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la necesidad y conveniencia de que los profesionales, tanto 

investigadores como extensionístas, permanezcan actualizados en sus 

conocimientos sobre establecimiento, mantenimiento y producción de 

pasturas en la selva peruana, llevó al Instituto Nacional de 

Investigación lIgropecuaria y Agroil'rlustrial INIAA, a prarover la 

organización y realización de este Curso-Taller con el apoyo del 

Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, IVITA Y 

del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, Colonbia. 

El objetivo del Curso-Taller :fue revisar el estado actual de las nuevas 

tecnolcqias sobre establecimiento, mantenimiento y producción de 

pasturas en la selva peruana, aprovechando al roiSIro tienpo las 

experiencias adquiridas a través de los conferencistas de las 

instituciones participantes en investigación, desarrollo y transferencia 

de tecnolcqía que colaboraron en la realización de este evento. 

El INIAA agradece a los organizadores de este Curso-Taller y a las 

instituciones de apoyo como: el IVITA, a la Co:rporación Regional de 

Desarrollo (a)fIDEXJ), al Banco Agrario del Perú, a la Universidad Agraria 

la Molina (UNAIM), Y al CIAT. 

A los conferencistas que colaboraron reit:eraJros nuestros 

agradecimientos, igualIrente al CIPA XXIII Y al cam:JR XII de Ucayalí 

quienes apoyaron con sus técnicos, instalaciones y respaldo para que 

esta capacitación tuviera la seriedad que sienpre se quiso dar. 



También se expresa un agradecimiento especial a la Cervecer1a San Juan 

por su atención el d1a de la clausura de este evento. 

El INIM con el apoyo decidido del CIAT dentro del Proyecto COOperativo 

para el ~llo de Pasturas para recuperación de áreas degradadas de 

los trópicos húmedos, está contribuyendo a la difusión de nuevas 

tecnologias y mejorando la capacidad de los profesionales, cumpliendo de 

esta manera con una de sus razones de ser. 

Rodolfo A. Schaus 

Coord1nad= del Cllrso-Taller, 1987 
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la Selva Alta y Baja de la Amazonia Pe:ruana con una extensión de 75.6 

millones de hectáreas constituye la reserva más inp:Jrtante para la 

ampliación de la frontera agrícola y es de gran inp:Jrtancia para el 

desarrollo econérnico y social del Perú, no solo por su gran extensión y 

riqueza natural en tierras, agua, flora, fauna, etc., sino por el 

potencial que ofrece para la producción de alimentos mediante sistemas 

de producción que preserven los recursos naturales disponibles en la 

región. 

Según estudios del uso potencial de los suelos del Perú realizados por 

la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, (ONERN), la 

Selva posee 5.7 millones de hectáreas apttas para pastos, lo que 

representa 7.5% de la selva y 31.8% del área de pastos del Perú. 

sin embargo, de este potencial de hectáreas para pasturas en la selva 

solamente son utilizadas 0.44 millones de hectáreas manteniendo 

alrededor de 300.000 cabezas de vacunos equivalentes a menos de un 

animal por hectárea. Del total de pasturas sembradas hasta hoy en la 

Amazonía (440.000 has) más del 70% lo constituyen pasturas degradadas 

nativas denominadas = "torourco" (canunidad de Paspalum coniugatum y 

Axonopus Q2!!Presus), de baja productividad (menos de 0.8 UA,Iha) . 

Con una adecuada tecnología de pasturas adaptadas al ecosistema (suelo, 

cllina y factores bióticos) de la región para un mejor aprovechamiento de 

los recursos potenciales disponibles se podría elevar al mediano y largo 

plazo la capacidad de carga a 2 anlinales por ha, lo que permitiría más 

que ducplicar la población ganadera de la Selva Pe:ruana aliviandoa la 



presión por mayor tala de bosque mediante una tecnología que permita la 

sostenida productividad de los sistemas de producción mixtos 

(agropecuarios) de la región. 

Dentro de la RIEPI', iniciada en 1979, el lNIAA en CXlOpE!ración con IVITA 

y otras instituciones de investigación ganadera en la Amazonia Peruana 

conducen investigación cooperativa mediante la REPAP (Red de Evaluación 

de Pasturas para la Amazonia Peruana). Este coordinado esfuerzo de 

investigación incluye evaluaciones agronómicas y con animales en varios 

lugares para determinar la persistencia y productividad de las pasturas, 

lo mismo que acciones de multiplicación de semillas y evaluación de 

pasturas en campos de productores. 

A partir de 1985 se estableció el convenio de CXlOpE!ración entre lNIAA -

IVITA Y CIAT para establecer en Pucallpa, el centro de selección mayor 

de genroplasma y desarrollo de pasturas para la recuperación de áreas 

degradadas de la amazonía int:.enlacional. 

la experiencia ganada hasta la fecha, es el mar= apropiado para el 

desarrollo de este CUrso-Taller sobre: Establecimiento, Mantenimiento y 

Producción de Pasturas en la Selva Peruana, orientado a las necesidades 

de actualización de conccimientos de los profesionales involucrados en 

programas de investigación y desarrollo de las instituciones y entidades 

presentes en las regiones de la Amazonia Peruana. 

Este Olrso-Taller, organizado por el lNIAA Y el cual contó con el apoyo 

del IVITA, la Corporación de Desarrollo de Ucayali (OJRDEU), Banco 

Agrario del Perú y del CIAT, fué un foro de análisis y reflexión sobre 

la importancia del Estasblecimiento, Mantenimiento y Producción de 

Pasturas para incrementar la producción de carne y leche en los suelos 

pobres y ácidos de la amazonía peruana. 

Estas ll'oE!lTOrias, contienen información general y específica actualizada, 

sobre la ganadería y tecnología de pasturas para la amazonia, de gran 
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utilidad para instituciones de enseñanza, investigación y desarrollo de 

la región. 

José M. Tolak> 

Llder del Programa de tos Tropicales 

Centro Intm.11aci<:nal de Agricultura 'I'ropic.al 
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PROGRAMACION, PARTICIPACION y OBJETIVOS 





Coloc> resultado del avanzado estado de desarrollo de las evaluaciones de 

genroplasma forrajero en algunos ecosis1:em:!s del continente, la Red 

Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales RIEPr, desarrolló una 

nueva forma de colaboración y se formalizó el proyecto lNIM-IVI'I7!.-cIAT, 

entre el Instituto Nacional de Investigación AgropecUaria y 

Agroindustrial lNIM el Instituto veterinario de Investigaciones 

Tropicales y de Altura IVI'I7!. y el Pro::¡ra:ma de Pastos Tropicales del 

Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, para coordinar los 

trabajos de la lUEPr en la amazonía del Perú, Ecuador, Colombia y 

Brasil. Este convenio inició sus actividades en noviembre de 1985, con 

la finalidad de investigar en el desarrollo de nuevas opciones de 

germoplasma forrajero y tecnología de bajos insumas para recuperar áreas 

degradadaS JOOdiante pasturas de alta productividad y estabilidad en el 

trópico húmedo de Latinoamérica. 

Por estas razones el CIAT apoyó al lNIM en la coordinación y 

organización del curso-taller sobre "Establecimiento, mantenimiento y 

producción de pasturas en la Selva Peruana", dirigido a profesionales 

que trabajaran en instituciones de investigación, transferencia de 

tecnología, pr=ión y desarrollo en la zona de la Amazonía Peruana. 

El curso se realizó entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1987 

en la sede de CENFOR en Pucallpa, departamento de Ucayali, con prácticas 

de campo en la estación principal del trópico !VITA, la cual se 

encuentra a 59 km de la ciudad de Pucallpa. A su desarrollo 

contribuyeron los programas de pastos tropicales y capacitación y 

comunicaciones del CIAT; el Instituto Nacional de Investigación 

AgropecUaria y Agroindustrial lNIM; el Instituto Veterinario de 



Investigaciones Tropicales y de Altura IVITA Y la Corporación Regional 

de Desarrollo CORDEU. Se anexa el programa oficial del curso-taller, el 

cual se cunrplió en su totalidad (Anexo 1}. 

Asistieron 33 profesionales de la región (Anexos 2 y 3), quienes además 

de participar en fonna activa en las sesiones de discusión, 

contribuyeron con sus experiencias al éxito del evento. 

En la inauguración el director del INIAA-cIPA XXIII Ucayali hizo un 

recuento histérico de la investigación en el desarrollo agricola y 

ganadero de la selva peruana. Destacó la colaboración 

interinstitucional INIAA-IVITA-cIAT Y su Íll1pOrtancia para alcanzar las 

!retas propuestas en investigación; igualIrente, enfatizó la Íll1pOrtancia 

del curso-taller como Iredio de canunicación y transferencias de las 

tecnologías que en pasturas tropicales se están generando a través del 

convenio de cooperación entre INIAA-IVITA-cIAT en la estación 

experiIrental del IVITA y los resultados alcanzados en fincas de 

productores . 

Cbjetivos del ~ler 

los objetivos generales del ~ler fueron los siguientes: 

l. Mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales que 

trabajan actualIrente en instituciones nacionales de investigación, 

transferencia de tecnología, promoción y agencias de desarrollo en 

la zona de influencia de la selva peruana en aspectos sobre 

establecimiento, mantenimiento y producción de pasturas en áreas 

degradadas para !rejorar la productividad de la ganadería existente. 

2. Capacitar a los participantes en los principios generales 

relacionados con: 

Manejo de pasturas en el trópico de la selva peruana. 

Características más Íll1pOrtantes de la sinlbiosis 

leguminosa-rizooio y el rol de las leguminosas forrajeras en 

pasturas. 
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Evaluación de genroplasma en áreas degradadas del trópioo 

peruano. 

Establecimiento y mantenimiento de pasturas, sistemas de 

control de malezas, manejo y utilización de pasturas en áreas 

degradadas de la selva peruana. 

Multiplicación de semilla básica y experimental de genroplasma 

pranisorio y alternativas para pranover la producción 

canercial, y 

Experimentación de pasturas en canpos de prcductores y 

transferencia tecnológica. 

3. Establecer nexos entre investigadores de la Red de Evaluación de 

Pastos en la lIInazOlÚa Peruana REPAP I con los profesionales de 

promoción, fomento y desarrollo. 

4. Promover el desarrollo de tecnología adecuada en la región para el 

mejoramiento de la productividad ganadera de doble propósito 

existente en la selva peruana. 

x 





CONFERENCIAS 





lMRlRT.!\NCIA fE IA Gi\NAIERI1\., IDL Y ~CN lE IA INVESTIGllCICN EN 

PAS'lURAS EN IA 1iMAZCIITA PEHmNA 

1 R. Sdlaus A. 

Perú es un pais =n condiciones climáticas, geológicas y ecológicas 

contrastantes. la superficie total de 1'285.216 km2 está distribuída 

en cuatro regiones naturales: costa: 137.216 Jm?: Sierra 392.000 km
2

; 

Selva Alta 194.000 km2 Y Selva Baja 562.000 kn? El área total de la 

Amazonia de 756.000 km2 es la región del país =n menor densidad de 

población (cuadro 1). 

cuadro 1. Extensión y población de las grandes regiones del Perú. 

Región Extensión Ibrcentaje Habitantes Habitantes! 

km2 no. km2 

Costa 137.216 11 12,180.000 89 

Sierra 392.000 30 6,630.000 17 

Selva alta 194.000 15 640.000 3 

Selva baja 562.000 44 1,920.000 3 

'roTAL 1,285.216 100 21,370.000 17 

Calculado de: Calderón (1982), Gazzo (1982) I Zalrora (1975). 

Con base en la tasa de crecimiento de 2.8% para el quinquenio 1975-1980, 

se estima que la población del país llegará a 23. 3 millones de 

1Ing• Zootecnísta, INIAA, Coordinador de la REPAP, llpartado 558, 
Pucallpa, Ucayalí, Perú. 



habitantes en 1990. la actual pirámide de edades de población demuestra 

que el 43% tiene menos de 15 años Y el 54% entre 15 Y 64 años 

(INP,1985) . 

Esta creciente población generará un aumenb;l significativo en la demanda 

de trabajo, espacio-habitable, recursos energéticos, servicios sociales 

básicos (salud, educación, vivienda, transporte) y alimentos. las 

estadísticas muestran al I\?rú cauo un país despoblado, pues registra una 

densidad total de población de 17 habitantes por km2 , sin enbargo, la 

superficie hoy habitable no supera al me::lio millón de km
2, lo que 

concentra la densidad real de la población en pocas zonas. El fenómeno 

de la urbanización y el desequilibrado desarrollo de la infraestructura 

y servicios en las diferentes regiones del país ha conducido a una 

desigual distribución territorial de sus habitantes. 

la población actual en la región de Selva es de 2'560.000 habitantes 

(640.000 en la Selva Alta y 1'920.000 en Selva Baja). la mitad de la 

población de Selva Baja habita en la ribera de los ríos, trabajando en 

la agricultura migratoria y pequeñas fincas ganaderas periódicamente se 

dedican a la explotación maderera, mientas que los pobladores de Selva 

Alta se ubican principalmente en terrenos altos muchos de los cuales 

tienen acceso por carreteras (Figura 1). 

2. S.l'IDACICN lE IA AMAZCIITA l"mtIlINA 

Por muchos años la Selva (Bosques Tropicales) no ha merecido la atención 

de los políticos ni de la Í!Wersión de capitales por considerarse una 

región de difícil acceso y además por el desconocimiento que sobre ella 

se tenía en cuanto a clima, ecología, suelo, etc. 

2.1 I.nfrd.est:rucI:ura vial 

las principales vías de penetración, construídas hace 30 ó 40 años 

atrás, son las que unen en el Norte Chíclayo con Jaén; en el Centro Lima 

con Pucallpa; y en el sur, Arequipa con la Selva alta del CUzco y Puerto 

Maldonado. 
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Mi:!{::::,l Bosque Pluvial 

llIII Bosque Espinoso 

~ Bosque Estacional 

••••••••••••••• 

Figura 1. Ubicación de la Selva Alta y Selva Baja del Perú y sus localidades 
más importantes. 
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la =nst:l:u=ión de la Carretera Mal:l:Jinal de la Selva iniciada hace más 

de 15 años Y que por varios años, no recibió la atención necesaria, 

paralizárdose la =nst:l:u=ión, actual.loonte ya une Satipo =n Jaén, 

pasando por Puerto Bermúdez, Tin;¡o Maria, Tarapoto y Moyobamba (Figura 

2); ésta carretera ha sido trazada con la principal finalidad de 

incorporar nuevas áreas a la actividad agropecuaria de la vasta región 

amazónica y además de unir los diferentes pueblos amazónicos. Esta 

carretera que atravieza la Selva de Norte a SUr, se conecta ya con dos 

principales vías de penetración desde la Costa. 

Además de esta infraestructura víal, en la Selva Norte se inició la 

=nstrucción de la carretera Iquitos-Nauta =n una longitud de 

aproximadamente 160 km. la Amazonia Peruana, está =nformada por muChos 

ríos la mayoría de los cuales son navegables, y que por muChos años ha 

sido la principal vía de comunicación especiallnente para las actividades 

comerciales entre los pueblos de Selva. 

2.2 la colonizacián 

cano consecuencia de una presión derncx;¡:iáfica y socioeconómica de las 

regiones deprimidas de la sierra y Costa se produce una gran migración 

de =lonos hacia la Selva. DiChas migraciones con el apoyo de Proyectos 

Especiales en áreas favorecidas han resultado en un aumento 

significativo de la producción de alimentos con la introducción del 

cultivo de arroz bajo riego en la Selva Norte, el aumento de áreas 

maiceras y desarrollo de agroindustrias capaces de impulsar la 

producción de otros cultivos, tales corro el algodón y taba=. la 

mayoría de los nuevos colonos tratan de extrapolar sus experiencias de 

Costa o Sierra al nuevo medio, a veces con resultados positivos, pero en 

la mayoría de los casos con resultados negativos revirtiendo al sistema 

de agricultura migratoria. los =lonos procedentes de la Costa tienen 

mayor inclinación para hacer ganadería y en muChos casos con !rodelos 

intensivos. Generallnente estos colonos tienen mayor tecnología, ya que 

por su origen han tenido fácil acceso a los insumos, disponiendo en 

muChos casos =n fincas más grandes. los colonos procedentes de la 

sierra, generallnente se orientan a la agricultura, sembrando arroz o 
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Figura 2. Cobertura de estudio de suelos de la ONERN en la selva 
(ONERN. 1982). 
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maíz; la actividad ganadera con vacunos nace cano consecuencia de la 

estabilización de la explotación rural (Riesco et al., 1982). lllego de 

un i:ncremento de pcblación rápida hasta 1970, en los últinDs 15 años, la 

pcblación vacuna tiende a disminuir debido a las pol1ticas negativas de 

precios y a la falta de incentivos para la inversión. la pcblación 

actual de la Am3.zonia se estima en 300.000 cabezas. 

En la Selva Peruana se encuentran hasta 7 órdenes de suelos con una gran 

variabilidad en su ubicación geográfica. El cuadro 2 n:uestra que del 

total del área de la Am3.zonia, el 82% está fomado por Ultisoles y 

Entisoles. Hasta el momento no se han clasificado oxisoles tal vez 

debido a que carece de materiales originarios muy antiguos, y tanpx:o 

existen Aridisoles debido a las condiciones climáticas. 

cuadro 2. Distribución aproximada (millones de ha) de suelos en la 
Selva Peruana*. 

SUelos Fbsiciones tgpográficas Total 
Ibmina:ntes Plano - Plano a La!roso a 

Ultisoles 
Entisoles 
Inceptisoles 
Alfisoles 
vertisoles 
MOlisoles 
Espodosoles 

'IDI'AL 
(porcentaje) 

mal drenado orrlulado** escarpado*** 

3.8 38.0 7.4 
3.3 1.5 8.0 
2.9 0.8 6.8 
O 1.3 1.0 
O 0.4 O 
O 0.1 0.2 
0.1 O O 

10.1 42.1 23.4 
13 56 30 

Area 

49.2 
12.8 
10.5 
2.3 
0.4 
0.3 
0.1 

75.6 
100 

* FUentes:FAO (1971), Cochrane et al. (1981), ONERN (1982) Y 
modificaciones posteriores. 

