estrés de humedad o sequía, proliferación de malezas, 
deficiencias en el establecimiento y manejo de pasturas (Serrao y Toledo, 1990).

Por otro lado, el continuo proceso de deforestación está provocando algunos 
cambios en el equilibrio ecológico del bosque, por lo que debemos tomar 
conciencia en la necesidad de recuperar aquellas áreas de pasturas degradadas, 
como una alternativa para intensificar los sistemas de producción animal en las 
áreas deforestadas, disminuyendo así la presión sobre el bosque no disturbado e 
incrementando la carga animal en el área depositada.

En el contexto, la producción de leche y carne en base a un manejo racional 
de la pastura es el sistema de producción que ofrece mayores ventajas en la 
conservación de los suelos amazónicos, por cuanto alrededor del 80 a 90% de los 
nutrientes extraídos por el ganado retornan al suelo vía excretas y orina.

Considerando las limitaciones económicas de los productores de estas 
regiones, el enfoque de los “mínimos insumos” sería el más adecuado. Por cuanto 
permite aprovechar al máximo la adaptación del ganado y las especies de pastos 
a estos ecosistemas.

I. CARÁCTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL EN EL 
TRÓPICO
En general, los niveles de productividad animal (carne, leche) en base a pasturas 

tropicales son inferiores a los obtenidos en pasturas tropicales son inferiores a los 
obtenidos en pasturas de zonas templadas. Ello se debe en gran medida al menor 
consumo de energía digestible, proteína y minerales, especialmente cuando se 
utiliza pasturas naturales conocido como “torourcales” (Paspalum conjugatum, 
Axonopus compresus, etc.).

Los suelos de la amazonia peruana son ácidos y de pobre fertilidad, con 
deficiencias importantes en fósforo, nitrógeno  azufre y potasio que limitan el 
potencial productivo de los forrajes (Toledo, 1985). Por ello en varios años  el 
Centro Internacional de la Agricultura Tropical (CIAT) y el IVITA ha evaluado 
la adaptación y productividad de una serie de accesiones forrajeras en diferentes 
ecosistemas de la Amazonía, obteniendo mejoras importantes en la producción 
animal. Entre las gramíneas destacan Brachiária decumbens, Brachiária. brizantha, 
Bachiária. dyctioneura, Andropogon gayanus y entre las leguminosas Stylosanthes 
guyanensis, Stylosanthes. capitata, Arcáchs pintoi, Centrocema macrocarpum, 
Centrocema. acutifolium entre las más importantes. 

Para lograr niveles de productividad buenos y estables, en estos ecosistemas 
es necesario un manejo racional del  suelo y el pasto a través del manejo de 
la compactación y la incorporación de nutrientes al suelo, mediante el uso de 
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fertilizantes, leguminosas, distribución de excretas, cargas variables, etc. En estos 
sistemas, más del 80% de los nutrientes para producir leche son proporcionados 
por el pasto; de ahí la importancia de disponer de pastos con un alto potencial 
productivo (cantidad de biomasa y calidad nutritiva) y cuyo manejo sea de fácil 
adopción por los productores.

De acuerdo a las características de tenencia de la tierra, fertilidad de los suelos 
e idiosincrasia del productor de nuestra Amazonía, el potencial para producir 
leche se concentraría a nivel de pequeños y medianos productores en Sistemas 
de Producción Mixtos utilizando bovinos de doble propósito. Sin embargo, los 
niveles de productividad en estos sistemas aún siguen relativamente siendo bajos, 
debido en parte a diferencias en el proceso de generación y/o transferencia de 
tecnología apropiadas.

PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL TRÓPICO
Se ha demostrado que las vacas cruzadas (Europeo x Cebú) (Foto 19) con 

una adecuada alimentación pueden alcanzar niveles moderados de producción 
de leche en base a pasturas tropicales bien manejadas. Sin embargo se obtienen 
producciones tan bajas como 3 litros/día en vacas alimentado por gramíneas no 
fertilizadas en pequeños productores (Reategui,et,al, 1995). Mayores niveles de 
producción se lograrán utilizando algún tipo de suplementación. En la medida 
que los niveles de producción sean más altos, la dependencia por los concentrados 
aumentará y por la tanto los costos serán mayores.,

 

Foto 19. Vaca lechera cruzada (Holstein x Nellore) en el trópico de Pucallpa.
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Tal como se señaló anteriormente, la producción de leche en base a pasturas 
tropicales es mucho menos en comparación con la producción obtenida con 
pasturas de zonas templadas (Stobbs y Thompson, 1975), cuando el pasto es 
utilizado a una misma edad de rebrote o estadio fenológico.

Por lo tanto, para incentivar la producción de leche en el trópico es necesario 
conocer el potencial de producción por vaca y por hectárea en base a pasturas, ya 
sea como gramíneas fertilizadas o asociaciones de gramíneas con leguminosas 
(Cuadro 6.1). Este conocimiento permitiría identificar a aquellos factores que 
estarían limitando la máxima producción de leche en estos ecosistemas tropicales

Cuadro 6.1. Potencial de producción de leche por hectáreas con pastos tropicales y 
templados con diferente manejo.

Manejo 
Producción de leche (Kg/ha) 

Pastos templados Pastos tropicales 

Sin fertilización 3,000 a 6,000 1,000 a 2,000 

Gramíneas + 

leguminosas 
8,000 a 14,000 3,000 a 9,000 

Gramíneas fertilizadas 

(N+P,S, K) + riego 
10,000 a 18,000 10,000 a 12,000 

Fuente: Stobbs (1976). 

 

 

 

Cuadro 6.2. Efecto de probabilidad de selección del forraje sobre la producción de leche. 

Pastos Leche 

Punteras 

Seguidoras 

Kg/vaca/día 

Incremento 

% 

Referencia 

Templado 

12.9 

19.9 

21.6 

11.0 

16.3 

18.6 

8 

22 

16 

Bryant y col.,1961 

Archibald y col., 1975 

Trópico 
8.7 

7.2 

6.3 

5.2 

38 

38 
Stobbs,1978 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos en diferentes ensayos de producción de leche, demuestran 
que la máxima producción en base a pasturas tropicales, varía entre 10 a 13 kg de 
leche / vaca/ día; mientras que en la zonas templadas las máximas producciones 
varían entre 20 a 25 kg de leche/día. Con cargas bajas y gramíneas no fertilizadas 
se puede esperar una producción de 6 a 7 kg de leche por vaca/día ( L´Mennetje, 
1984; Stobbs, 1976). La máxima producción por hectárea con gramíneas tropicales 
fertilizadas se estima entre 4,500 a kg de leche/año, que representa alrededor de 
50% de la producción estimada en zonas templadas con gramíneas fertilizadas. 
Estas diferencias se atribuyen al menos consumo de nutrientes, especialmente 
energía  y de proteínas (Stobbs y Thompson, 1975).

El manejo de la pastura es otra variable que determina los niveles de 
productividad de leche. Cuando las vacas tienen una probabilidad de selección 
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(mejor balance de la dieta) la producción de leche aumenta, el mismo que es 
mayor en condiciones de trópico (Cuadro 6.2)

Cuadro 6.2. Efecto de probabilidad de selección del forraje sobre la producción de leche.

Manejo 
Producción de leche (Kg/ha) 

Pastos templados Pastos tropicales 

Sin fertilización 3,000 a 6,000 1,000 a 2,000 

Gramíneas + 

leguminosas 
8,000 a 14,000 3,000 a 9,000 

Gramíneas fertilizadas 

(N+P,S, K) + riego 
10,000 a 18,000 10,000 a 12,000 

Fuente: Stobbs (1976). 
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En general, los niveles de proteína cruda en las pasturas tropicales son menores 
que las zonas templadas. El contenido de proteína  cruda disminuye bruscamente 
con la edad de la planta. Así, por ejemplo, el contenido de proteína del pasto elefante 
(Pennisetum purpureum) a las 4, 8 y 12 semanas alcanza valores promedios de 
14.3, 8.6 y 6.5%, respectivamente. Sin embargo, estudios de suplementación con 
vacas lecheras en el trópico, demuestran que la energía digestible es más limitante 
que la proteína (Archibald, 1984). Los estudios de composición de leche también 
sugieren las mismas conclusiones. A continuación se hace una revisión de las 
diferentes opciones de producir leche en base a pastos.