** Topografías bien drenadas, pendientes principales de O a 8%. 
*** Topografías bien drenadas, pendientes generaJ.Jrente mayores a 8%. 

4. CAPACIIl!\D DE USO Y USO J\CI\JAL DE IA 'I~ 

% 

65 
17 
14 

3 
1 

100 
100 

la Selva constituye la reserva más :inportante para la anpliación de la 

frontera agrícola del país. Según el sistema de "capacidad de Uso Mayor 
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de Tierras" de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

(Onern, 1982) (Figura 2), la selva posee 2.4 millones de hectáreas aptas 

para cultivos anuales en lbrpio; 2.2 millones de has aptas para cultivos 

perennes y 5.7 millones de has aptas para pastos (cuadro 3 ). Estas 

cifras reflejan que la Selva posee el 49% del área para cultivos anuales 

del Perú, el 81% de los suelos aptos para cultivos perennes y el 32% del 

área potencial de pastos del Perú. Cc:arrparando el uso actual (cuadro 4) 

con el uso potencial (CUadro 3) en pasturas de las 3 regiones del pais, 

observam::ls que el uso actual sobrepasa el uso potencial en la Sierra, 

mientras que en la Amazonía sólo se hace uso del 8% del área potencial. 

CUadro 3. capacidad de uso de tierras en Perú (Millones de has). 

!Qrcentaje 

de la 

capacidad de Uso Costa Sierra Selva Perú selva 

CUltivos en lbrpio 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 

Areas de protección 10.2 25.1 18.9 54.3 35 

'lOI'AL 13.7 39.2 75.6 128.5 59 

FUente: ONERN (1982). 

Existe un total de 10.3 millones de hectáreas de potencial agropecuario 

en la Selva, muy brportantes en un pais que actualJnente utiliza solo 2.5 

millones de hectáreas en cultivos anuales y perennes y 15.24 millones de 

hectáreas en pastoreo (CUadro 4). Mamás, la Selva incluye el 95% de 

los bosques aptos para la producción forestal en el Perú Y el 35% de las 

áreas de protección ecológica, las cuales no se consideran aptos para 

agricultura, ganaderia o forestal. 

7 



cuadro 4. Uso actual de la tierra en el Perú, 1982 (Millones de 

hectáreas) • 

Uso Mayor Costa sierra Selva Total 

CUltivos anuales y perennes 0.6 1.4 0.5 2.5 
Pastos 0.5 14.3 0.44 15.24 
Forestales 0.4 1.4 1.3 3.1 

1.5 17.1 2.24 20.84 

FUente: INP (1985) 

El hectareaje lX'r capacidad de uso de la tierra en las principales 

regiones de Selva Alta y Selva Baja, se presenta en el cuadro 5. Este 

cuadro muestra que existen 801.000 hectáreas en Selva Alta y 1'565.000 

hectáreas en Selva Baja con vocación para cultivos en li.ngJio y que 

existen 1'500.000 has en Selva Alta y 4'204.000 en Selva Baja con 

vocación para ser utilizadas con pasturas y ganadería. 

El sistema de capacidad usado lX'r la Onern se basa en varios conceptos 

claves: cultivos anuales involucran arados, al nivel de insumos se basa 

en técnicas accesibles a los agricultores del lugar, los suelos ácidos 

no se consideran aptos para cultivos: los cultivos perennes exigen 

n-ejores suelos que los pastos, etc. Dichos conceptos p::¡drían 

perfeccionarse (ajustarse) a los requerimientos de nuevas tecnologías de 

manejo de suelos de Selva, tales como labranza mínima, uso de 

fertilizantes, uso de variedades tolerantes a la acidez del suelo, 

especies forrajeras adaptadas, así mismo, n-ejor infraestructura y n-ejor 

sistema de ca:nercialización. sin embargo, la información de los cuadros 

3 Y 5 demuestran la existencia de grandes extensiones de tierra que 

apropiadaIrente utilizadas pueden más que duplicar el área agropecuaria 

del país. 
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Cuadro 5. Capacidad de uso de tierras (miles de ha) en varias zonas de selva, según sist8\3 de ONERN 
(1982). 

Región Cul tivos Cul tivos Pastos Bosques Areas Total 

Depart~nto en Iillpio perennes prociJec i 6n protección 

Selva alta 
Jaén-Bagua 194 36 383 1.331 2.943 4.882 
San Martín 200 170 323 1.911 3.097 5.701 
Alto Huallaga 194 65 369 753 2.280 3.661 
Pichis Palcazú 126 86 132 60 268 ón 
Perené-Ene-Tambo 87 155 293 238 2.799 3.Sn 

S~total 801 512 1.500 4.293 11.387 18.493 
Porcentaje 5 3 lO 25 57 100 

Selva baja 

loreto 540 698 1.969 28.222 4.019 35.448 
Ucayai i 600 518 1.228 9.154 2.210 13.710 
Madre de Dios 425 506 1.007 4.793 1.328 8.059 

Stbtotal 1.565 1.n2 4.204 42.169 7.557 57.217 
Porcentaje 3 3 8 74 12 100 

TOTAL 2.366 2.234 5.704 46.462 18.945 75 .710 
Porcentaje 3 3 9 63 22 100 

Fuentes: ONERH (1982) Y Del Aguil. (1983) par. Plchls-Palcazú·Pachit ••• 

En el caso de pasturas, la Selva con un potencial de 5.7 millones de 

hectáreas solamente son utilizadas 0.44 millones manteniendo alrededor 

de 300.000 cabezas de vacunos equivalentes a menos de un animal por 

hectárea. Del total de pasturas sembradas hasta hoy en la Amazonia 

(440.000 has) Irás del 70% lo contribuyen pasturas degradadas en la 

asociación llamada "torourco" (Paspalum coniugatum y Axonopus 

compressus) • 

Con nueva tecnología de pasturas podría elevarse la capacidad de carga a 

2 cabezas por ha, lo que permitiría un potencial de población ganadera 

de la Selva superior a 12 millones de cabezas, 3 veces la población 

actual de todo el país. 

5. 

Desde el punto de 

tres i:ntx>rtantes 

vista de ecosistema Amazónica, la 

ecosistemas (Figura 3), cuya 

9 

Selva Peruana posee 

característica Irás 



importante es la distribución de las lluvias. El Bosque Pluvial, el 

Bosque Estacional semisiel1preverde y el Bosque Espinoso (C<x::hrane Y 

Sánchez, 1982). Su distribución aparece en el CUadro 6 Y los regimanes 

de humedad en la Figura 3. 

Cuadro 6. Caracterfsticas de algunas localidades ifll)Ot"tantes de la selva peruana. 

Latitud Altura T_. Precipitación Régimen Ecosis- FisiQ~ Suelos 
Local idad media de tema' graffa principales 

anual Aooal Meses con hunedad principal 
o o e m e ... <100 nrn 

Selva alta 
SagtJa 5:40 602 27.2 602 12 Arfdico BE Terrazas Ent/VerL 
Moyobamba 6:02 860 22.5 1601 3 Udieo BP Valles Ineept/U 1 t. 
larapoto 6:32 426 26.5 1158 7 Ustico BES Terrazas Incept/Ult. 
Juanjuf 7:13 350 26.5 475 4 Ustico BES Terrazas lnceptisot 
Tfngo Harta 9:08 660 22.5 3411 O Udico BP Valles loc.pt/Ult. 
Pto.Berm..Jdez 10:18 300 22.5 3312 O Udicc SP Terraz.as Ul t./lne.pt. 
San Ramón 11:06 800 22.5 3100 2 Udieo BP Col inas Alfisol/Ult. 

Selva baja 

lquitos 3:45 117 26.0 2727 O Udieo 8P Plana \J1 tisol/Ent. 
Yurimaguas 5:54 182 26.4 2135 3 Udieo BP ornulada Ul tisoles 
Poeallpa 8:00 148 26.9 1708 3 Ust ieo BES Ordulada uttlsoles 
Pto.Maldonado 12:36 200 26.5 1925 4 Ustico BES Plana Ultisoles 

* BE = bosque espinoso; BP = bosque pluvial; BES = bosque estacional semisiempreverde. 
Fuentes: "ancoco ~!l. (1979); Sánehe. (1969); ONERH (1977, 1981). 

El Bosque Pluvial se caracteriza por no presentar una estación seca 

drástica. la vegetación natural es típica del bosque hÚlOOdo tropical 

aproximadamente el 70% de la Selva posee este ecosi.stema, principalmente 

el Departamento de Ioreto, la zona de Alto Mayo, el Alto Huallaga, 

Pichis-Palcazú, Satipo, Cllancha:mayo y la Convención. Un buen indicador 

de este ecosistema es la producción errática de lI'IélnJos, cultivo que 

requiere una estación seca bien definida (Sánchez, 1983). 

El Bosque Estacional Semisiel1preverde se caracteriza por una pronunciada 

época seca «100 mn¡Imes), pero no mayor de 3 meses consecutivos 

(Cochrane y Sánchez, 1982). Ocupa aproximadamente 22 millones de 

hectáreas o el 29% de la Selva, principalmente en los departamentos de 

Ucayali, Madre de Dios en la Selva Baja, y el Departamento de San Martin 
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en la Selva Alta. la vegetación natural es de bosque seco tropical en 

la Selva Alta, pero en la Selva Baja el bosque natural es parecido al 

bosque húm?do tropical, excepto el mayor tamaño de algunos á.:d::Joles. 

El Bosque Espinoso está limitado a la zona de Jaén, Bagua y pequeñas 

áreas en el Dolpartamento de San Martin. Este es l.U'l ecosistema árido 

que solo 

el país. 

se =nsidera com:::> "Selva" debido a su ubicación geográfica en 

Este sistema se =nsideraría com:::> trópi= semi-árido. 

En la Figura 4 se presentan los regímenes lluviosos para algunas 

localidades de la Selva. En general, la época de !reIlOr precipitación 

tiene lugar a mediados de año durante los meses de Jl.U1Ío, Julio y Agosto 

Y generalmente en el mes de Enero se presenta l.U'l periodo de ausencia de 

lluvias. 

6.1 Tipo de producción predaninante 

En la Selva el sector agropecuario es el predominante en la estructura 

productiva de los pobladores, sea ésta en forma tradicional ó en algunos 

lugares en forma intensiva fundamentalloonte por su ccmp:lSición dentro de 

la población económicamente activa (PEA). Pese a que en los últimos 

años la producción se ha mantenido practicamente estacionaria en lo 

referente a la producción de la mayoría de los cultivos, algunos 

cultivos como arroz y maíz han tenido l.U'l crecimiento sostenido conta.rK:lo 

=n el mayor apoyo =editicio y centros de acopio garantizado tenien:lO 

incrementos de hasta 100 Y 130% respectivamente: ambos cultivos cubren 

la demanda regional y el excedente está dirigido al mercado nacional. 

En cuanto a la producción pecuaria se ha mantenido en l.U'la evaluación 

global positiva en el período COlIpren:lido entre 1980-85 (61%), pero 

fundamentalloonte a partir de la dinámica de la producción de aves de 

carne y huevos que crecieron en l.U'l 80 Y 113% respectivamente, pasando de 

conp:mer el 65% de la producción total de la producción pecuaria en 

1980, al 78% en 1985, consituyen:lose así en la fuente al:iJnenticia 
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pecuaria principal de los pobladores de la región aiiadiérrlo a esto su 

roonor costo y un roonor período de produ=ión y mayor rentabilidad, la 

población vacuna ha sufrido un decremento en los últilros años. 

Consideraciones para un desarrollo ;y)pa!é!do de la selva 

El desarrollo del área con suelos ácidos infértiles requiere de 4 

factores a considerar: 

1. Disponer de vías de CXJ!11I.Inicación mantenidas adecuadamente que den 

acceso a las áreas de produ=ión, que pennitan el transporte de 

los productos excedentes y faciliten la explotación de recursos 

naturales y que mejoren los mecanismos de camercialización de los 

productos. 

2. El desarrollo de una estructura económica organizada en el área 

que pennita un mercado eficiente en el suministro de insumos, 

est:íInulos y produ=ión. 

3. Una tecnología agrícola adecuada para una produ=ión sostenida en 

suelos pobres y ácidos. 

4. Métodos de utilización de tierra y de recursos, orientación y 

control que aseguren una produ=ión sostenida durante el tiempo. 

La siguiente pregunta surge: ¿Hay suficientes conocilnientos para emplear 

la Selva en una forna productiva? 

Los pobladores nativos empleando el método de prueba y error han 

desarrollado una agricultura de rozo y quema usando bajos insurnos y 

obteniendo bajas produ=iones. Han surgido pasturas naturalizadas en la 

mayor parte de la Selva Alta, yuca, plátanos, maní, arroz de secano y 

maíz son cultivos tradicionales en la agricultura de rozo y quema de 

toda la región y generalmente son precursores para el establecilniento de 

pasturas. El problema principal con una agricultura continua, 

productiva y camercial en grandes partes de la Selva ruja y algunas en 
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la Selva Alta del Perú es la pI.'E!daninancia de los suelos ácidos con pH 

4.5: niveles tóxicos de saturación de aluminio (70-90%) y deficientes en 

fósforo. 

GeneralJnente nos pod€!lIDS preguntar si un área con suelos ácidos e 

infértiles puede cortpetir con áreas que tienen suelos más fértiles. La 

respuesta es que la Selva efectivamente ofrece desventajas cortpetitivas 

con otras áreas del pais tales =: 

1. Una estructura de mercado de insumos y productos pobremente 

organizada. 

2 . Altos costos de transporte de carga desde y hacia los mercados 

principales (Lima, y algunas ciudades costeras). 

3. Fuertes fluctuaciones de precios en el mercado Jl1I.1l1dial para los 

productos de exportación. 

4. l'bca o nula actividad industrial. 

Corregir la primera desventaja es esencialmente un problema de 

desarrollo. Los pobladores tienen una agricultura de autoconsumo con lo 

que producen poco excedente. Constituyendo carreteras que penetran en 

el área, dará lugar a un mejoramiento del mercado, entonces la 

producción aumentará porque existirá la posibilidad de utilizar nuevas 

tecnologias y obtener mejores precios a sus productos. Este 

mejoramiento de estructuras de mercado ya se puede observar en el Valle 

del Huallaga, pichis Palcazú y Ucayali. Las tarifas de transporte de 

carga desde la Selva a Lima son muchas veces prohibitivas, las tarifas 

altas de transporte pueden ser limitantes para algunos cultivos = 
café, cacao, cuando los precios mundiales estén bajos. (Benitez 1983) 

El transporte largo Y dificil a Lima (20 a 40 horas) limita la 

producción en la Selva de la mayoría de productos de fácil 

descomposición a cantidades que solamente pueden ser consumidas 

localmente, a no ser que se establezcan plantas de procesamiento. 
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MUchas veces se fórmula la pregunta si la Selva se puede utilizar sin 

daños ambientales. CUalquier desarrollo provocará cambios; algunos 

cambios son aceptables en cx:llTpel1Sación de una mayor producción de 

alimentos para el pais. La mayor parte de los daños ambientales son 

debidos a una mala utilización; desconocimiento y uso indiscriminado de 

insecticidas, herbicidas, trabajos de inJenieria civil, cultivos 

continuos inapropiados en campos empinados, pastoreo excesivo, pastoreo 

en pendientes fuertes, etc. Estos prd:Jlemas son camunes tanto en la 

Selva Alta cano en la Selva Baja y reflejan la falta de conocimiento del 

usuario en las regularizaciones estacionales. El mal uso puede ser 

controlado por la educación y por un adecuado sistema de asistencia 

técnica, buena voluntad y con adecuados recursos. Felizmente algunas de 

estas prácticas destructoras cesan automáticamente cuando la producción 

disminuye y el usuario se ve obligado a mudarse. La capacidad de la 

tierra para regenerar el ecosistema después de este tipo de daño es muy 

variable y complejo teniendo que ser considerada cuando se seleccionan 

terrenos nuevos para el desarrollo. 

En la actualidad existen grandes posibilidades de incorporar las 

comunidades nativas a la producción agrícola regional pues disponen de 

mano de obra y tierras; pero precisan de la asistencia técnica 

permanente, equipamiento productivo, créditos y herramientas para 

convertirse en unidades productivas a Corto plazo que pueden ofrecer 

grandes volUroenes de productos agrícolas, cán"IÍcas, maderas, peces, etc. 

La población ganadera en la Selva está distribuida en la siguiente foma 

por especies (CUadro 7): 

Cuadro 7. población ganadera en la Selva. 

BOVINOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS AVES CUYES 

298.240 75.000 27.500 251.700 2'713.000 461.200 

9% 0.5% 0.8% 11.5% 7% 3.1% 
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El área de pastos cultivados de la región de Selva es la siguiente: 

(Pallna, 1984) 

Pastos CUltivados 

140.000 has 

Pastos Naturalizados 

300.000 has 

P. Degradadas 

1'600.000 has 

En el OJadro 1 vim:>s el aporte de la Selva a la produoción nacional yen 

el 0Jadr0 8 verificam::>s la peblación pecuaria en la región Selva para 

1983, distribuida por Departamentos. En dicho cuadro se consta que los 

Dptos de San Martín Y Uyacali cuentan con 86.500 y 49.000 cabezas 

respectivamente y que representa el 45% de la peblación vacuna; que el 

mayor núcleo de crianza se haya en el departamento del Amazonas 

representarrlo el 45%; respecto a la crianza de caprinos ésta se 

encuentra en mayor cantidad en Paco, pero la densidad de su peblación no 

es mayormente significativa; en lo que se refiere a porcinos también San 

Martín destaca con el 40% ; en cuyes es Huanuco el que representa el 

mayor núcleo de crianza; y en aves son: Loreto, San Martin, Uyacali, los 

departamentos que concentran un 60% de esta explotación. 

cuadro 8. Población pecuaria en la región amazónica (1983). 