A. Gramíneas fertilizadas

Para aprovechar el potencial de respuesta a la fertilización de las gramíneas 
tropicales se debe utilizar cargas altas. Sin embargo, al aumentar la carga se 
disminuye la oportunidad de selección durante el pastoreo, con lo cual la 
concentración de nutrientes en la dieta de la vaca será menor. La producción de 
leche por vaca tiende a disminuir a medida que aumenta la carga, y la permanencia 
de la vaca en parcela (Cuadro 6.3).
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Cuadro 6.3. Efecto de los días de permanencia en el potrero sobre producción de leche.
 

Cuadro 6.3. Efecto de los días de permanencia en el potrero sobre producción de leche. 

PASTOS 
PASTOREO 

REFERENCIA 
Días Kg/vaca/día 

BERMUDA CRUZADA + N 3.5 

7.0 

7.00 

6.50 
Milera, 1971 

BERMUDA DE COSTA + N 1.0 

2.0 

5.54 

5.10 
Vasquez y Lao, 1978 

ÉPOCA LLUVIOSA 1.0 8.02  

 

 

 

Cuadro 6.4. Producción de leche en base a gramíneas fertilizadas. 

PASTURA GENOTIPO 
CARGA PRODUCCIÓN 

DE LECHE 
REFERENCIAS 

Vaca/ha Kg/vaca/día 

D. decumbens Cruces 2.6 6.8 6,014 Blydenstein et 

al., 1969ª 

D. decumbens Cruces 2.3 11.0 9,125 Aronovicht et 

al., 1972 

D. decumbens Cruces 3.0 6.3 6,840 Esperance et 

al., 1969b 

D. decumbens Cruces 1.1 6.9 2,667 Blydenstein et 

al., 1969b 

B. decumbens Cruces 3.2 8.6 10,430 De la Torre et 

al.,      1978 

H. rufa/  

C. nlemfuensis 

Cruces 6.7 8.3 11,798 Duarte, 1991 

B. decumbens Cruces 2.2 5.9 3,375 Gutiérrez, 1990 

(inédito) 

 

 

 

 

 

La producción por hectárea aumentará siempre y cuando la disponibilidad de 
pastos cultivado no sea una limitante. Se sugiere que en la mayoría de las gramíneas 
tropicales fertilizadas por encima de 250 kg de N/ha/año, la carga optima estaría 
por encima de 4 vacas/ha. En el cuadro 6.4 se presenta resultados de producción 
de leche con vacas cruzadas y diferentes niveles de carga.

Cuadro 6.4. Producción de leche en base a gramíneas fertilizadas.
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El contenido de proteína de las gramíneas puede aumentar utilizando niveles 
de fertilización nitrogenada superiores a los requeridos para alcanzar la máxima 
producción de pasto.

Como es de suponer, no todos los forrajes tienen el mismo potencial para 
producir leche. Así, por ejemplo, Digitaría decumbens fertilizada produjo 10% 
más de leche que Setaria anceps, Chloris gayanus (pasto Rhodes) y Pennisetum 
clandestinum (Kikuyo). Esta diferencia se atribuyó al mayor consumo de energía 
digestible, la misma que está asociada con el mayor contenido de carbohidratos 
solubles en Digitaria. decumbens (Stobbs y Thompson, 1975)

La calidad del pasto afecta la producción de leche, en promedio la digestibilidad 
de los pastos es menor en climas tropicales y varía con las especies y la edad de 
rebrote (Cuadro 6.5). Existen especies forrajeras que se pueden pastorear después 
de periodos de descanso relativamente largos, sin que la calidad del forraje se 
afecte drásticamente. Lo cual podría reflejarse en un incremento en la producción 
de leche, producto de una mayor biodisponibilidad de biomasa. Por ejemplo, la 
producción de leche no varió cuando el pasto Rhodes se pastoreo con intervalos 
de 3 y 5 semanas, mientras que con otra gramínea (Setaria anceps) la producción 
disminuyo cuando el pastoreo se realizó cada 5 semanas.