Depa.rtam¡mtos Vacunos CNinos Caprinos cuyes FOrcinos Aves 

Amazonas 23.620 33.500 3.700 50.000 16.400 140.000 
cajamarca 25.000 5.500 5.000 65.000 30.000 300.000 
Huánuco 29.370 4.500 3.000 100.000 12.000 150.000 
Junin 22.400 7.300 500 85.000 14.000 250.000 
Paseo 18.850 4.000 8.000 20.000 4.500 50.000 
Ayacucho 5.000 3.500 2.500 40.000 10.000 90.000 
CUzco 3.500 4.500 1.800 35.000 3.000 60.000 
Madre de Dios 11.000 900 200 4.200 4.800 54.000 
Puno 3.000 6.000 500 12.000 2.000 10.000 
Loreto 21.000 300 100 3.000 16.050 772.100 
San Martín 86.500 4.300 1.000 42.000 101.500 506.000 
ucayali 49.000 700 200 5.000 37.450 330.900 

'IOl'AL 298.240 75.000 27.500 461.200 251.700 2,713.000 

Fuente: OOE-M.A. 
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En el Cuadro 9, se presentan las series histéricas de la población 

ganadera en el período de 1970 a 1982 a nivel regional. Se observa en 

ambos cuadros que la población pecuaria se ha nantenido estacionaria con 

tasas de crecimiento no significativas y aún en general se verifica 

decremento poblacional. Hace notable excepción el desarrollo avícola que 

muestra a nivel irrlustrial una tasa acumulativa de más de 300% en la 

reproducción de carne y del 258% en huevos durante el miSlOCl periodo. 

Cuadro 9. Serie histérica de la población pecuaria (miles de animales) 

en la región amazónica (1970-1982). 

Afu Vacunos ovinos Porcinos Caprinos CUyes Aves 

1970 371 85 222 15 639 1645 
1971 388 85 231 16 643 1706 
1972 373 75 232 16 636 1728 
1973 369 76 246 16 642 1828 
1974 373 77 248 16 658 2060 
1975 375 76 248 16 650 2438 
1976 377 77 246 16 660 2638 
1977 370 76 242 15 660 2748 
1978 365 75 236 14 660 2864 
1979 361 75 225 14 660 1984 
1980 352 74 236 14 660 3109 
1981 348 75 247 14 660 3267 
1982 290 76 248 14 660 3267 

FUente: Preparado para el presente trabajo en base a fuente del Ministerio 
de Agricultura - [):;AG. 

En base a los recursos naturales y superficie estimada de pastos en la 

región amazónica podenos hacer las siguientes conclusiones: 

la superficie con vocación agropecuaria alcanza a 30.6 millones de 

has de las cuales sólo el 10% agrícola, correspcrrlienclo a la Selva 

el 2%. 

la superficie de Selva es alrededor de 75 millones de has poseyendo 

140.000 has de pastos cultivados y el enorme potencial de 1'961.000 

has de pastos naturales, que aún la Onern pueden alcanzar los 6 

millones; estos pastizales que pueden ser factiblemente 

reemplazados pcr pastos cultivados, con un nanejo racional y la 

18 



tecnología apropiada p.¡eden incrementar la soportabilidad actual de 

0.25 - 0.50 a 1.5 - 3.0 UA,Iha; es decir que existe la clara 

posibilidad de la crianza de 9 a 18 millones de bovinos, 10 que 

permitirá que el consumo de carne y leche estaría asegurado, y el 

Perú pcx:lria transfonrarse a nediano plazo de i:np:>rtador a 

exportador. Se p.lede in::licar que la producción ganadera presenta la 

siguiente problemática: 

Escasa área con pasturas de buena calidad. 

carencia de infraestructura necesaria para desarrollar el 

sector pecuario. 

Escasa transferencia tecnológica a diversos niveles. 

Falta de incentivos para la inversión en el proceso 

productivo, ordenarrlo los canales de comercialización. 

Falta de un adecuado plan de mejoramiento ganadero. 

Es de notar que el COI1SUllO de productos pecuarios en la región de la 

Selva, refleja estríctamente los hábitos alimentarios de la región, 

IOOdulados a través del tie!lilO, por la disponibilidad de sus propios 

recursos, en cambio, el consurno a nivel nacional roq:¡resa una deman::la 

interferida por una serie de variables corro son las i:np:>rtaciones, los 

precios, la política del gobierno, etc. 

Limitantes principales en la proorrdón ganadera 

Es evidente que los técnicos e investigadores pecuarios ven en la región 

Amazónica, la esperanza de liberación de la deperrlencia alimentaria a 

nivel nacional, sin embargo este narcado optimisno se debe ajustar a la 

realidad; por medio del reconccimiento de las limitaciones de : 

Medio ambiente. 

Formación de la estructura de investigación para atacar y resolver 

los probleJl'aS. 

Determinación de las actividades de extensión de los sistemas de 

crédito y mercado. 
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Desarrollo y consolidación de las organizaciones 

los =iadores que observen la tecnología 

investigación. 

representativas de 

ganadera por la 

El nivel de fertilidad de los suelos y la estacionalidad de las lltwias 

constituyen serias limitaciones. la produ=ión forrajera es baja y no 

es contínua. lDs forrajes de =ecimiento rápido se vuelven leñosos y 

fibrosos en corto tiempo y durante la época de Irel10r lllNia, el ganado 

se al:iJnenta de las reservas acumuladas durante la estación lllNiosa. 

las deficiencias de minerales se presentan con frecuencia, sin embargo, 

la extensión e intensión de esta limitación se desconoce aún. lDs 

problemas y enfennedades que afectan la reprodu=ión, comunes en la 

región de la Selva, no han merecido una preferencial atención, 

posiblemente debido a que tampoco causan la muerte en foma :irnrediata, 

sin embargo la fertilidad deja mucho que desear y afecta 

significativamente la tasa de reprodu=ión de los rebaños. 

En la lista de limitaciones debemos incluír las fallas en nuestras 

instituciones de investigación, enseñanza y extensión. la investigación 

se ha quedado rezagada con respecto a la investigación agronómica, 

bastaría hacer un cálculo de la inversión efectuada en los últimos 

treinta años tanto en la investigación agronómica como en la pecuaria 

para apreciar la diferencia, el número de investigadores pecuarios 

comparados con aquellos dedicados a los aspectos agronómicos resulta 

insignificantes. lDs estudios de post-grado en el campo de la ciencia 

pecuaria comenzaron hace muy poco tiempo en el país; las facultades de 

Zootecnia y Veterinaria aún no ofrecen =sos sobre sistemas de 

produ=ión y son muy escasas las oportunidades que tienen los alUIlU10s 

para hacer prácticas en la región amazónica. la extensión como derivado 

directo de estas otras dos actividades, no han tenido bases finnes para 

desarrollarse. El docente universitario, investigador y extensionista no 

han merecido la consideración del gobierno, los bajos salarios aunado a 

falta de estímulos y facilidades para su labor, han sido y son aún la 

causa de una contínua migración de profesionales a otras actividades 

mejor remuneradas, en el país y la apreciable "fuga de talentos" a otros 
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paises donde el profesional peruano ha ganado un marcado prestigio y ha 

encontrado mejores conliciones para realizarse. 

El listado de tantas limitaciones nos deja algo pesimistas en relación 

a las p::>sibilidades ganaderas en la región Amazónica, sin embal:go el 

análisis de los recursos existentes es indicativo de una potencialidad 

evidente que debe llamar nuestra atención. la interacción de nuestros 

recursos naturales y genéticos, con las condiciones sccio-económicas, 

debe ser afrontada en forma integral y la mejor forma de hacerlo será 

bajo un nuevo enfoque, el de Sistemas de Producción, con el cual 

lograre.¡oos mejorar los actuales niveles de productividad. 

El fUb.u:o de la ganadería en la regién de la Selva 

Todos estamos concientes de que nuestra región amazónica tiene un enorme 

potencial para la producción ganadera, pero la información que se ha 

presentado nos desanima ya que el potencial no se ha desa=llado como 

se es:peraba. Es oportuno pues considerar algunos puntos que podrían ser 

la clave para el desarrollo de nuestro futuro pecuario en las áreas 

amazónicas. El camino recorrido y la experiencia nos indican que los 

puntos que m=recen mayor consideración son los siguientes: 

Una mirada retrospectiva a la investigación realizada nos indica 

que: "la mayor parte de la investigación no se ha orientado a 

solucionar los problemas previamente definidos". las limitaciones 

en cuanto a salud y nutrición se consideran importantes, pero 

todavía hay quienes persisten en lograr nuevas razas de vacunos 

para el trópico peruano, sin embal:go existen evidencias que indican 

deficiencia de elementos minerales en el suelo y por consiguiente 

en las plantas forrajeras, sin embal:go muy poco se ha investigado 

sobre la suplementación mineral; esto nos con:luce a reca:nerrlar lo 

siguiente: 

DebeIoc>s orientar nuestra investigación hacia nuestros problemas y 

buscar soluciones pertinentes a nuestras conliciones. 
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ID antes nencionado indica que luego de la investigación 

necesitarnos hacer un buen trabajo de extensión, ya que los 

resultados de la investigación que se desa:lnocen genez:almente, se 

encuentran "dunnierrlo el sueño de los justos" en las bibliotecas de 

las universidades o en las gavetas de la oficina del investigad= y 

no llegan a ser puestos en práctica por los productores. 

6.2 eontribuciones e ~ia del niliro ganadería 

Antecedentes históricos, los suelos y el clima nos permiten apreciar las 

linútaciones para la producción ganadera en nuestra región amazónica. 

Tenenos larga tradición de producción extensiva. Se piensa que los 

ganaderos no están dispuestos a aceptar cambios con facilidad," la sirrple 

explotación de los recursos naturales basta para rrantener su nivel de 

:i:rqresos • 

Las necesidades de capitalización de la ganadería, altos costos de 

operación y falta de tecnología de alta prcrluctividad y estabilidad 

hacen que un considerable número de "ganaderos" se vea obligado a 

obtener sus mayores :i:rqresos en otras actividades tales corro ~io, 

industrias, etc., hacierrlo que la crianza del ganado se torne en una 

actividad secun:'laria y/o marginal que actúa a nivel de caja de ahorro y 

en otros casos como un sirrple "hobby". Bajo estas condiciones si no se 

hace presión para cambiar antecedentes socio-econámicos y la 

investigación no pone en manos de los productores tecnologías apropiadas 

para elevar la prcrluctividad y bajar costos de producción, la ganadería 

seguirá siendo destructiva y marginal corro sistema de producción. 

sin embargo, la ganadería en la selva es una realidad y efectivamente 

contribuye a la prcrlucción nacional de alimentos. El Cuadro 10 presenta 

la contribución de la Selva en la población pecuaria del país donde se 

aprecia que representanio el 60% del territorio nacional solamente 

aporta el 9% de la población vacuna. Esto nos hace ver que del gran 

potencial que ofrece solamente se está capitalizando un porcentaje 

limitado. 
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cuadro 10. Distribución (miles de animales) de la población pecuaria por 

regiones. 

Tipo Costa % Selva % Sierra % Total 

Vacunos 416 11.0 340 9.0 3.024 80.0 3.780 
ovinos 677 4.5 75 0.5 14.283 95.0 15.040 
Alpacas 2.490 100.0 2.490 
Caprinos 641 36.0 14 0.8 1.126 63.2 1.782 
Porcinos 497 27.4 209 11.5 1.109 61.1 1.815 
Aves 35.143 75.3 3.266 7.0 8.261 17.7 46.670 
cuyes 1.664 8.0 645 3.1 18.493 88.9 20.802 
lJ.aroas 600 100.0 600 

Fuente: M/A/ OSE-D3AC (1981). 

En la Selva Peruana existe alrededor de 2'040.000 hectáreas que han sido 

taladas para pasturas. la gran mayoria actualnente presenta un estado 

avanzado de degradación (1'600.000 has) otro tanto los constituyen las 

pasturas naturalizadas (300.000 has) Y solamente se tienen 140.000 

hectáreas de pastos cultivados. 

El cuadro 8 presenta la población pecuaria de la aroazonia existente a 

1983, distribuida por departamentos. En dicho cuadro se constata que 

los departamentos de San Martín Y Ucayalí cuentan con 86.500 y 49.000 

cabezas respectivamente representando el 45% de la población vacuna; el 

mayor núcleo de crianza ovina se halla en el departamento del Amazonas, 

representando el 45%; respecto a la crianza de caprinos, ésta se 

encuentra en mayor cantidad en Paseo, pero la densidad de su explotación 

no es mayonnente significativa, en porcinos también san Martín se 

destaca con el 40%; en cuyes es Huánuco el que presenta el mayor núcleo 

de crianza; y en aves son: lDreto, san Martín, Ucayali, los 

departamentos que concentran el 60% de esta explotación. 

El cuadro 9 presenta las series históricas de la población ganadera en 

el periodo 1970-1972 a nivel regional. Se observa que la población 

pecuaria se ha mantenido estacionaria con tasas de crecimiento no 

significativas y aún en, general se verifica decremento poblacfonal. 
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Hace notable excepción al desarrollo avicola que muestra a nivel 

irrlustrial una tasa acumulativa de más del 300% en la produa::ión de 

carne y del 258% en huevos durante el miSllD período. 

6.3 Rilítica agraria 

IDs esfuerzos estatales dirigidos a establecer asentamientos de 

colonización han tenido resultados poco alentadores, reflejados en una 

tasa alta de al:::>aOOono. Sin embargo, desde el inicio del desarrollo de 

la infraestructura vial, la migración dE!l.l"CJgráfica hacia la selva es 

espontánea y en tasas crecientes. La tasa de imigración efectiva hacia 

la ciudad de Pucallpa, últilro punto de la carretera de penetración desde 

L:i1l1a Y principal puerto fluvial en la Selva, ha sido en las últimas 

décadas del orden del 3.5% anual (Riesco, 1982). sin embargo, esta tasa 

ha sido ampliamente superada y en algunos casos duplicada en lugares 

como Tingo Maria, Tarapoto y Moyobamba. 

DJrante los dos últilros años, el Gobierno ha favorecido el desarrollo de 

la agricultura y ganadería en la Amazonia, otorgando préstamos inclusive 

sin intereses. Esto es un incentivo muy atractivo ya que COl'OCl se ve en 

el CUadro 11, los intereses para ganadería llegaron hasta un 70.5% 

(1984) que prácticamente fue prohibitivo para el sector ganadero 

nacional. 

Cuadro 11. Tasas de interés del Banco Agrario para préstamos de capitalización durante tos úttimos 

once años_ 

Porcentaje 1977 1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

29.0 29.0 34.0 22.0 28.0 62.5 63.5 70.5 27.5 27.5 27.5 

Fuente: Oficina Banco Agrariv~ Puealla·Perú (1987). 
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otro esfuerzo que nerece recalcarse es el irrpulso a la na:anización 

agrícola. la mejor forma de elevar la productividad de la tierra es 

usarrlo :maquinaria agrícola; la corporación departamental de Ucaya1í ha 

adquirido un "pool" de :maquinarias que presta servicios de alquiler a 

los productores a precios relativamente bajos (10 Dólaresjhora). Esta 

a=ión refuerza al Se:rvicio Nacional de Maquinaria Agrícola (SENlIMA) que 

también brinda este servicio aunque en forma limitada por falta de 

unidades, notán::l.ose un interés cada vez :mayor de los productores para 

adquirir los servicios de :maquinaria, este esfuerzo de la CDRDEU debe 

ser imitado por las otras corporaciones departamentales. 

7. PAS'lUR1IS SEmllWlI\S 

7.1 FSpecies predaninantes 

la siembra de pasturas incluye la tumba del bosque seguido de la quema 

de la biornasa vegetal yel plantío de gramíneas forrajeras tradicionales 

en muchos casos después de unos cul ti vos de arroz o :maíz. En el cuadro 

12 se esti:ma la proporción de especies representativas para la zona de 

PUcallpa. 

cuadro 12. Proporción de pasturas existentes en la zona de PUcallpa. 

Especie Fbrcentaje 

Pastos naturales 
PUeraria ¡ilaseolo1des (kudzú) 
Mezcla gramínea/leguminosa 
Br:ac:hi.aria deo1!lb>ns 
Hypar.I:henia rufa (Yaragua) 

Fuente: Riesco (1982). Cálculos del autor. 

36.0 
21.0 
18.0 
15.5 
9.5 

En el cuadro 13 se muestra la proporción de gramíneas y leguminosas más 

utilizadas en la Amazonía. Teniendo a Hyparrhenia rufa; Panicum maxinum 

y Brachiaría decurobens principalmente; ésta últi:ma con una ten:.iencia 

fuerte a desplazar las otras especies sembradas. la única leguminosa 

usada = pastura es el Kudzú (PUeraria ~loides). En los últilros 
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años las al ternati vas con que cuentan los ganaderos para el 

establecimientos de nuevos pastos son Andropcx:ron gaya:rlU§ cv. "San 

Martín" Y Stylosanthes guianensis cv. "Pucallpa" • 

CUadro 13. Porcentaje de las principales especies de pastos tropicales 

cultivadas en la selva peruana (1986). 

Nombre científico 

Gramíneas 
Bradrlaria deamb:ms 
Panicum maxim.:mt 
IIyparJ:i:lalia rufa 
~ p:u::pn:wm 
otros 

Leguminosas 
Pueraria ¡:llaseoloides 
'JXJI'AL 

Nombre común 

Brachiaria 
Castilla 
Yaragua 
Elefante 

Kudzú 

Porcentaje 

30 
15 
15 

5 
8 

15 
100 

Estas pasturas san utilizadas dentro de sistemas de producción variable 

dependiendo de las regiones y las cercanías a las ciudades. En todos 

los casos, la producción primaria de pasturas es el limitante mayor 

debido a la degradación que no:t:'lllal.mante ocurre en la productividad de 

los pastos como consecuencia del mal manejo y de la pérdida de 

fertilidad en los suelos. Sal::Je!ros sin embargo, que bioléqicamente es 

viable la productividad sustentada con pasturas siempre y cuan:io se 

cuente con las especies adaptadas y se pro¡:x:nx:ione un manejo adecuado 

(TOledo y Serrao 1984). 