Cuadro 6.5. Efecto de digestibilidad de los pastos tropicales y templados 
sobre la producción de leche.
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               Digestibilidad      Producción de leche  

PASTOS TROPICALES* 

INMADUROS 

MADUROS 

 

60-65 

45-50 

 

1,800-2,200 

PASTOS TEMPLADOS** 

CONCENTRADOS 

70-80 

80-85 

3,000-3,800 

4,000-6,000 

*PANGOLA, ESTRELLA, GUINEA, ALEMÁN, MERKER. 

**KIKUYO, OVILLO, LOLIUM 

FUENTES: Stobbs y Thompson (1975) 
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En la Amazonía peruana se ha observado que las gramíneas generalmente 
son más palatables que las leguminosas, esta característica está asociada con el 
grado de preferencia relativa de cada especie. Usualmente la palatabilidad tiende 
a disminuir en la época seca. Sin embargo, en algunas leguminosas (Centrosema 
y Kudzu) tiende a ser semejante en ambas épocas, debido a que la proporción de 
hojas/tallos no varía entre épocas. Evaluaciones realizadas en Pucallpa, demuestran 
que Brachiária. decumbens, Andropogum.gayanus y Paspalum. plicatulum; 
presentan un índice de preferencia relativa alta, mientras que Brachiária 
dictyoneura, Brachiária  humidicola y Paspalum. conjugatum, Axonopus. compresus, 
Hypharrenia.rufa presentan un índice de preferencia relativa mediano y bajo, 
respectivamente. Entre las leguminosas Stylosanthes. guyanensis 184 variedad 
Pucallpa es más palatable que Pueraria phaseoloides, Desmodium  ovalifolium, 
de aceptabilidad mediana y S. capitata, Centrosema basilianum, C. pubescens de 
aceptabilidad baja (Huamán et al., 1990).

Leguminosas arbustivas

El uso de leguminosas arbustivas es una alternativa para mejorar la calidad 
del forraje ofrecido. El contenido de proteína en las hojas de estas leguminosas 
arbustivas (Leucaena, Amaciza, etc.) varía entre 20 y 25% en base seca dependiendo 
de la edad de los rebrotes.

Las leguminosas arbustivas se pueden utilizar como cercas vivas. En este 
caso el ganado puede cosecharlo directamente o el productor puede utilizar las 
leguminosas arbustivas es como bancos de proteína en el cual las vacas permanecen 
por un número determinado de horas.

La literatura revisada nos muestra que no existen grandes ventajas importantes 
sobre el uso de leguminosas arbustivas en la producción de leche. Sin embargo, se 
pueden apreciar mejoras en la producción de la leche del orden de 5 a 15% cuando 
se utilizaron vacas con niveles de producción superiores a los 9 kg de leche por 
día (Cuadro 6.6).



Cincuenta años de investigación en alimentación del ganado con pastos en la Amazonía peruana

93

Cuadro 6.6. Efecto de la suplementación con leguminosas arbustivas sobre la 
producción de leche en vacas de doble propósito.
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Descripción Leche 
(kg/d/vaca) 