Básicamente el éxito de los sistemas de producción que reemplacen al 

bosque dependen de la eficiencia con que sean capaces de reciclar 

nutrientes, tanto en la relación suelo-planta para cultivos, como 

suelo-planta-anirnal en el uso de pasturas y ganader1a. 

contrariamente, si la sustitución del bosque se hace con sistemas de 

producción con :menores niveles de extracción de nutrientes y con una 

mayor y más eficiente cobertura que garantice un mejor reciclaje, la 

fertilidad del suelo se podrá mantener a un nivel aceptable obteniéndose 

aún buenas producciones de alimentos. 
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7.2 Dispcnibilidad local de semi 11 as y la i.tdlstria de semillas 

En la actualidad la fonna más canún de instalar pasturas es naliante 

material vegetativo, no existíen:lo una inlustria productora de semillas. 

La semilla sexual con que se cuenta es importada principallrente del 

Brasil aunque en cantidades muy pequeñas. 

~te el año 1986, se iniciaron esfuerzos con la finalidad de 

multiplicar semillas de forrajeras, paro 10 cual se unieron esfuerzos de 

instituciones dedicados a la investigación con organiSIIPS financieros 

del estado. Este esfuerzo se ha priorizado en Puca1lpa y Tara¡::ooto, 

esperarrlo llamar la atención de la irrlustría privada y así producir 

semillas para cubrir nuestras necesidades a mediano plazo. 

7.3 Uso de inSI1!!VS 

El sistema de explotación ganadera en la Amazonia se caracteriza por el 

bajo uso de insurnos. Generalmente en pasturas no se usan fertilizantes 

por su alto costo, y mínima disponibilidad en la zona, aún c:uanlO el 

costo de transporte desde los centros de producción es subsidiado. 

Además, la poca rentabilidad de la ganadería en general hace aún más 

crítica la posibilidad del USO de fertilizantes. Hace falta, por otro 

lado, estudios económicos que analicen la ventaja de su utilización. 

Según Riesco (1982) el 50% de los productores conocen las bondades del 

fertilizante, pero como se ve en el cuadro 14 le;:; ganaderos no usan este 

insumo. sin e.rnbaJ:go, hacen uso de herbicidas ocasionalmente, 10 misIro 

que sales minerales. Es de notar el relativo alto uso de 

antiparasitarios. 

cuadro 14. Uso de insurnos en una finca representativa de Pucallpa. 

Insumos Porcentaje ganaderos 

Fertilizantes 
Herbicidas 
Antiparasitarios internos 
Suplementación mineral 

Fuente: Riesco et al., (1982). 
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7.4 Mét.OOos de establecimiento predcmi:nantes 

la siembra del pasto ocurre gene.ralnente luego de uno o l!laS cultivos 

precursores. Son pocas las veces en que la siembra del pasto ocurre 

luego de la tala del bosque; la técnica de usar asociaciones ¡rejoradas 

de gramíneas y leguminosas llega al ganadero pero en forma muy pequeña 

aunque = se vió en el CUadro 12, en la región de PUcallpa se inició 

la utilización de pasturas asociadas gramíneas-leguminosas. El use de 

leguminosas forrajeras ¡rejoradas debe tener impacto iIrp:>rtante sobre la 

productividad y estabilidad de las pasturas; sin embargo, no hay 

disponibilidad suficiente de semillas de las leguminosas ya 

seleccionadas = promisorias. 

Prdllemas para el desal,:ollo e inc:remento de pn:x:'ll.l=ión de pasturas en 

la AneZOI1ia. 

En térmi110s generales, los li.mitantes más comunes para establecer y 

mantener pasturas productivas en la Anazonía son: 

l. Falta de germoplasma forrajero adaptado. 

2. ~ de degradación de la fertilidad del suelo y, 

3. Dificultad de manejo de pasturas (G. Keller - Grein, 1986). 

1. Falta de gernq:>lasma forrajero adaptado. 

En la Anazonía prevalecen suelos de baja fertilidad y solamente la 

vegetación de bosque crece bien, debido a su reciclaje intensivo de 

nutrirrentos. Después de la t:umba y que.'11a del bosque, el suelo adquiere 

¡IDa fertilidad relativamente alta debido a la ~-Orporación de 

nutrimentos en la ceniza. Esta fel.tilidad efím:ra permite el 

establecilr.iento de pasturas de alta productividad durante los primeros 

rulOS. Con la disminución de la fertilidad del suelo en el tie.rtp:), 

especies de nayores necesidades de nutrimentos, corno Axon.Qtlli§ SC'.oparius, 

Digitru:ia decumbens, l:lyp3.l?al?:heniª rIlfª y PaniCU)ll rnax:iJm:nn, pierden su 
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productividad rápidamente Y tienden a desaparecer, por falta de 

adaptación a la acidez o a las condiciones de baja fertilidad del suelo 

en su condición de. equilibrio. 

Varias especies que son adaptadas a las condiciones edáficas y 

cl:i.náticas muestran problemas bióticos. Brachiaria decumbens p.e.. está 

adaptada a suelos de baja fertilidad, sin embargo, es susceptible a 

diferentes especies de salivazo (Aneolamia spp, Zulia spp, MahaJ::va spp) 

el proceso de degradación = también en pasturas senbradas con esta 

gramínea; especialmente cuando las áreas sembradas en una región son 

grandes. 

las experiencias con Pueraria phaseoloides (Kudzú) una especie adaptada 

y agresiva, pero poco palatable y poco tolerante a pisoteo resultan en 

asociaciones difíciles de manejar en condiciones del trópico húmedo. 

2. El prooeso de degradación 

En la Amazonía continental existen alrededor de a millones de hectáreas 

de pasturas establecidas luego de la apertura de bosque y se estima gue 

el 30% de estas áreas están en un estado avanzado de degradación y 

alrededor del 50% en el proceso de degradación (CIAT, 1985). 

si el productor realiza la apertura del bosque con el fin de establecer 

pasturas, el área es senbrada con especies forrajeras comerciales. Se 

irúcia el pastoreo y dependiendo de la fertilidad del suelo, tolerancia 

de las especies a factores bióticos y el tipo de manejo, la pastura 

puede aurrentar su productividad y llegar a un equilibrio económicamente 

rentable y ecológicamente razonable. Si las condiciones mencionadas 

arriba son desfavorables, y las especies sembradas no son adaptadas y 

poco agresivas, la pradera puede rápidamente degradar. I.a pérdida del 

vigor de las especies forrajeras favorece la invasión de malezas que. 

convierte las pasturas eV€!l1tualmente en áreas de "Purma" o que 

gradualJnente vuelven al bosque secwxlario. si el productor efectúa el 

control de malezas y quema y la presión del pastoreo continúa, la 

pastura se degrada igualmente y llega a una pastura natw:-alizada. A 
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este nivel de degradación se puede lle<;¡ar también directamente, sin 

pasar por la siembra de especies forrajeras, cuan:1o después de cultivos 

anuales al productor efectúa el pastoreo aCOllpaiíado de control de 

malezas y quemas. 

Observaciones preliminares de Toledo (1984) sobre las romunidades de 

ve<;¡etación en pasturas nativas degradadas muestran que existe un estado 

int.eJ:medio de degradación en que daninan especies poco productivas caroo 

Axonopus compressus, Paspalum =niugatum, !?asPalum notatum y otras. 

llle<;¡o de esta fase int.eJ:media caroo efecto del sobrepastoreo, la 

degradación =ntinúa resultando que en áreas =n menor precipitación 

(1200-1700 mm) y periodos más largos de época seca p.5 meses), la 

gramínea Imperata spp. es daninante en el últino estado de degradación; 

mientras en re<;¡iones =n mayor precipitación (1800-2800 mm) y periodos 

secos menores de 3 .5 meses la gramínea Homolepsi~ aturensis es la 

especie dominante, ambas de nula o muy baja palatabilidad. 

3. Dificultad de manejo en pasturas 

la estabilidad o degradación de una pastura sembrada depende en alto 

grado del manejo. J)cl)e¡¡os reconocer que el manejo de una pastura será 

SUIPaIUeI'lte difícil cuarrlo esta tiende a la degradación por falta de 

adaptación de las especies sembradas. El manejo de pasturas se realiza 

principaltrente con la fertilización y el manejo del pastoreo. cuando la 

pastura está formada de especies no adaptadas y exigentes en cuanto a 

nutrimentos del suelo, la fertilización será inevitable para permitir un 

reciclaje de los nutrimentos perdidos en el sistema. El =lono, sin 

embargo ante los altos costos de fertilizantes y escasos recursos 

técnico-econórnicos normalmente no aplica fertilizantes en sus potreros. 

la intensidad, frecuencia y duración del pastoreo son factores de manejo 

que inciden en el balance y la estabilidad de producción de la pastura. 

Un problema común en los trópicos húmedos es el sobrepastoreo, 

especialmente cuando las pasturas de gramíneas puras en proceso de 

degradación disminuyen su productividad. El alto costo de cercos y 
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abrevaderos, dificulta el uso de sistemas intermitentes de pastoreo que 

permitan su descanso y recuperación. Mantener un adecuado balance entre 

la productividad de la pastura y la carga aplicada es un factor de 

manejo esencial en la utilización y estabilidad (persistencia) de los 

ccmponentes de la pastura. Además, el uso de algún sistema de pastoreo 

para ajustar el balance. 

la írnrestigación en pasturas por l!1I.ldlos años se ha limitado a introducir 

especies de pastos traídos de otras zonas con condiciones de clima y 

suelo diferentes a las predominantes en nuestra Amazonia. Los trabajos 

pioneros realizados en la Estación Experimental de TirY;¡o María que data 

de aproximaClaroonte 40 años, estuvieron abocados a probar especies en 

suelos aluviales de mediana a alta fertilidad. las selecciones fueron 

recomendadas a los ganaderos, estas muchas veces se establecieron bien, 

pero en muy poco tiempo se degradaron disminuyérrlose su productividad, 

siendo invadidas por malezas. 

Por otro lado, el IVITA en PUcallpa viene trabajando desde hace 20 años 

en pasturas y ganadería para desarrollar tecnologías de pasturas, wanejo 

y rrejoramiento animal lo nUSltK> que salud veterinaria para sistemas de 

producción de carne y leche sobre suelos pobres y ácidos (Ultisoles). 

Tan1bién la Estación Experirrental El Porvenir en Tarapoto tiene más de 20 

años trabajando en írnrestigacián en pasturas y ganadería para las 

condiciones favorables de suelos (Inceptiso1es de origen calcáreo) del 

Valle del HUallaga. Además de lo mencionado, existen otros Centros 

Experirrentales que ofrecen experiencias muy valiosas de manor tiempo. 

Se puede decir que existen tecnologías probadas de pasturas, manejo y 

mejoramiento animal, lo miSltK> que de salud veterinaria preventiva que 

deben ser puestas en manos de los productores irmvadiatarrente. Se debe 

decir también que el mayor problema de la ganadería en este ecosistema 

aún 110 ha sido resuelto. Este es el problema de degradación y alto 

costo de mantenimiento de las pasturas. 
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A partir de 1978 con el apoyo del CIAT, tanto el !NIPA, IVITA Y otras 

instituciones inician la investigación en secuencia para evaluar nuevas 

opciones de germoplastl'a siguiendo los lineamientos de la RIEPl' (Red 

Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales). Este nuevo esfuerzo 

incluye evaluaciones agronómicas y con an~es en varios lugares para 

determinar la persistencia y prcductividad de la pastura. 

En Octubre de 1985, por primera vez, se reunió a un grupo de 

profesionales de diferentes instituciones que trabajan en pasturas en la 

.l\nazonia Peruana. En esa reunión se formó la REPAP (Red de Evaluación 

de Pasturas para la .l\nazonía Peruana), donde se elaboró, discutió y 

aprobó el dOC1..ll1el1to de trabajo base de la red y se formularon proyectos 

de investigación en secuencia asi como ensayos de apoyo, de acuerdo con 

la problemática de cada reqién o localidad. 

En la actualidad la REPAP cuenta con resultados promisorios y viene 

ejecutando una investigación seria en varias localidades (Ver Figura 5). 

Algunos de estos resultados están en condiciones de ser transferidos a 

los prcductores; con este fin, ya 

la gramínea AndroJ:xx¡qn gayanus 

Stylosanthes ggLanensis CIAT 184 

decurnbens liberado hace muchos años 

se ha liberado algunas especies como 

CIAT 621 cultivar "san Martín", 

cultivar "PUcallpa" Y el Brachiaria 

informalmente como "Braquiaria". 

Teniendo en cuenta las limitadas opciones de pasturas y tecnologías 

disponibles para la Amazonia Peruana y continental, a fines de 1985 se 

inició en PUcallpa un esfuerzo masivo de selección de germoplastl'a con el 

objeto de desarrollar opciones de pasturas y tecnología para recuperar 

áreas degradadas del Trópico HúIoodo con pasturas de alta prcducti vidad y 

estabilidad con uso mínimo de insumes. Este proyecto se ejecuta 

mediante un convenio entre !NIPA, IVITA Y CIAT; a la fecha se están 

evaluando:más de 470 accesiones de leguminosas de los géneros centrocema 

spp., D=smodium spp. t PUeraria spp., Stylosanthes spp., Zornia spp.; así 

mismo, :más de 370 accesiones de ¡:trachiari"ª spp. y PaniCUJ!l maxÍlt1U!n. 
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8.1 Evaluacián ag:rrnánica de ge:rnq>lasna 

la REPAP ha ejecutado 17 ensayos regionales tipo B, distribuídos en 

diferentes lugares de la Selva Peruana. la ÍI1fonnación obtenida es llIllY 

importante ya que se han evaluado más de. 20 leguminosas Y más de 6 

gramíneas. Además, se han establecido 2 ensayos regionales tipo A 

instalados en Pucallpa y Tarapoto, respectivaoonte =n más de 100 

accesiones cada una. 

Para los lugares de menor precipitación como son Pucallpa, Tarapoto, 

Puerto Maldonado se identificaron como gramíneas promisorias [j.. gayanus 

cv. San Martín; J}. decumbens (Bradriaria) CIAT 606; !l. dictyoneura CIAT 

6133; !l. pumídi=la CIAT 679. 

Entre las leguminosas se consideran = promisorias: S;;. macrocarpum 

CIAT 5065; S;;. pubescens CIAT 438; !l. ovalifolium CIAT 350; p. 

phasooloidas CIAT 9900; 12. guianensis cv. Pucallpa; Z. latifolia CIAT 

728. 

Gramíneas evaluadas como B:tspalum plicatulum, Axo!:JQIlli§ CO!!lpressus, 

Panicum naximun y leguminosas como Aesc!1ynomene histrix, calOPOgonitjl\l 

mucunoides, Stylosanthes capitata, Desmodium heterophyllum y otros han 

resultado poco promisorios IOOStrandO no ser adaptadas a nuestras 

=nmciones de clima y suelo. 

Estos resultados son similares bajo las diferentes =rrliciones de clima 

y suelo de nuestra Amazonia. Sin embargo debe mencionarse que en 

zonas de mayor precipitación y menor período seco como Iquitos, 

Yurimaguas, Tingo María, Tocache, piChis Palcazú, Moyoba:rnba, etc., se 

presentan diferencias en cuanto a las leguminosas, habierrlo mejor 

comportamiento del Des!nq<;lium ovalj.fol:LUIl1 350, De$mOdium heterophyllum 

349, y un comportamiento variado para la mayoría de los Centrosernas, en 

algunos casos hay problemas al establecimiento y en otros, hay ataque de 

comedores de hojas en el período de producción. sin embargo, en 

Yurimaguas, Tarapoto y Pucallpa el comportamiento de los Centrosernas es 

excelente. 
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Se ha instalado en Pucallpa en 1986 un ERB mxlificado para evaluar el 

comportamiento agronómico de gennoplasma bajo sombra con miras a 

seleccionar op::iones de pasturas para sistemas agro-silvo pastoriles. 

8.2 Ensayos bajo pastoreo 

Con los primeros resultados de un ERB instalado y evaluado en Yurimaguas 

en 1979 se iniciaron en 1981 evaluaciones bajo pastoreo de las especies 

pramisorias , evaluarrlo compatibilidad en 

prcducción de forraje y prcductividad de la 

ganancia de peso animal. 

IreZclas, persistencia, 

pastura en ténninos de 

Se tienen resultados muy halagadores = asociaciones que van para el 

sexto año consecutivo de evaluación con datos de rendimientos y 

persistencia muy alentadores, la mayoría de las asociaciones producen 

ltlás de 400 g/A/día con cargas mayores de 3 animalesjha llegando a cargas 

de hasta 5 toretesjha como en el caso de .!}. hurnidicola con D. 

ovalifolium (CUadro 15). 

CUadro 15. Producción animal y ¡::x:¡rcentaje de leguninosas en seis asociaciones bajo pastoreo de l.I'l 

Ultisol en Yurimaguas <1980-1985). 

Evaluación Promedio Ganancia animal Contenido 

Pasturas carga/animal legl.JTlinosa 

Años anlba kg/ha g/an/dfa % 

P. maximum + P. phaseoloides 3 4 .• 475 296 77 

A. gayanus .. S. 9Ulsnensis 5 4.' 661 412 49 
C. pubescen. CIAT 438 4 4.4 691) 430 100 
B. décumbens + D. ovalifolium 5 4 •• 571 356 26 
B. humidicola + D. ovatifolium 3 5.5 897 447 30 
A. gayanus + c~ macrocarpum 3.3 933 775 13 

Fuente: Oextre y Ayarza (1985) Annual Report. NCSU, Yurimaguas. Perú. 

En el !VITA, Pucallpa, se han instalado asociaciones bajo pastoreo tanto 

ERe como ERO con resultados preliminares interesantes. Estos trabajos 

han sino instalados durante 1983 teniendo en el miSll'O !VITA ensayos de 

gramíneas con bancos de leguminosas. 
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Entre las asociaciones bajo evaluación se tiene A. gayanus CN. San 

Martín! 12. guianensis CN. Pucallpa; A. gayanus/ g. phaseoloides; !l. 

decumbens/ p. ~loides ; !l. decumbens/ ,!;l. ovalifolium; !l. 
humidicola/ p. phaseoloides. 