Grasa 
(%) Referencia 

Mediana producción 

Rhodes 9.6 4.9 Flores-Ramos, 1979 

Rhodes+ 2kg 

Leucaena 
10.3 4.9  

Rhodes + 4 kg 

Leucaena 
10.3 4.9 Salcedo et al., 1980 

Bermuda 9.2   

Bermuda + Leucaena 

 (6 horas diarias) 
10.8  Rosales et al., 1982 

Pará 10.0   

Pará + Cajanus cajan 10.0   

Baja Producción 

Estrella + Gliricidia 5.1 3.2 Arredondo y 

Estrella + 1.3Kg/d 

concent. 
5.3 3.3 Combella, 1982 

Estrella + G 

+concentrado 
5.3 3.3  
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Una alternativa racional para el uso de leguminosas son los “bancos de proteína” 
al cual las vacas tendrían acceso por un periodo corto durante el día. Mejoras en 
la producción de leche del orden de 11 al 22% se obtuvieron cuando las vacas 
pastoreaban en forma controlada bancos de proteína (Leucaena leucocephala, 
Macrotyloma axiliari y Glycine wightii) como suplemento a Digitaria decumbens, 
Cynodon dactylon y H. rufa (Paterson et al., 1981; Suarez et al., 1987)

Las mejoras en la producción de leche, con el uso de bancos de proteína de 
Leucaena, leucocephala han sido atribuidas a su contenido de proteína bypass 
o sobrepasante. La presencia de leguminosas en la dieta incrementa el consumo 
voluntario y la eficiencia de la utilización de la energía proveniente de la gramínea, 
al mismo tiempo aumenta el tenor proteico de la dieta.

Ensayos realizados en Australia indican una mayor producción de leche 
cuando se utilizaron leguminosas arbustivas (Lablab purpureuns y Leucaena. 
leucocephala) en comparación con leguminosas de habito postrado. En ambos 
casos la producción de leche fue menor a la obtenida con gramíneas fertilizadas 
(Stobbs, 1973).

B. Asociaciones
Otra opción para el uso de leguminosas en la alimentación de vacas lecheras es 

en asociaciones con gramíneas (intimas o en franjas). Las leguminosas además de 
suministrar proteína a los animales, fijan el nitrógeno atmosférico el cual puede 
eventualmente estar disponible para las gramíneas asociadas.

La capacidad de fijación de nitrógeno de las leguminosas tropicales, 
generalmente están por debajo de los niveles de fertilización utilizados en 
los ensayos de fertilización con gramíneas. En una asociación de Brachiária  
decumbens + Pueraria phaseoloides, la leguminosa aportó al sistema el equivalente 
a 90 Kg de nitrógeno por hectárea al año.

Cuando las vacas pastorean asociaciones, los niveles de producción de leche 
por vaca podrían ser superiores a las obtenidas con gramíneas fertilizadas, pero la 
producción por hectárea tiende a disminuir la producción de leche.

La literatura disponible (Cuadro 6.7) para el trópico americano muestra que 
con asociaciones es posible  obtener de 9 a 13 kilos de leche por vaca  por día, 
siempre y cuando existe una proporción adecuada de leguminosas en el forraje 
ofrecido. Se sugiere que las leguminosas deben aportar por lo menos entre el 20 a 
30% de la biomasa total ofrecida.
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Cuadro 6.7  Efecto de la suplementación de leguminosas arbustivas sobre la producción 
de leche en vacas de doble propósito

Cuadro 6.7 Efecto de la suplementación de leguminosas arbustivas sobre la producción de 

Leche en vacas de doble propósito 

 

 

PASTURA 
GENOTIPO 

(VACA/HA) 

CARGA 

(KG/VACA/D) 

PRODUCCIÓN DE 

LECHE 

(LITROS/DÍA) 

REFERENCIA 

D. decumbens + 

N.wightii 
Holstein 2.0 12.8 

Rodríguez-Femenia et 

al., 1975 

D. decumbens + 

N.wightii 
Cruces 1.6 10.9 Milena et al., 1978 

B.dictyoneura 

+C.macrocarpum + 

C. acutifolium 

Cruces + 

Holstein 

1.0 

9.5 

8.1 

10.0 
Lascano y Ávila, 1991 

A. gayanus + 

C.macrocarpum + C. 

acutifolium 

 
7.8 

9.0 
  

C.nlemfuensis + 

A.pintoi + 

D. ovalifolium 

Cruces 

 

3.0 

8.8 

7.6 

7.7 Van Heuryck, 1989  

C.nlemfuensis + 

A.pintoi + 

 D. ovalifolium 

 

9.5* 

10.8 

9.4 

 
 

Gonzales, 1989 

B.decumbens + 

S.guianensis 
Cruces 2.2 6.1 Gutiérrez, 1990 

*Fertilizado con 90 kg de N/ha/año 

La productividad potencial de sistemas de producción de leche  en base al 
uso de asociaciones gramíneas + leguminosas varía entre 6000 a 8000 Kg/ha/año 
(Stobbs, 1972; Byford y O´Grady, 1973 citado por Stobbs, 1976), lo cual está por 
debajo de las producciones con gramíneas fertilizadas, pero supera ampliamente 
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las producciones obtenidas en sistemas tradicionales le lechería especializada y de 
doble propósito

El uso de asociaciones de gramíneas + leguminosas en la producción de leche 
ofrece mayores ventajas durante la época seca, en la cual las limitaciones de 
nitrógeno en la dieta son más notorias. Así por ejemplo, Lascano y Ávila (1991) 
compararon el uso de asociaciones y gramíneas solas en épocas de máxima y 
mínima precipitación, dependiendo del tipo de pastura, se obtuvieron incrementos 
en la producción de leche por vaca del orden del 12.9 al 31.3% durante el periodo 
seco, mientras que en la época de lluvias los cambios variaron entre 3.1 a 15.6%.

Sin embargo, las respuestas no siempre han sido positivas, por ejemplo, 
Mosquera y Lascano (1992) no detectaron aumentos significativos en la 
producción de leche en vacas que pastoreaban Brachiária decumbens y que tenían 
acceso a bancos de Centrocema macrocarpum o Centrocema. acutifolium, aunque 
observaron alguna ventaja durante el primer mes de lactancia.

Para detectar efectos positivos de las leguminosas en bancos, las gramíneas 
deben presentar limitaciones en su disponibilidad o en su calidad nutritiva. 
Asimismo, dichas respuestas serán más evidentes cuando se utilicen vacas que 
presenten un mayor potencial genético para leche, como Gyrholando siempre y 
cuando el stress por calor no sea una restricción productiva.

  La cantidad de nutrientes que se requieren para alcanzar 1 kg de ganancia 
de peso vivo diario en animales jóvenes equivale a lo que se necesita para 
producir 8 a 9 Kg de leche por día en vacas lecheras. Bajo condiciones de pastoreo 
exclusivo, una gran proporción de los nutrientes ingeridos se usan para cubrir las 
necesidades de mantenimiento, quedando una pequeña proporción de nutrientes 
para la producción de leche.

Los requerimientos para la producción de leche aumentan con el nivel de 
producción. El consumo también aumenta, pero a menos tasa. Según el National 
Research Center (NRC, 2002) se puede estimar producciones de 5 a 7 Kg/día, para 
pastos con 55 a 60% de digestibilidad, asumiendo que no hay limitaciones físicas 
para su ingestión.

II. COMENTARIOS DEL AUTOR
Son muchas las prácticas que pueden incorporarse a nivel de finca para 

aprovechar en forma más eficiente el potencial de los pastos tropicales para 
mejorar la producción de leche. Sin embargo, la aplicación de estas prácticas debe 
estar en función de su rentabilidad económica y biológica.

En tal sentido, los planes de desarrollo de la ganadería lechera en la Amazonía, 
debe tomar en consideración dos aspectos importantes en la estabilidad del 
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ecosistema amazónico y las restricciones económicas y sociales de la mayoría 
de los pequeños y medianos productores de leche de la región; por ello la 
producción de la leche en la Amazonía debe desarrollarse principalmente en base 
a pastos mejorados intensivamente (uso de fertilizantes, pastoreo rotativo, y sales 
minerales,.), con lo cual la presión por nuevas áreas (deforestación) será de menos 
intensidad.

A continuación se señala algunas Pautas Generales que debemos tener presente 
durante la producción de leche en base a pastos en el trópico

- Utilizar el pasto en su mejor estado nutricional (energía, proteína, minerales).
- El periodo de ocupación debe ser lo suficientemente corto (ideal, un día) para 

que el rebrote del pasto no sea consumido frecuentemente por el ganado. Los 
periodos de descanso deben ajustarse de acuerdo a la tasa de crecimiento por 
época de cada pasto.