Aparte de estos ensayos que se consideran pioneros se está continuarrlo 

con este tipo de evaluaciones, habiérrlose instalado ensayos bajo 

pastoreo en MOyabamba, Tarapoto y Puerto l3eDnúdez. 

8.3 Ensayes de apoyo 

Memás de los ensayos regionales convencionales tipo A, B, e y o se 

están evaluando trabajos de apoyo que se con:.iucen en forma de red 

ubicados en lugares estratéqicos con la finalidad de evaluar problemas 

fitosanitarios, producción de semillas, recuperación de pasturas 

degradadas, ete., dentro de estos ensayos tenemos (cuadro 16): 

cuadro 16. Ensayos de apoyo dentro de la REPAP. 

Ensayo 

Resistencia varietal del 
brachiaria al salivazo 

Resistencia varietal de 
s. guianensis a antracnosis 

Resistencia varietal de D. 
ovalifolium al nernátodo del nudo 

Recuperación de pasturas 
degradadas 

Fenología y rerrlllniento de 
semillas 

Tarapoto, Yurimaguas, MOyabamba, 
Tingo María, Puerto Maldonado, 
PUerto Bennúdez 

Tarapoto, Yurimaguas, Puerto 
l3eDnúdez 

Tarapoto, Yurimaguas, Puerto 
l3eDnúdez 

Yurimaguas, Tarapoto, MOyobamba, 
PUcallpa, PUerto Bennúdez, 
Iscozacín, Tingo María 

J?ucallpa, Tarapoto, MOyabamba, 
Tingo María, Yurimaguas, PUerto 
Bennúdez 

característi'7'S de la nueva tffWla:ri.a de msturas mra la Selva 

Ante el problema de la degradación de pasturas y la creciente tala de 
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nuevas áreas en bosque tropical húmedo, el lNIPA, el IVITA y Programa de 

Pastos Tropicales del CIAT se asociaron para desarrollar un programa 

cooperativo de investigación para el desarrollo de nuevas opciones de 

genwplasma y tecnología de bajos i.nsn.mos para recuperar áreas 

degradadas mediante pasturas de alta productividad en los trópicos 

húmedos. Acciones de selección de genwplasma para condiciones de 

trópicos húmedos se vienen realizando en PUcallpa desde Noviembre de 

1986. 

Antes de discutir la nueva tecnología de investigación debeloos postular 

que estudios ecológicos de la Amazonia son necesarios para definir 

cuales áreas tienen p::ltencial para un uso pecuario y cuales deben ser 

reservadas para otros usos (forestal, plantaciones, agricultura y 

reservas naturales). 

a) Gerng:llasma 00apbldn 

lDs suelos de la Selva son principalmente Ultisoles, ácidos y de baja 

fertilidad. Por lo tanto, la tolerancia a la acidez del suelo y altos 

niveles de saturación de Al son esenciales para el genwplasma forrajero 

seleccionado, adenás las especies deben estar adaptadas al bajo 

=ntenido de nutri:mentos del suelo. Hay especies, = Hyparrhenia rufa 

y Panicum maxinrum que son tolerantes a suelos ácidos y de altos niveles 

de saturación de Al; sus altos requerimientos nutricionales, sin 

embargo, limitan su adaptación a la fertilidad baja del suelo, ya que 

tienen en general requerimientos de P, K Y ca mayores que Brachiaria 

spp. y Arx'!ropcxIon gayanus. En el caso de leguminosas, Centroserna spp. Y 

Pueraria phaseoloides requieren más P que Zornia latifolia o Desmodium 

ovalifolium. En =ndiciones de pasturas hay que enfocar las necesidades 

de fertilización =n una concepción de largo plazo y no = en el caso 

de cultivos cortos. Niveles de fertilización altos para el mantenimiento 

de pasturas en la Amazonia en general resultan antieconómicos, es 

esencial trabajar con especies forrajeras de menores requerimientos de 

nutrientes pero capaces de sostener una productividad aceptable sin o 

con mínima fertilización y que a la vez tengan la posibilidad de 

aprovechar un aumento de las fertilizaciones esporádicas o residual 
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aplicadas a cultivos previos en rotación. 

Especies de Brachiaria (.l.}. decumbens, .I.}. humidicola) estan adaptadas a 

los factores limitantes de Al, acidez y fertilidad del suelo. sin 

embargo, su susceptibilidad a las condiciones bióticas, = es el 

"salivazo" limitan su utilización. SabeIros que hasta la fecha la 

selección de estas especies se basó en la explotación muy reducida de 

variabilidad en genroplasma.; el CIAT en colaboración de genroplasma. de 

Brachiaria spp. En el Este de Africa para aumentar la variabilidad en la 

base genética de este género, se colectaron más de 700 accesiones que 

serán evaluadas por su tolerancia al insecto (G. Keller-Grein, no 

publicado). La selección de nuevo geDOClplasma eliminará materiales 

susceptibles antes de ponerlos en manos de los prcrluctores. 

Es ÍlTq?Ortante seleccionar genroplasma. agresivo que pueda competir con 

las malezas que se presentan en abundancia después de la tala del bosque 

original y en áreas degradadas. Se debe buscar especialmente 

materiales de rápido crecimiento durante la fase =ítica del 

establecimiento de las pasturas con alta capacidad de cobertura del 

suelo. Especies de hábito de =ecimiento postrado y con alto potencial 

de formar raíces estoloníferas como Brachiaria spp., Arachis pintoi, 

~ium ovalifolium ~tJ;:osena macrocarwm, son deseables. Hasta la 

fecha, la mayoría de las especies comerciales como Huparrhenia rufa, 

Panicum maximum y más reciente Andropogon gayanus y stylosanthes 

guianensÜ:; han sido de crecimiento erecto. En este contexto es también 

ÍlTq?Ortante buscar asociaciones de leguminosas con gramíneas de alta 

compatibilidad. Para gramíneas agresivas, como Brachiaria humidicola, B. 
dictyoneura se deben seleccionar leguminosas agresivas = Arachi§ 

l?iDt~i y !J. ovalifolium entre otras. (Keller-Grein 1986). 

La palatabilidad de las especies en la pastura es especialmente 

ÍlTq?Ortante en el caso de leguminosas. sin embargo, en ecosistemas de 

bosque, donde la calidad de las gramíneas permanece alta durante casi 

todo el año, los animales pastorean las gramíneas durante todo el año, 
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favoreciendo el desarrollo y daninancia de las leguminosas de nenor 

palatabilidad lo cual dificulta e! :manejo de pastoreo. .I\denás de la 

palatabilidad, la calidad nutritiva de las especies forrajeras es 

Í!IiJOrtante, especiabEnte en sistemas de dable propósito dome una 

calidad más alta es necesaria para una producción adecuada de leche. 

e) Manejo del Pastoreo 

El gernq:¡lasma que se selecciona además de estar adaptado a las 

corxtieiones de clilna, suelo y factores bióticos, debe ser evaluado 

referente a su comportamiento bajo diferentes :manejos de pasturas. los 

factores de :manejo que más intervienen en la utilización de una pradera 

son la carga anilnal o presión, el sistema de pastoreo y los periodos de 

ocupación y de descanso en la rotación. En general, existe la tendencia 

de Il'ayor palatabilidad de las gra:míneas en relación a las leguminosas en 

la época de lluvias y se ha observado que el pastoreo continuo con carga 

alta favorece a la leguminosa, mientras e! pastoreo continuo con carga 

baja favorece a la gramínea, el pastoreo alterno o rotativo con carga 

baja favorece a la gramínea. 

d) Recielaroiento de nutriJnent::as 

Para una estrategia de m:íni.roc>s insuJ.ros es necesrio asegurar un eficiente 

reciclaje de nutrimentos en el sistema suelo-planta-anilnal. la Figura 6 

muestra el ciclo de nutrimentos en una pradera bien manejada después del 

reemplazo de! bosque. los nutrimentos se pierden pr1ncipallrente en e! 

contenido de los productos anilnales, por lixiviación y por esco=entia. 

los Il'ayores insuJ.ros llegan a la pradera en forll'a de fertilizantes y 

suplementos minerales y cuaOOo se siembra leguminosas, a través de la 

fijación de N por simbiosis con RhizObium. 

la superficie del suelo protegido por las plantas y sus residuos es la 

zona de la máxilna actividad biológica de la micro, Il'acroflora y fauna, 

incluyendo raices de la vegetación, lombrices, coleópteros, bacterias y 

hongos que fonnan mico=iza, entre otros para que esta zona de reciclaje 

de nutrimentos sea eficiente, los residuos en la pradera deben ser 
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Figura 6. Reciclaje simplificado de nutrientes para un ecosistema de pastura 

(Spain y Salinas. 1984). 
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mantenidos a un nivel apropiado. El manejo del pastoreo afecta este 

depósito de nutrilrentos (detritus) a través de la formación de 

dife:rnntes situaciones en el balance CjN que influyen en la 

mineralización y actividad InÍcrOOial en la superficie del suelo (Spain y 

Salinas 1984). 

Asociaciones de leguminosas y gramíneas adaptadas, bajo un manejo 

adecuado, pueden alcanzar altas productividades con :míni.Jros ÍI'lSUlroS, 

debido a una conservación eficiente de nutrilrentos en el ecosistema. En 

este contexto Spain y Salinas (1984) sugieren la hipótesis de que las 

pérdidas de nutrilrentos del sistema llegan a un núni.Iro cuarrlo la pradera 

está cerca de su máxima productividad (Figura 7). Esto se relaciona con 

el fenómeno de que plantas vigorosas con buena cobertura y sistemas 

radiculares extensos disminuyen la pérdida de nutrilrentos por 

lixiviación y escorrentía y aumentan la absorción de nutrilrentos del 

sustrato hacia la supeficie, cono N, y hacen falta más estudios 

dirigidos a obtener un mayor conocimiento sobre los detalles de la 

concentración de nutrilrentos en el sistema suelo-planta-anirnal y sobre 

su flujo a través del sistema; además hace falta investigar la 

influencia del manejo de pasturas en el reciclaje de nutrimentos. 

e) sistema de sieniJra y (X)uLtol de llIalezas 

Casi toda la experiencia que existe para el establecimiento de praderas 

en el trópico húmedo está basada en la tala y quema de bosque primario o 

secundario y la siembra de pasturas directamente en la ceniza o después 

de 1 ó 2 cultivos anuales (TOledo y Serrao, 1982). 

Existe la necesidad de desarrollar tecnologías para la siembra de 

legumillosas en una pradera compuesta de gramíneas en la cual están bien 

adaptadas. Igualmente es nruy lJnportante definir estrategias para el 

establecimiento de asociaciones de gramíneas y leguminosas en praderas 

invadidas por especies nativas de baja palatabilidad cono Homolepsis 

aturensis o In!perata spp. o invadidas por malezas cono Mimosa pudica. 

la invasión de malezas es un problema serio en la recuperación de 

pasturas degradadas. El control de las mismas es decisivo durante el 
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establecimiento de nuevas pasturas. En algunos casos el control químico 

puede ser el roojor método para controlar la COIlpiltencia durante el 

establecimiento. otros métodos, p.e. mecánicos, p.leden ser dificiles o 

no económicos debido a residuos leñosos o a altos costos de mano de 

obra. Hay que investigar la forma más apropiada. 

f) PasbIras para sisteDas silytp"3S!;priles 

I.a vegetación na.tural en los trópicos húnaios es nonnalmente el bosque. 

sistemas de pasturas en integración con árboles son muy parecidos a la 

vegetación origina.l y deben ser investigados y ofrecidos al gana.dero 

= una. opción adicional importante, especialroonte en el contexto 

ecológico, además de pasturas productivas y persistentes en áreas 

abiertas. El rol de árboles y a:tbustos en sistemas pecuarios puede ser 

múltiple y está normalroonte relaciona.do a los sistemas de producción y 

cordlciones agroecológicos = cercos vivos, fuente de sombra, 

supleroontos de forraje y para el mantenimiento de la fertilidad del 

suelo. El rol de los a:tbustos = forraje existe especialroonte en la 

supleroontación de proteina.s. En este contexto hay que mencionar 

I.eucaena leucocephala que es una. especie forrajera importante en suelos 

neutros y de mayor fertilidad. No contam::lS hasta la fecha con 

arbustivas adaptadas a las corrliciones de la Arnazonía. Este no hay duda 

es un reto importante para la investigación. Además, los árboles en 

pasturas pueden servir también para el mantenimiento de la fertilidad 

del suelo a través de un efectivo reciclaje de nutr:iJoontos: p.e. 

SchizolobilD1l parahyba Varo Amazónica, Jacararrla cooaia. 

Para sistemas silvopastoriles necesitam::lS evaluar tanto germoplasrna 

a:tbustivo por su adaptación al ecosistema = germoplasrna herbáceo por 

su adaptación a cordlciones bajo la sombra de los árboles. las pasturas 

deben tolerar la competencia por luz, nutr:iJoontos y agua ejercida por 

los árboles y ser productivos canpleroontando la productividad de los 

árboles en plantaciones. 

Hay que investigar cuales especies = fi. ~r-esSUS tienen un buen 

potencial para corrliciones de sombra. Además es necesario estudiar los 
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efectos canpetitivos de las pasturas con los árl:>oles y hasta que punto 

es económicamente tolerable aceptar disminuciones en la productividad de 

carne y/o leche por competencia de la plantación y árl:>oles en sistemas 

silvopastoriles. 

Los costos para la instalación de cercos muchas veces representan al 

colono un factor limitante para la parcelación de su potrero que le 

pennitiría un mejor manejo de pastoreo; Gliricidia sepium y E!yt:hr:i,m 

spp. son árl:>oles que en muchas áreas del trópico son utilizados con 

este propósito. 

En sistemas de dable propósito que utilizan animales cruzados el a1.lltOmto 

de la producción de leche muchas veces está limitado por las altas 

temperaturas durante todo el año siempre y cuando que no existan 

l:i:mitaciones nutricionales del forraje. En estos sistemas que se 

encuentran frecuentemente en el trópico húmedo, los árl:>oles de sombra 

desenpeñan un rol Í1l1pOrtante; Mamifera indica y especies de .Il:!ID entre 

otras pueden servir corro fuente de sombra. la sombra es además 

Í1l1pOrtante para evitar un a1.lltOmto de la temperatura del suelo para 

favorecer la productividad primaria (pastura) del sistema. 

Dado los buenos resultados del proceso de investigación en marcha dentro 

de la :REPAP, se continuarán las acciones de investigación en fODJa 

secuencial evaluando nuevas opciones de germoplasrna resultantes corro 

promisorias en Pucallpa, centro de selección mayor para trópico húmedo. 

Además, se enfatizarán acciones para lIlClVilizar la tecnologia disponible 

a nivel de productor. Es así que en Julio de 1986 se reunió por segunda 

vez la :REPAP con el fin de evaluar los avances :realizados a la fecha, 

los prable.nas que se han presentado y funda:mentallrente, para priorizar 

las acciones a tomar a corto y mediano plazo. En base a estas 

prioridades se fODJaron grupos de trabajo para discutir y elaborar 

proyectos de investigación y fomento sobre los cuales trabajará la 

:REPAP. 
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las prioridades de REPAP a la fecha son: 

PR!ORJ:IW> 1 

Para nv:wilizar la tecnología ya disponible y difurrlirla con los 

productores. Al misrro tiE!llpJ, fortalecier:do la capacitación de 

:investigadores y funcionarios de los organisroos de prom:x::ión y fomento 

peclJario en la Amazonia Peruana. 

a) Producción e investigación de semillas 

En este campo se ha iniciado con fuerza la instalación de semilleros de 

lIIllltiplicación de especies forrajeras promisorias que han sido 

liberadas. El gran problema que actualmente tenEm:ls es la falta de 

semillas para transferencia de tecnología, por lo que pensam::>S que con 

este impulso inicial si bien es cierto, no vamos a cubrir la demanda a 

corto plazo se espera abrir las puertas e inoentivar a la enpresa 

privada para un autoabastecimiento dentro de pocos años. Memás de 

lIIllltiplicación y producción comercial se va a continuar y a reforzar la 

:investigación aplicada dirigida al desarrollo de técnicas de bajo costo 

para la producción y manejo de semillas. 

b) Recuperación de rnsturas degradadas 

Este es un tema de suma :il!1portanoia y el cual debeIros brin:lar todo el 

esfuerzo necesario, se han instalado ensayos en los lugares de acción de 

la REPAP. Esperamos contar en corto plazo con un experto del CIAT para 

que colabore y refuerce este tipo de trabajo que es de vital i.nportancia 

ya que más del 90% de las pasturas de la Amazonía se encuentran en 

procesos de degradación. En este trabajo de recuperación de pasturas y 

de áreas degradadas las leguminosas deben cumplir un rol illlprtante como 

recuperadoras y protectoras del suelo, así como fuente de proteínas para 

los animales. Especies como PUeraria phaseoloides, ~ium 

ovalifolium, stvlosanthes guianensis y algunos Centrosemas asociadas a 

ciertas gramineas serán usadas en esta actividad. 
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e) PJ:mr:ana de extensián Y fcm:mto 

si bien es cierto que la investigación debe estar orientada a solucionar 

los problemas del ganadero y lOO)orar su rentabilidad, considerarrlo la 

estabilidad del ecosistema; nuestra necesidad es inieiar un programa 

de extensión y fomento; cree!1PS que con la produ=ión de semillas se va 

a dar un paso inicial, luego hay que trabajar en técnicas de 

establecimiento y manejo de pasturas, así como cosecha y manipuleo de 

semillas. 

d) capacitación profesiooal 

Por un dinamismo constante en el cambio o renuncia del personal 

profesional de REPAP, y con el objetivo de infOI1tlar de la tecnología 

disponible a funcionarios de las instituciones de fomento y prom:x::ión 

pecuaria (OORDES, Banco Agrario, Servicio de Extensión, Sociedad de 

Productores, etc.), es de suma inp:>rtancia dar énfasis a ese punto, para 

lo cual se están prograroando cursos cortos de capacitación dictados en 

el país con el apoyo del CIAT y que se vera reforzado con la 

participación de dos profesionales por año, en el curso que 

periódicamente dicta el CIAT en Colombia. 

Además es necesario considerar la capacitación a nivel de post-qrado en 

M.Sc. y Fh.D., con el apoyo y financiación de organiSl'OClS 

internacionales . 

ffilORIIWJ 2 

Para seguir generarx:io nuevas opciones de genrcplasma y pasturas para 

recuperar áreas degradadas con pasturas estables y de alta 

productividad. 

el Evaluación ag:ra!")ánica de germ::plasma (ERE) 

Dentro de algunos IOOseS más, en colaboración con CIAT, en Pucallpa se 

debe disponer de algunas nuevas alternativas de genrcplasma promisorio 
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para la Amazonia. Estas especies y acxesiones deberán ser evaluadas 

mediante ensayos regionales B en los diferentes locales dome trabaja la 

REPAP. Continuar con la evaluación de nuevas cp:::iones de geuncplasma 

deberá ser sierrpre parte Íllp::lrtante del proceso continuo de desarrollo 

de tecnología de pasturas para nuestra Amazonia. 

Dentro de la evaluación de geuncplasma estaJros también incluyendo 

evaluaciones para seleccionar nuevos materiales adaptados a corrliciones 

de suelo diferentes a los suelos ácidos y pobres (Ultisoles). 

f) Fllsayos bajo pastoreo 

Se cuenta con geuncplasma pramisorio proveniente de los ERB. Vams a 

continuar con la evaluación de ensayos tipo ERe Y ERD principaltrente en 

l'ucallpa ya que este tipo de ensayos son los que en realidad nos 

permiten definir las borxlades de cada especie y su grado de 

adaptabilidad y CCJITqJOrtamiento al pastoreo. Se va a rontinuar ron las 

evaluaciones en Tarapoto, Yurimaguas, Pucallpa y Puerto Bennúdez. 

g) Validación de canp;lS de produc:tpJ;es 

Illrante 1987 en l'ucallpa, se iniciaron en cooperación entre INIPA, IVlTA 

Y CIAT, acciones de validación de la nueva tecnología de pasturas en 

campos de productores. Ya existen diagnósticos hechos por el IVrrA que 

se CClllplementaron para iniciar el establecimiento de las nuevas pasturas 

asociadas en "fincas" de productores de doble prop:;sito. Se espera 

doctnnentar el beneficio al productor y los defectos de la tecnología de 

pasturas disponibles a la fecha. 

Un buen poroentaje de los profesionales se encuentran en la zona de 

Pucallpa, debido a que siendo el centro de mayor selección de 

geuncplasma, las actividades tienen que ser reforzadas. Analizando las 

prioridades REPAP, se ve una inclinación hacia los trabajos en fincas y 

de faoonto, =nsiderando que todos los esfuerzos que se realizen en 
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investigación tienen caro objetivo final al productor; siendo necesario 

reforzar el equipo y reemplazar en el lllI:::lDeI1to oportuno a las personas 

que se retiren de las actividades. 

Es necesario poner énfasis en la capacitación profesional cumplieroo el 

CIAT un rol importante de apoyo con la asistencia de dos miembros de 

REPAP por año en los cursos cortos que dictan periódicamente. Esto se 

verá reforzado con cursos cortos caro en el caso de este curso taller 

que se dictan en el pais con un debido apoyo por parte del CIAT Y de las 

instituciones nacionales. 

48 



Alvim, P.T. 1982. Una evaluación en perspectiva de los cultivos 
perennes en la cuenca amazónica. En: 8.B. Hecht (ed.) Amazonia 
- Investigación sebre Agricultura Y UiSQ de Tierras. CIAT, caE, 
Colombia. 325-344. 

Ayarza, M.A. Y R. 
Tropicales. 
Perú. 

DeXtre. 1985. Manejo de Pastos. P.rograrna de SUelos 
Serie de Separatas No. 12. INIPA-NCSl], Yurimaguasl 

Benites, J.R. 1981. SUelos de la Amazorifa Peruana: SU potert:::ial de uso 
y de desarrollo. P.rograrna de SUelos Tropicales. Serie de 
Separatas No. 9, Yurimaguas, Perú. 

Bishop, J.P. 1982. sistemas agroforestales para el trópico húmedo al 
Este de los Arxles. En: 8.B. Hecht (ed.) Amazonia - Investigación 
sebre Agricultura y Uso de Tierra. CIAT, cali l Colombia. 423-437. 

calderón l C. 1982. Recursos naturales de la región Amazónica. 
Corporación de Desarrollo de Loreto. <XlRDELOR1 Iquitos l Perú. 

Cochrane, T.T. Y P.A. 8ánchez. 1982. Recursos de Tierras, suelos y su 
manejo en la Región Amazónica: Infonne acerca del estado de 
conocimientos. En: S.B. Hecht (ed.) Amazoma - Investigación 
sebre Agricultura y su Uso de Tierras. CIAT, cali, Colombia. 
143-218. 

Corporación Departamental de Desarrollo de Lorato (CDRDElOR). 1982. 
Anuario Estadístico Regional No. 1, Iquitos, Perú. 

Corporación Departamental de Desarrollo de Lorato (CDRDEIDR). 1984. 
Estadistica Básica sebre la Planificación Regional. Iquitos, Perú. 

Corporación Departamental de Desarrollo de Lorato (CDRDEIDR). 1986. 
sistemas de planes de Desarrollo a Corto Plazo. 1986. P.rograrna de 
Inversiones. Iquitos, Perú. 

Corporación Departamental de Desarrollo de IDrato (CDRDEIDR). 1986. 
Plan Departamental de Desarrollo a Mediano Plazo. 1986-1990. 
Iquitos, Perú. 

49 



Corporación IRpartamental de tJcayali (CORDI'IJ). 1986. Sistemas de 
Planes de Desarrollo a Corto Plazo. Pucallpa, PeJ:ú. 

Corporación IRpartamental de Ucayali (roRDEU). 1986. Sistemas de 
Pucallpa, PeJ:ú. Planes de Desarrollo a Mediano Plazo. 1986-1990. 

Denevan, W.M., J.M. Treacy, J.B. Al=rn, c. Padoch, J. Denslow, S. 
Flores-Paitan. 1983. In:tigenous l\groforestJ:y in the Peruvian 
Amazon: O1a:nge in the Amazon Basm. ManIs IItpact on Forests an:l 
Rivers. univ. of Manchester Press, Manchester, U.K. 

Gazzo, J. 1982. fulíticas y planes de desarrollo para la Rsgión 
Amazónica del PeJ:ú. En: S.B. Hecht (ed. l Amazonia 
Investigación sobre Agricultura y Uso de Tierras. CIAT, cali, 
Colombia. 87-108. 

Instituto Nacional de Planificación (INP). 
Resultados del Censo 1981, ''VIII de 
según IRpartamentos. Docu!oonto No. 
PeJ:ú. 

Instituto Nacional de Planificación (INPl. 
Planificación Rsgional. Docu!oonto 
Lima, Perú. 

1985. Aproxinación de los 
Población y III de Vivienda" 
01=85. INP-OOPR-DPR. Lima, 

1985. In:ticadores para la 
NO. 002-85. INP-OOPR-DPR. 

Instituto Nacional de Investigación y ProI:roción Agropecuaria (INIPA). 
1982. Prioridades en la Investigación de Productos Agropecuarios. 
Nivel Nacional. COcumento de Trabajo. Lima, PeJ:ú. 

Instituto Nacional de Investigación y ProI:roción Agropecuaria (INIPA). 
1983. Seminario de la planificación Institucional de la 
Investigación Agropecuaria. Lima, Perú. 

Instituto Nacional de Investigación y ProI:roción Agropecuaria (INIPA). 
1982. Reunión-'l'aller. Desarrollo Ganadero de la Selva Peruana. 
Conclusiones y Recomendaciones. Lima, PeJ:ú. 

Instituto Nacional de Investigación y ProI:roción Agropecuaria (INIPA). 
1984. Programa Nacional de Investigación y ProI:roción Agropecuaria 
en selva (PNIPAS). Docu!oonto base. Lima, PeJ:ú. 

Instituto Nacional de Investigación y ProI:roción Agropecuaria (INIPA). 
1986. Lineamientos sobre la Irqestigación Agropecuaria en el PeJ:ú. 
Lima, PeJ:ú. 

50 



Instituto Nacional de Investigación y Prcm:lción J\gropecUaria (!NIPA). 
1986. MeIroria Anual.. Lima, Perú. 

Keller-Grein, G Y Toledo J. 1986. Nuevas tecnologias de pasturas para la 
Amazonía. CIAT. Cali, Colanbia. 

Ministerio de Agria..tltura. Región 1\qraria XXIII-ucayali. 1986. 
Problemática del Sector 1\qrario. Oficina de Programación y 
Regionalización. Pucallpa, Perú. 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (OOERN). 1977. 
Inventario, evaluación e :integración de los :recursos naturales de 
la zona de Iberia-Inapari. OOERN, Lima, Perú. 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (OOERN). 1978. 
Inventario, evaluación e :integración de los :recursos naturales de 
la zona de Pucallpa-Abujao. OOERN, Lima, Perú. 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (OOERN). 1980 •. 
Inventario, evaluación e integración de los :recursos naturales en 
la zona de los ríos Alto 'lurua y Breu. OOERN, Lima, Perú. 

oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (OOERN). 1980. 
Inventario y evaluación integral de los :recursos naturales del 
valle del Río pichis. OOERN, Lima, Perú. 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). 1982. 
Clasificación de las tierras del Perú. OOERN, Lima, Perú. 

Peck, R.B. 1982. Actividades de investigación en bosques de 
:inp:¡rtancia de los sistemas de multistatus en la CUenca Amazónica. 
En: S.B. Hecht (ed.) Amazonia - Investigación sobre Agria..tltura y 
Uso de Tierras. CIAT, Cali, Colanbia. 391-406. 

Red de Evaluación Agroecológica para la Amazonia (REDINl'.). 1984. 
Resumen de los cinco Proyectos de Investigación Aprobados. Lima, 
Perú. 

Riesco, et. al.. 1982. Análisis Exploratorio de los Sistemas de Furdo 
de los Pequeños Productores en la Amazonia, Región Pucallpa. 
IVITA-CIID. Pucallpa, Perú. 47p. 

51 



Ramera, R. Y M. Romero. 1983. utilización y Manejo Forestal REDINA, 
INIPA. Lima, Perú. 18Op. 

Sánchez, P.A. 1981. SUelos del Trópico. caracteristicas y Manejo. 
IICA, San José, Costa Rica. 

Sánchez, P.A. 1983. ~iones tecnológicas para el manejo racional de 
los suelos en la Selva Peruana. Serie de Separatas No. 6. 
INIPA-NCSU, Yurimaguas, Perú. 

Sánchez, P.A. 1984. Estrategias de prod:u=ión de pasturas a base de 
leguminosas en América Trcpical. Programa de SUelos Trcpicales. 
Serie de Separatas No. 11. Yurimaguas, PerU. 

Sánchez, P.A. Y J.G. Salinas. 
manejo con bajos i.nsuIros 
de la ciencia del Suelo. 

1983. Suelos ácidos: 
en América Tropical. 
Bogotá, Colombia. 

Estrategias para su 
Sociedad Colombiana 

Schaus, R., M.A. Ara Y P.A. Sánchez. 1983. Iegume-based pastura 
production systems. 1982. Annual Report. INIPA, Yurimaguas, 
PerU. 17p. 

Schubart, H.O.R. y E. Salati. 1982. lDs usos de la tierra en la Región 
Amazónica: lDs sistemas naturales. En: S.B. Hecht (ed.) Amazonia 
- Investigación sobre agricultura y Uso de Tierras. CIAT, cali, 
Colombia. 219-250. 

Spain, J. M Y Salinas, J. G. 1984. Reciclaje de nutrientes en pastos 
tropicales. CIAT, Cali, Colombia 

'!bledo, J .M. Y M.A. Ara. 1977. Manejo de suelos para pasturas en la 
Selva Amazónica. Pucallpa, Perú. 

'!bledo, J .M. Y V.A. Morales. 1979. Establecimiento y manejo de 
pasturas mejoradas en la Amazonia Peruana. En: L.E. Tergas Y P.A. 
Sánchez (eds.). Prod:u=ión de pastos en suelos ácidos del Trópico. 
CIAT, cali, Colombia. 191-210. 

Toledo, J.M. Y E.A. Serrao. 1982. Pr'oduoción de pastos y ganado en la 
Amazonia. En: S.B. Hecht (ed.) Amazonia - Investigación sobre 
Agricultura y Uso de Tierras. CIAT, cali, Colombia. 295-324. 

52 



'Ibledo, J.M. Y E.A. 8errao. 1984. REDINA. Proyecto de Investigación 
en pasturas y ganadería. Lima, Perú. 

Universidad Nacional de Pucallpa, CDRDEU, INP. 1983. Diagnóstico 
Global del D=partamento de UcayalL 0Jart0 CUrso de Desarrollo 
Micro-regional. Pucallpa, Perú. 

Valencia, J.E. 1982. Investigaciones silviculturales y agroforestales 
adelantadas adelantadas por o::NIF. En: S.B. Hecht (oo.) Anazonía 
- Investigación sobre Agricultura y Uso de Tierras. CIAT, Cali, 
CoIOlribia. 407-422. 

Valverde, C. y O.E. Ban:ly. 1982. Producción de cultivos al.i.n:enticios 
arruales en la Anazonia. En: S.B. Hecht (oo.) Anazonia 
Investigación sobre Agricultura y Uso de Tierras. CIAT, Cali, 
ColOlribia. 253-294. 

Zamora, c. 198? Suelos de las tierras bajas del Perú • .En: Bornemisza, 
E & Alvarado, A. (005.). Manejo de suelos en América tropical. 
North carolina state university, Raleigh, U.S.A. p.45-60. 

53 





SUEIrn !EL 'lIDPIOO PEl<[]l;N') su ~ y OPCI<:mS lE MANEJO PARA su 
I:I;SARRJUD 

1 
J. Ala:Jre 

R.~1 

El 50% de la Selva consiste de Ultisoles en pendientes suaves, el 31% de 

suelos sumamente escarpados no aptos para la explotación agropecuaria, 

el 41% de los suelos nal drenados y el 5% (41 millones de has) de suelos 

de moderada alta fertilidad, bien drenados y ubicados en topografías 

suaves. 

IDs factores limitante.s son principalmente de orden qui!nico, tales como 

acidez del suelo y bajos en nutrientes como N, P Y K. Después de 

clasificar los suelos de acuerno con su fertilidad y efectuar sistemas 

de desmonte que no dañen al suelo, los sistemas :más promisorios son: 1) 

arroz bajo riego en suelos fértiles; 2) rotación de cultivos continuos 

con cal y fertilizantes en Ultisoles con buena infraestructura; 3) 

sistema de cultivos con bajos insumos en zonas de difícil acoeso; 4) 

pasturas mejoradas a base de leguminosas tolerantes a la acidez en 

Ultisoles de perrliente plana a moderada; 5) cultivos perennes y sistemas 

agroforestales en Ultisoles de perrliente plana a moderada. 

la Amazonia Peruana cubre 75.6 millones de has que representan el 59% 

del territorio nacional fisiográficamente se pueden diferenciar dos 

regiones de caracteristicas propias bien definidas no solamente en su 

lIngenieros AgróI1OlOC)S, Proyecto SUelos Tropicales, North Carolina 
atate University NCSU, Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria y Agroirrlustrial, INIM. Yurinaguas, Sargento Lores 
220, Alto Amazonas, Perú. 



ecología, geografía y geología, sino también en aspectos económicos, 

culturales y de.trográficos. 

La Selva Alta llamada también Rupa-Rupa, Ceja de Selva o Ceja de Montaña 

conformada por las vertientes orientales de los Ardes alcanza altitudes 

entre 3000 a 500 m.s.n.m. y cubren una extensión de 19.4 millones de has 

que representan el 15% del territorio, la precipitación oscila en forma 

general entre 2000-4000 mm anuales fisiográficamente conformados por 

laderas muy empinadas, escarpadas, con escasos valles amplios, 

torrentosos, con escasa formación y desarrollo de depósitos aluviales; 

la vegetación es variable y está condicionada a la altitud, en esta zona 

se realizaron las primeras colonizaciones. 

La Selva Baja, llano Amazónico o Región Omagua cubre el 44% con una 

extensión de 56.2 millones de has, alcanza altitudes inferiores a 300 

m.s.n.m., es la menos poblada predominando actividades extractivas, la 

vegetación es fromosa predominantemente siempre verde, se puede 

diferenciar dos regímenes de lluvias con y sin estación seca bien 

marcada, fislográflcamente conformado por terrazas aluviales surcado por 

grandes ríos de amplios rnearrlros presentarrlo gran variabilidad edáfica, 

en ella se vienen real1zarrlo los nuevos asentamientos. 

La presión de la población por la denanda de nuevas áreas de cultivo 

condiciona a expandir la agricultura en esta zona del Trópico Húmedo. 

Aún cuarrlo muchos ec61ogos y conservacionistas plantean la necesidad de 

preservar al ecosistema amazónico bajo postulados erróneamente 

interpretados corno la desertificación por proceso de laterlficación de 

los suelos, Amazonas pulmón del muOOo, bajo contenido de M.O. del suelo, 

etc. Es necesario y prioritario desarrollar la Amazonia; se cuenta ya 

con estudios de caracterización, climático, suelos y ecología de algo 

más del 25% del área y se ha podido extrapolar la información con 

estudios de imágenes de satélite al resto de la selva. Se tiene también 

significativos avances tecnolégicos desarrollados durante los últ:iJros 20 

años que han permitido romper algunos mitos y sentar base para futuras 

investigaciones. 

56 



Corresporrle a los técnicos e in:Jenieros que vienen lal:loran:'lo en la 

Amazonia aunar esfuerzos y aplicar la tecnología a fin de lograr su 

desarrollo. 

Con el Objetivo de refrescar los conocimientos es necesarío recordar 

algunos conceptos básicos que nos permitan una nejor interpretación de 

los resultados Obtenidos a la fecha. 