- Utilizar cargas variables de acuerdo a la disponibilidad del forraje.
- Las vacas productoras de leche, por sus mayores requerimientos nutricionales. 

deben tener acceso y prioridad a los mejores potreros de la fincaestas vacas 
deben ser cruzadas(Holstein o Brown swiss x cebu o Gyr x Brown swiss) por 
su mayor capacidad deadaptación a altas temparaturas del Trópico húmedo.

- Si fuera posible las vacas lecheras deberían cambiar de potreros diariamente.
- Cuando se utilice bajo pastoreo pastos de crecimiento erecto se recomiendaa 

realizar periódicamente cortes de uniformización (manual o mecánico) con la 
finalidad de eliminar los tallos maduros y estimular el crecimiento de nuevos 
macollos.

- Durante la época seca, baja disponibilidad y calidad el forraje, la suplementación 
energética muestra una respuesta favorable en la producción de leche, si 
además se adiciona alguna fuente proteica.

- Durante los tres primeros meses de lactancia la fuente de nitrógeno debe 
aportar proteína vegetal verdadera.

- Las leguminosas deben aportar por lo menos  el  30% de los requerimientos 
nutritivos diarios de materia seca. El acceso a los bancos de proteína debe ser 
entre 3 a 6 horas diarias.

- Realizar fertilizaciones de mantenimiento periódicas de nitrógeo y, fósforo en 
las labores de deshierbo en forma rutinaria.de la pastura a base de gramíneas.
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CAPÍTULO VII

RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar las especies de pastos liberados y probados en la selva. 
Estos pastos son las gramíneas “Brachiária” Brachiaria decumbens y la leguminosa 
“Stylo” Stylosanthes guyanensis. En asociaciones de gramíneas y leguminosas se 
recomienda utilizar “Yaragua” Hyparhenia rufa + “Stylo” Stylosanthes guyanensis; 
para la selva atta se recomienda usar Brachiária brizantha con fertilización 
nitrogenada

- En la propagación de pastos liberados y probados en la selva se recomienda 
utilizar semillas disponibles en la zona de Tarapoto, Región San Martín y 
Pucallpa, Región Ucayali o usar semillas traídas del Brasil (Caruzo,2012).

- Alimentar las vacas lecheras con gramíneas fertilizadas con nitrógeno, como 
Brachiária decumbens, en la selva, cuando estos pastos tienen 3 a 4 semanas 
de edad, debido a su mayor contenido nutricional y mayor productividad 
animal en la Amazonía Perianal,.

- Alimentar a los animales con asociaciones de gramíneas con leguminosas 
(Yaragua + Stylo) para vacunos de carne para duplicar la carga animal y 
triplicar la productividad animal en la Amazonía Peruana.

- Suplementar con fósforo a las vacas y vaquillonas, utilizando pastos con 
60% de fosfato dicálcico o de harina de huesos y 40% de sal común. Este 
suplemento fosforado aumentará el 100% la ganancia de peso e incrementará 
en un 30% la tasa de natalidad del ganado en la Amazonía Peruana

- El periodo de ocupación en el pasto Brachiária decumbens con fertilización 
nitrogenada debe ser corto, ideal un día,, para que no interfiera con el rebrote. 
Los periodos de descanso (21 a 28 días) deben de ajustarse de acuerdo a la 
tasa de crecimiento del pasto por épocas, especialmente cuando se produce 
leche en la Amazonía Peruana-

- Las vacas productoras de leche por sus altos requerimientos nutricionales 
deben tener acceso y prioridad a los mejores potreros de las fincas. Estas 
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vacas deben ser cruzadas (Holstein o Brown Swiss x cebú  con mejores 
resultados los cruces Gyr x Brown Swiss) por su mayor adaptación a altas 
temperaturas del Trópico húmedo-
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