1. El SUelo 

Aún cuarx:io existen numerosas definiciones del suelo podemos citar la 

siguiente: "Es un cuerpo natural, tridiJrensional, sumamente CCXlplejo y 

dinámico sin e.mbal:go en perfecto equilibrio, nace, crece, desarrolla y 

puede morir". 

2. Factores de Formacián del SUelo 

la formación de un suelo puede escribirse matemáticamente COIlO una 

función del clima, o:rganism:>, relieve, material madre y tiempo: 

S = F (el, 0, R, P, T) 

En el medio ambiente tropical el reliev~ (fisiografia), material madre 

(geología) y en especial el clima son los factores más importantes para 

la formación de los suelos. 

El conocimiento de la geología de la región nos proporciona los 

conocimientos básicos que nos permite detenninar el probable tipo de 

material parental que podría ser encontrado así COIlO el tiempo probable 

de duración de los procesos de meteorización, este factor es importante 

durante los primeros estados de desarrollo del suelo. El conocimiento 

del relieve o fisiografia llámese descripción topográfica de la región 

cuarx:io es asociado al conocimiento del clima, llámese cantidad y 

distribución de las precipitaciones permiten entender los procesos de 

meteorización y determinar la intensidad de la edafización. 
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la topografía afecta el lOCJVimiento vertical del agua all1secuenternente a 

la tasa de remoción de 1lO1éculas solubles, así en perrlientes escar¡:xldas 

la escorrentía superficial puede ser muy activa en la erosión de 

materiales :meteorizados. la identificación de la fisiografía es 

importante en el entendimiento del estado actual de las condiciones de 

drenaje y desarrollo topográfico. 

El clima se constituye el elemento más importante en los procesos de 

formación del suelo y :meteorización, los suelos tropicales son producto 

principal:rnente de una :meteorización química. El tipo Y cantidad de 

vegetación es importante en la formación de ácidos o:r::gánicos y en la 

asimilación del sílice. 

Finalmente el tiempo es un factor controlador, así en clima tropical se 

requiere un :menor tierrpo para la edafización de una roca que en climas 

templados. 

3. Perfil del Suelo 

El perfil del suelo es el corte de una sección vertical en la cual se 

incluyen tedas los horizontes desde la superficie hasta la roca no 

alterada, generalmente se reconocen 5 horizontes: o, A, B, C, D. El 

horizonte O es una capa superficial de residuos o:r::gánicos, la capa 

adyacente es el horizonte A que es una capa lixiviada, general:rnente 

menos de 30 cm de espesor. El horizonte B es la zona en la cual los 

materiales disueltos son depositados, general:rnente tiene un espesor 

mayor a un :metro; el horizonte C es la roca :meteorizada o material 

parental y el horizonte D es la roca madre no alterada. 

Estos horizontes se identifican en términos de textura, color, 

estructura, contenido de materia o:r::gánica. 

4. 'l'axonanía del Suelo 

El hambre por naturaleza tiende a clasificar los objetos naturales del 

medio ambiente. lDS suelos no son una excepción. 
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En el Oladro 1 se da la equivalencia en terminología de los sistemas de 

clasificación de suelos más e.npleados. 

la t.axananía agrupa los suelos en base a categorías, la clasificación 

e.nplea 10 ordenes de suelos, 47 sub-ordenes, 206 gran grupos. Los 

nombres y los elementos fOlJllativos de las ordenes del suelo se dan en el 

Oladro 2. 

Oladro 1. Correlación de la Taxonanía Americana de Suelos 
con los sistemas de clasificación de suelos del Brasil, 
Francia y la FAO. 

Taxonomía 
Americana sistema Brasilero 

OXISOIES latesoles (SUelos con 
un horizonte B latoso
lico, con menos de 6.5 
meq!100 g de ere de 
la arcilla) • 

USTOX U latosol Ve.r:m:ill1o 
ORIHOX Escuro (latosol Rojo 

Oscuro) • 
USTOX U latosol Vet'lTelho 
ORlliOX Amarelo (latosol 

Rojo Amarillo) 
USTOX U latosol Amarelo 
ORlliOX (latosol Amarillo) 

EllrRUSTOX O latosol Rexo or '!'erra 
EUI'RORrnOX Rexa legitima 

UIJI'ISOIS 

(latosol Pardo Rojizo) 

Fedzolico Vet'lTelho 
Amarelo (Fttlzolico 
Rojo Amarillo) 

sistema 
Francés 

sistema 
FAO 

SoIs ferrallitiques Ferrasoles 
fortement desatures, 
typiques eu hurniferes. 

SoIs ferrallitiques Ferrosoles 
fortement desatures, orticos o 
typiques eu hurniferes acricos. 
SoIs Ferrallitiques Ferrasoles 
fortement desatures, orticos o 
typiques eu hurniferes acricos 
SoIs ferrallitiques Ferrasoles 
fortement desatures, xanthicos 
typiques eu hurniferes. 
SoIs ferrallitiques Ferrasoles 
fortement desatures, rhodicos 
typiques eu hurniferes 
derives de basalte. 
SoIs ferrallitiques 
roc>yennement desatures 
eluvies. 

Acrisoles 
Nitosoles 
districos 

las principales características de estas ordenes son: 

Vertisoles: No tienen contacto lítico ni horizonte petrocálcico o capa 

dura en los 50 cm superficiales; tienen mas del 30% de arcilla en todos 

los sub-horizontas en los 50 cm superiores. En algún :momento del año 

presentan grietas de no menos de 1 cm de ancho y una profurrlidad de 50 

cm extendiéndose hasta la superficie; presencia de Gilgai (micro relieve 

típico de suelos arcillosos de alto coeficiente de expansión); presencia 
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de peliculas de arcillas; agregados estructurales en forma de 

paralelepipedo o de cuña. 

Cuadro 2. Nombre de los elementos fonnativos de las ordenes del suelo. 

Orden 

Vertisol 
Entisol 
Inceptisol 
AridÍsol 
Espodosol 
UlUsol 
Mollisol 
Alfisol 
dura 
Oxisol 
Hístosol 

Elemento fonnativo Derivación Mem::lrizar 

ERr 
ENr 
EPr 
ID 
OD 
Ul1J' 
OLL 
ALF 

OX 
1ST 

Latin-verto=irwertir Invertir 
No tiene Reciente 
Latin-inceptum=incipiente Incipiente 
Latin-aridus=seco Arido 
Griego-spodos=cenizas R=dsol,raro 
Latin-ult:iJrn.Js=úttim:> Ultim:> 
Latin-llEllierblan:lo Mullido, suave 

No tiene No tiene capa 

Fr.-oxide=oxido 
Griego-histos;tejido 

Oxido 
Tejido 

Fuente: Manual levantamiento de suelos 1960. 

Entisoles: Son suelos de reciente fonnación con muy pocas 

diferenciaciones del perfil debe existir un epipedon cerio que lo 

diferencie de un material fresco (ochros = pálido). 

En la Figura 1 se da las 5 sul::HJrdenes y sus interrelaciones con algunos 

factores y propiedades. 

Las sul::HJrdenes se pueden definir brevemente caro: 

Aguent: Estacional o permanentemente saturados, horizonte con 

l!K)teaduras, coloración grisácea. 

Arent: Tienen mejor drenaje que los Aquent. Exhiben fragmentos de 

horizontes diagnósticos debajo de los 25 cm pero no son discernibles. 

FllNent: SUelos aluviales de perfil muy s:inple, la estratificación es 

=mún, carbono orgánico decrece con la profunjidad, de textura franco 

arcillosa. 

Orthent: Mejor drenados que los Aquent son francos y arcillosos, 

contenido de carlxmo orgánico decrece irregularmente con la profundidad. 

PsalT1ment: De textura franco fino arenoso o gruesa y tienen mejor drenaje 

que los Aquent, menos 35% en volúmen de fragmentos de rocas. 
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FLUVENT 
ALUVIONES 

HUMEDO 

AQUENT 

ORTHENTS 
y (ARENT) 

PSAMMENTS 

(no arenosos) '-__________ ...... __________ ..... ARENOSOS 

(sín humedad) 

Figura 1. Diagrama de interrelaciones de los subórdenes de los entisoles. 
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In::epI:.isoles: Son suelos inmaduros cuyo perfil presenta características 

débi1Jnente expresadas, mantienen alguna semejanza con el material 

parental, sus características más saltantes son: a} material parental 

altamente resistente; b) abunlantes cenizas vOlcánicas; e} posiciones 

extremas en el paisaje como depresiones o tierras escarpadas; d) 

superficies geornórficas muy jóvenes que limitan el desarrollo del suelo; 

en la Figura 2 se da la interrelación entre las sub-ordenes bajo 

=iterios mineralógi=s, h1.lll't€rlad y t:eJrperatura. 

AqueJJt: Saturados con agua durante algún período del año. 

Plaggept: Contienen una capa superficial hecha por el hctnbre mayor de 50 

cm provocada por adición de estiércol y de paja. 

Andept: r:ensidad aparente menor 0.85 gr/cc materiales anorfos dominan al 

complejo de cambio, vidrios volcáni=s, cenizas, tufos y materiales 

poroclásti=s constituyen el 60% o más de las fracciones de grava arena 

y l:iJro. 

'I'ropept: Son natos de la zona tropical, tienen una t:eJrperatura media 

anual del suelo mayor de aOc y la diferencia entre la t:eJrperatura Iredia 

del verano y del invierno es menos que 50 C. 

Unibrept: Se forma por prácticas de manejo común = es la aplicación de 

caliza. 

Ochrept: otros inceptisoles. 

Alfisoles: Son suelos de fertilidad Iredia, se caracterizan por presentar 

un horizonte argolico ° natrico. El porcentaje de saturación de bases 

por suma de cationes es mayor de 35%, hay presencia de argilanes mayor 

de 1 mm de espesor en algún lugar. se dividen en 5 sub-ordenes, en la 

Figura 3 se dan las interrelaciones de las sub-ordenes; las principales 

características son: 

~J: saturados estacionalmente con agua. 

Boralf: Presencia de temperaturas menores a aOc y diferencia de 

temperaturas entre verano e invierno es mayor de 5°C. 

Udalf: Régilnen de h1.lll't€rlad del suelo Udico. 

Ustalf: RécJilnen de h1.lll't€rlad del suelo Ustico seco menos de 60 días 

consecutivos. 
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BAJO CONTENIDO 
M.O. 

TROPEPT 

HUMEDO 

AQUEPT 

UMBREPT 

PLAGGEPT 

ALTO CONTENIDO 
M.O. 

ANDEPT 

CENIZA 
TROPICAL L-________ ~,.c_-...L..------------" VOLCANICA 

HECHO POR EL HOMBRE 

Figura 2. Diagrama de las interrelaciones entre los subórdenes de los inceptisoles. 
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AQUALF 

UDALF 

BORALF XERALF 

FRIoL-__________________ ~ __ ~~ ____________ ~SECO 

Figura 3. Diagrama de las interrelaciones entre los subórdenes de los Alfisoles. 
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Xeralf: Réginen de hUIrerlad del suelo Xerio seco mas de 60 días 

consecutivos, la t:eIrqleratura entre verano e invierno difiere en más de 

5
0

C. 

mtisales: Son suelos intensamente neteorizados están asociados a climas 

cálidos y hún:edos, se ubican en posiciones geamórficas viejas, se 

caracterizan por presentar un horizonte argolico el porcentaje de 

saturación de bases es menor de 35% a 125 mm presencia de películas de 

~illa, se díviden en 5 stib-ordenes de acuerdo a criterios de hUIrerlad y 

contenido de materia orgánica. En la Figura 4 se dan las interrelaciones 

entre ellos, sus principales caracteristicas son: 

Aguult: Sauturados con agua en algún n-anento del año. 

Ustult: Réginen de hUIrerlad de suelo ustico. 

Udult: Réginen de hUIrerlad de suelo Udico. 

Xerult: Réginen de hUIrerlad de suelo Xeric. 

Humult: Tienen alto contenido de lMteria orgánica, mas del 0.9% de 

carl:lono orgánico en 15 cm superiores. 

~les: Son suelos que presentan una traslocación de compuestos 

orgánicos, materia orgánica, hierro, aluminio de la parte superior del 

slum mineral hacia la parte inferior proceso conocido COIOCl 

FI:ldsolización, el cual involucra acumulación de materia orgánica, 

lixiviación y acidificación, traslación de Fe, Al (con algo de P, Mn Y 

~illa) del horizonte A hacia el B, inmovilización de ácidos húmicos y 

fúlvicos (y algo de ~illa) en el B, capas de humus pelletizados, 

reducción de la densidad aparente y <.:enentación. Puede clasificarse en 4 

stib-ordenes, en la Figura 5 se dan las interrelaciones entre ellas, 

siendo sus principales características las siguientes: 

Aguad: CornI.Íl:11OOnte saturados con agua. 

Ferrod: Poseen seis veces mas hierro libre que carbón en el horizonte 

espádico. 

Humad: El horizonte espádico tiene la lMteria orgánica y el aluminio 

disperso y el hierro libre es menor del 0.5% en la fra=ión fina. 

Orthad: El contenido de hierro libre en el horizonte espádico no es 
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HUMEDO 

AQUUlT 

UDULT 

HUMUlT 

HUMICO "--________ ~___''__ _ ___''__ _____ ~ SECO 

sin humedad 

Figura 4. Diagrama de interrelaciones entre los subórdenes de los ultisoles. 
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Horizonte Bh 
Predominante 

HUMOD 

AQUOD 

ORTHOD 

(buen drenaje) 

FERROD 
Horizonte Bir 
Predominante 

Figura 5. Diagrama de las interrelaciones entre los subórdenes de los Espodosoles. 
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mayor de seis veces el del carlJono. 

Mollisoles: Son suelos que poseen buena fertilidad originarios de 

materiales calcáreos presentan más del 50% de saturación de bases, 

poseen un horizonte superficial Mollico de estructura bien desarrollada, 

se han reconocido siete sub-ordenes cuya interrelación se da en la 

Figura 6. 

Aguoll: Régimen humeadd Acuic. 

13oroll: Temperatura media anual del suelo rrenor que soCo 

Rendoll: No tiene horizonte ru::gollico o cálcico, epipedon rrenor de 50 cm 

de grosor, se encuentran fragmentos de roca calcárea y piedras. 

UdoH: Régimen de hlll1'edad de suelo Udic. 

Ustell: Régimen de humedad de suelo ustic. 

Xeroll: Régimen de humedad de suelo Xerie. 

Alboll: Ocurrencia de horizonte Albico indica presencia de 

Pedzolización. 

Histosoles: Son suelos orgánicos dome la produoción de la materia 

orgánica excede a la mineralización, generalmente por condiciones de 

saturación de agua en forna continua, generalInente se requiere 1.ll1 

espesor de 40 cm de materiales orgánicos ° de menos de 10 cm si existe 

contacto lítico. Se dividen dentro de 4 sub-ordenes, su interrelación se 

da en la Figura 7. 

Para una mejor comprensión del tema es necesario referirnos a nivel 

Suda:n'ericano. Los trópicos americanos pueden ser divididos en cuatro 

regiones geotectónicas mayores: al la Cordillera de los Andes que se 

ubica a lo lru::go de la costa occidental, costa norte de Venezuela, 

extendiérrlose dentro de Trinidad; b} el Escudo Brasilero, se localiza a 

lo lru::go de la costa este y al sur de la cuenca del Amazonas; el el 

Escudo de las Guyanas que se extiende hacia el norte de la cuenca del 

Amazonas hasta la parte sur de las Guyanas y SUr1nam; dl la depresión 

SUb-Andina ubicada hacia el este de los Andes incluye la cuenca del 
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AQUOLL 

ALBOLL 

UDOLL 

BOROLL RENOOLL XEROLL 

FRIoL-____________ ~ ______ _L __ ~ ____________ ~SECO 

Superficial 

Figura 6. Diagrama de interrelaciones entre los subórdenes de Mollisoles. 
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FIBRIST 

DESCOMPOSICION 
INTERMEDIA 

HEMIST 

FOLlST 

HEMIST 
SAPRIST 

INCIPIENTE I--~ ______ -l ____ -L ___ ~ ____ ....l. AVANZADA 

----l.~ GRADO DE DESCOMPOSICION ------.: •• 

Figura 7. Diagrama de Interrelaciones entre los subórdenes de los HistosoJes. 
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~ 
1-' 

BARRIAL 

ENTISOLES 

- "f-.--../ 
RIO TERRAZAS ALTAS COLlNAS I AGUA.: MONTAIilAS 

I BAJIAL I RESTINGA 0·8% 15·30%, : JAL I 30%+ 

I ENTI· I FLUVENTS I 
ULTISOLES 

I AQU- ENnSOLES 
I SOLES I ALFISOLES I 

y DISTROPEPTS I EPTS INCEPTISOLES 

I 
Arroz bajO 

Riego 

2. Rotación de c1.litivos intensivos 

3, CUltiVOS con bajos ¡nsumos 

4, Pasturas con leguminosas 

5, Cultivos perennes y agroforestsles .. 
5. Bosques en mosaico con agricultura .. .. 

7. ProtelXión 

Cría de büfalos fiecuperación de pendlentes degradados 

Figura 8. PosibiHdades tecnológicas de maneío de suelos en la Selva del Perú según suelo y 
posición topográfica. 



Orinoco en Venezuela la cuenca del Amazonas y la cuenca de Cllaco Panp:I 

en Paraguay y Argentina. Su ubicación se ilustra en la Figura B. 

la Cordillera de los Andes es el sistema JOC)rrt:añoso más grarrle después 

del Himalaya, el sistema incluye cordilleras más o menos paralelas que 

se extierrlen sobre 7.250 km, la parte mas arrplia se encuentra al sur del 

Perú y Bolivia donde la cordillera bordea la cuenca del Altiplano, 

alcanza 170 km Y la más estrecha se encuentra en el Ecuador, donde 

alcanza solamente 100 km. 

Su litología puede ser descrita por secciones así en los Andes Peruanos, 

la cordillera oriental que continúa hacia Bolivia y Argentina está 

compuesta por diferentes tipos de rocas sedimentarias el preca:mbrico 

(1200 - 3500 años) al terciario (1-65 años) algunos de los cuales han 

sufrido un rnetalOClrfismo local. la cordillera occidental del Perú ha sido 

cubierta por rocas volcánicas recientes de diferente tipo de flujo 

eyectado, su composición varía desde Riolita a Basalto con predominancia 

de Traquitta y Andesita. la cuenca del antiplano ha sido rellenada con 

sedimentos continentales del terciario y cuaternario y materiales 

piroplásticos. la cordillera occidental del Perú y Chile esta fonnada 

por un bato lito largo y elongado que se fonna al filo occidental de los 

Andes del norte del Perú Y va hasta la Tierra del FUego en Chile. 

Granito granodiorita, cuarzo, diorita Son los principales tipos de roca. 

la depresión sub--anctina está conformada por diferentes cuencas. la 

cuenca del Orinoco formada por depósitos sedimentarios del terciario (1 

- 65 años) Y cuaternarios (menos de 1 año). la fonnación del cuaternario 

cubre gran parte de la cuenca de Venezuela y Llanos Colombianos, los 

sedimentos son mayormente fluviales y grava. 

la cuenca del Amazonas ha sido una geosinc1inal desde tiemp:>s ce=anos 

al paleozoico (200 - 500 años) se estima que poco mas de 4000 m de 

sedimentos han sido acumulados. A lo largo de los flancos norte y sur 

afloran en bandas rocas antiguas que son areniscas metalOClrfoseadas, la 

mayor parte del Amazonas esta cubierta por sedimentos del terciario y 

cuaternario que generalmente son finos. Sedimentos gruesos se localizan 
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hacia la parte occidental de la cuenca a lo largo de las eyecciones 

volcánicas de la erupción de los Arrles. Los depósitos del cuaternario 

incluyen arcilla y 1m. !..os con:;rlomerados se han fomado en la región 

piooemonte conformados por diferentes materiales volcánicos, arcillas, 

arenas y gravas. Los depósitos recientes ElStan formados mayormente de 

grano fino Y ocupan una baOOa próxima a lo largo del Amazonas (Figura 

9). El Escudo de Brasil y de las Guyanas constituyen un antiguo centro 

continental del precarnbrico (3500 - 1200 años) es la superficie más 

antigua de SUd-América, se supone que formó parte del continente 

africano. 

El Llano Amazónico está confomado por sedimentos no consolidados del 

terciario y pleistoceno, prerlom.inan arcillas cac1iníticas y arena 

cuarsoza; los depósitos recientes del cuaternario (Ha10cen0) constituyen 

pequeña proporción en este ecosistema se han determinado siete ordenes 

de suelo, su extensión se da en el cuadro 3. 

cuadro 3. Distribución de suelos en el trópico húmedo americano y 
peruano. 

SUelos 

Oxisoles 
Ultisoles 
Inceptisoles : 

Aquepts 
Arrlepts 
Tropepts 

Total 
Entisoles: 

Fluvents 
Psaluments 
Líticos 

Total 
Alfisoles 
Spodoso1es 
vertisoles 
Molliso1es 

Total 

49.2 
10.5 

12.8 

2.3 
0.1 

0.3 
75.6 

% 

65 
14 

17 

3 

100 

Trópicos 
% Amer' 

(ha~~ 
49.8 332 
32.0 213 

6.3 42 
0.3 12 
2.5 17 
9.1 61 

0.9 6 
0.9 6 
2.8 19 
4.6 31 
2.7 18 
1.5 10 
0.1 1 

100 666 

FUente: Sánchez y Cochrane, 1980; FAO, (1971); Cochrane, 1979. 
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OCEANO PACIFICO 

OCEANO ATLANTICO 

LEYENDA 

DCORDILLERA 
DE LOS ANDES 

I]CUENCA 
ALTIPLANO 

~DEPRESION 
~SUBANDINA 

DEL FUEGO 

~?~jESCUDO 

ImmCUENCA 
mmlDEESCUDO 

Figura 9. Principales características fisiográficas de América del Sur. 
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Ultifiºles: Tiene ocurrencia en los suelos de altura, cubren el 65% de 

nuestra arnazonía, generalmente ubicados en la selva baja o terrazas 

antiguas de la selva alta a nivel de gran grupa, éstos son los 

principales : 

Tropodult Y Tropustult: Se ubican de la zona central hacia el sur del 

país, departamento de Madre de Dios y Ucayali. Nótese que sólo el 

rég:imen de h1..mledad del suelo diferencia a estos grandes grupos; 

generalmente se ubican en ex>linas bajas dome el drenaje es abierto, 

predaninando materiales areno-arcillosos, IllOrfolágicarrente presenta B 

textura! poCX> profundo, el epipec10n ocriex> es delgado y un horizonte 

eluvial difuso <A¿ o E), las películas de arcilla no son lTlllY visibles, 

quimicamente extremadamente ácidos (¡;ii menor a 4) saturación de bases 

menor al 25%, de fertilidad natural pobre, su capacidad de uso mayor es 

para cultivos perennes, o explotación nacinal del bosque. 

I\s!laudult y Paleustult: Es tal vez el grupo mas representativo de la 

Amazonia, se han desarrollado sobre materiales aluvionales, lacustres o 

marinos antiguos en base de arcillas friables y caoliníticas, se ubican 

en terrazas, viejas ex>linas y cerros bajos de diverso grado de 

disectación, poseen buen drenaje = un bosque cl1max arbóreo, los 

perfiles son profundos fuertemente ITeteorizados, poseen un B textural 

extenso y engrosado que sobrepasa el 1.50 m de profundidad, películas de 

arcilla son lTlllY visibles quimicamente son fuertemente ácidos (¡;ii menor a 

5), % de saturación de bases menor a 30% en Bt su capacidad de uso de 

tierra, se puede combinar actividades pecuarias con cultivos 

permanentes, sierxl.o su potencial el recurso forestal. 

Pl1ntustult: Se ongma también de sediITentos aluviónicos antiguos, 

se ubican en terrazas altas orxl.uladas, colinas con perrlientes entre 

2-50%. El drenaje natural es imperfecto. Morfolágicarrente presentan un 

perfil perfectamente desarrollado, fuertemente ITeteorizado ex>n extensas 

IllOteaduras en base a un enriquecimiento de óxidos de hierro (Pseudo 

plintita) • 

Del punto de vista quimiex> son extremadamente ácidos a lTlllY fuertemente 

ácidos (¡;ii ITenor a 4.0) saturación de bases ITenOr a 30% en el Bt. 
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Inpeptisol: Alcanzan una extensión de 10.5 millones de has que 

representan el 14% de nuestra amazonia, el gran grupo representativo es 

la Tropaquepts. 

Tropagyepts: Se hallan asociados con los 'I;ropofluvents en las terrazas 

bajas inurXlables adyacentes a los rios formados también por materiales 

fluviónicos recientes, se denominan CO!IlÚlllreIlte cano aguajales por la 

palmera hidrófila común en la vegetacián (Mauritia flexuosa) • 

Morfológicamente presentan un horizonte superior con materia orgánica 

parcialmente descal!puesta, qu:í:m.icamente son de rea=ión nruy fuertemente 

ácida (pH 40 - 50). 

Ent1so1es: CUbren el 17% de la Amazonia Peruana. Segundos en importancia 

al gran grupo más representativo es el Tropofluvents. 

Tropofluvents: Son suelos de reciente deposición (holoceno) de 

materiales fluviónicos de los grarrles rios Amazonas, Huallaga, Ucayali, 

Marañón, Madre de Dios. Se ubican en forma de bandas adyacentes al rio, 

confonnarrlo islas, terrazas bajas (bajiales y restingas) que son 

sometidas a inundaciones periódicas durante la creciente estacional de 

los ríos. la topografía es plana, pendientes de 0-4% de textura media a 

medianamente fina, exhiben una morfología estratificada de lentes de 

arena, limo, arcilla. Químicamente de rea=ión neutra (pH 6.5 - 7) medio 

en materia orgánica en la capa superior, son de majar interés para la 

agricultura de acuerdo a su capacidad de uso clasificado cano para 

cultivos en limpio. 

Alfisoles: CUbren el 3% de nuestra Amazonía en un área de 2.3 has, las 

mayores concentraciones se hallan ubicadas en el departamento de Madre 

de Dios en la provincia de Tahuamanu hacia el Nor Oriente entre las 

ciudades de Iberia e lñapari próximos al estado de Acre de Brasil, se 

ubican en colinas bajas de topografías onduladas. la fertilidad natural 

es alta a moderada, poseen buen drenaje, pueden ubicarse también en 

terrazas bajas que no se inundan. Frecuentemente a lo largo de los rios 

su gran grupo representativo es TrQpudalfs. 
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Espodoso1es: Ocupan un área l11IlY reducida, se ha ubicado en el triángulo 

formado por los rios Marañón, Ucayali Y los inicios del Amazonas, ocupan 

terrazas viejas de superficie orrlulada o plana desarrolladas a partir de 

materiales siliceos fuertemente lixiviados; el drenaje es libre y algo 

excesivo, l1Orfo1ágicam;mte tienen un horizonte A delgado oscurecido por 

la materia orgánica, el cual yace sobre un extenso y proturxio ~I 

fuertene1te eluviado a base de materiales sil1ceos y cuarzo sin 

estructura, suelto de tono amarillento a b1anquesino. Es común en 

lquitos donde se utiliza = material para construcción, en aquellos 

donde el ~ es corto es posible observar un horizonte B de naturaleza 

hUmica (B¡.¡) que tiene revestimientos sec:unjarios de materia orgánica 

= se presenta en las proximidades de Yurimaguas. Quimicamente son 

suelos l11IlY pc:bres en elementos nutritivos, fuertene1te ácidos (pH menor 

de 4.0) sólo sirven = bosques de protección no deben ser 

deforestados. 
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El principal factor limitante en la Selva es el suelo. l/::)G suelos 

datúnantes en la Selva son ácidos y bajos en 

la producción en la mayoría de estos 

principalmente al poco uso de tecnolcx.Jía. 

fertilidad. Por lo tanto, 

suelos es baja, debido 

El INIPA en colaboración con la Universidad Estatal de carolina del 

Norte, lleva ejecutando un Proyecto de SUelos Tropicales con sede en 

Yurimaguas desde 1972. El objetivo g~ es desarrollar tecnolcx.Jías 

rejoradas para un manejo sostenido de suelos en la 1\mazonía Peruana y 

para validar y transferirlas a través de redes de investigación y 

manejo. 

l/::)G primeros 8 años de investigación se concentraron principalmente en 

encontrar llll sistema apropiado de desmonte y determinar si era posible 

cultivar continuamente estos suelos ácidos. Después de obtener 

resultados exitosos en esta priJrera etapa, actualJrente estarnos 

orientando la investigación en un plan que se basa en diferentes 

opciones de manejo de suelos para diferentes posiciones topográficas. 

Esto incluye regiones con suelos aluviales, (Entisols, Fluvents, 

Alfisols), ácidos (Ultisols) y jóvenes (Entisols, Inceptisols) según se 

muestra en la Figura 9. 

El desmonte manual (roze, tumba, picacheo y quema) es superior al 

desmonte con bulldozer en estos suelos, debido a que: 1). la quema 

proporciona nutrientes (cuadro 4 y 2) el bulldozer conpacta el suelo 

(cuadro 5 y 3) el bulldozer acarrea gran cantidad de suelo superficial y 

los deposita fuera del terreno (Seubert et al., 1977; Alegre et al., 

1986). 
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0Jadr0 4. Contenido de l1lIVientes en*,a ceniza d~ de la quema de 
una ptD::llla de 17 y 20 años • 

cantidad de Nutrientes en Kg/Ha 
Corte Y Quema Manual Corte Hoja Kg 

de runna Quema runna 20 años 
Nutriente 17 años 20 años 

N 
P 
K 
ca 
M:J 
MIl 
Fe 
CU 
Zn 

Materia seca 

* 

67 
6 

38 
75 
16 
7.3 
7.6 
0.3 
0.5 

3969 

** Seubert et al., 1977 ¡ 
Alegre, 1985. 

75 64 
19 14 
89 31 

131 88 
68 33 
10.3 5.2 
20 23 
0.4 0.2 
0.7 0.3 

7500 6600 

CUadro 5. Pranedio de densidad aparente del suelo de Yurimaguas antes y 
3 meses d~ del desm:mte. 

Antes del desm:mte 

3 meses después 
del desm:mte 

Método de 
desm:mte 

Corte, quema 
Hoja recta 
Hoja kg 

Densidad Aparente 
O a 15 cm _315 a 20 cm 

----M;Jm 

1.16 b 

1.27 a 
1.42 a 
1.28 a 

1.39 b 

1.37 b 
1.49 a 
1.50 a 

Sin embargo, en las áreas donde el desm:mte manual no es ~ible debido 

a la falta de mano de obra, el uso de bulldozer con lámina flotante "KG" 
produce menos compactación y menos acarreo de suelo, pues la lámina 

corta los á:d:x>les a ras del suelo. la comparación de los diferentes 

sistemas de desm:mte indica aún la superioridad del desnonte manual, 

pero se nota que el desm:mte con lámina "KG" se aproxima a éste cuando 

es seguido de quema y una pasada de arado de discos pesados (CUadro 6). 

Il=spués de desm:mtar correctamente el terreno escogido se puede proceder 

a las diferentes opciones para la combinación correcta del suelo, 

~ición topográfica y desarrollo de infraestructura. 
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OJadro 6. Efecto de métodos de desJOC)nte de una purma de 20 años Y manejo 
posterior en los rerdimientos de 4 cultivos all.ne1ticios en un 
suelo Ultisol - Yurimaguas. 

sin fertilización _Con fertilización 
Métodos de 

desJOC)nte 
Arroz Soya Arroz Maíz Arroz Soya Arroz Maíz 

Tjha 

Roze, tuniba,quema (manual) 3.11 0.42 0.75 0.39 
Bulldozer con lámina 0.91 0.10 0.26 0.00 
Bulldozer con lámina:ro::; 1.27 0.18 0.97 0.00 
Bulldozer con lámina :ro::; + 
quema y arado de discos 2.39 0.48 1.58 0.00 
P.ROMEDIO 1.92 0.30 0.89 0.10 

3.56 2.32 
2.751.03 
3.02 1.37 

3.06 2.17 
3.10 1.72 

3.48 2.86 
1.56 1.47 
2.13 1.36 

3.44 2.45 
2.65 2.04 

En los suelos aluviales fértiles se ha desarrollado un sistema de doble 

siembra de arroz que tiene bastante aceptación en la Amazonia Peruana. 

Esta tecnología permite a los agricultores producir un prome:iio de 10 -

15 t¡bafaño. M:¡ido a su difusión en la Selva se aumentó la producción 

en un 40% en los últim:ls dos años. El Programa Nacional de Arroz del 

INIPA continúa investigando este sistema en Yurimaguas y otras 

lccalidades de la Selva Baja. El OJadro 7 ilustra las alternativas de 

preparación del suelo y método de siembra en una restinga en Yurimaguas. 

El sistema de trasplante fue netamente superior al de siembra directa, 

para la primera siembra de arroz después de tunibar un bosque virgen e 

instalar las pozas. Con el tiempo existen :menos diferencias, ya que el 

suelo está nivelado y con :menos problemas de nivelación. 

OJadro 7. Producción de arroz bajo riego en pozas en una restirga de 
Yurimaguas (Suelo Tropaquept arcilloso) durante los primeros 
dos años de uso. Variedad IR 4-2 

Método de preparación Método de 
de tierra Siembra la 2 3 4 5a Prome:iio 

a a a 

Batido Traspl.ante 7.9 5.2 7.1 6.0 6.8 6.6 
Voleo 3.2 4.9 6.4 4.8 6.7 5.2 

En Seco TraspJ,ante 8.3 6.7 6.2 5.6 6.3 6.6 
Voleo 6.3 5.6 4.9 4.6 6.0 5.5 

* Con semilla pre-germinada. 
Fuentes: Bandy et al., 1982; Arévalo et al., 1985. 

80 



El cuadro 8 indica que aún en una zona d~ :2100 mm de precipitación anual 

el riego suple!1El'ltario bombeado del río, aUJOOl1tan los rend:imientos en un 

40% y se mantiene estable la produccion. 

La opción de arar, fertilizar y encalar con cultivos de alto valor como 

maíz y soya ha den:Pstrado ser 11IIlY rentable. Esta tecnología de altos 

insumas es r~le si existe un mercado que pueda facilitar 

maquinarias e insumas y si el crédito es disponible. Actualmente estamos 

produciendo el cultivo continuo No 36 en Yurimaguas. Tenelocls las 

recaoon:laciones de cantidades de fertilizantes y cal que debe echarse 

por cultivo de <;\CUerdo al análisis de suelo. El cuadro 9 desarrollado 

después de 8 años de cultivos da un índice del nivel de insumas 

requerido para una producción de cultivos continuos. 

cuadro 8. Respue.sta a la irrigación cada dos semanas (por bombeo del 
río) en los rend:imientos de la variedad IR 4-2 en pozas en una 
restinga de Yurimaguas. 

Manejo de agua 

Solamente lluvia 
Riego suple!1El'ltario 

FUente: Arévalo et al. I 1985. 

1 

4.1 
5.8 

2 

5.1 
6.7 

3 

4.0 
6.0 

4.4 
6.2 

cuadro 9. Requer:imientos de fertilizantes para cultivos continuos de 
tres cultivos por año (arroz-maíz-soya ó arroz-mani-soya) en 
un Ul tisol ácido de Yurimaguas. 

Cal 
N 
P 
K 

M:J 

cu 
Zn 
B 
Ho 

lXlsis 

3 tonjha 
100 kg Njha 

25 kg P/ha 
100 kg JYha 

25 kg M:J/ha 

1 kg Cujha 
1 kg Zn/ha 
1 kg B/ha 

20 g Mo/ha 
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Frecuencia 

Una vez cada 3 años 
Maíz y arroz únicamente 
Cada cultivo 
Cada cultivo en 3 aplicaciones 
Cada cultivo a menos que 
se use sal dolomítica 
Una vez cada año o cada 2 años 
Una vez al año 
Una vez 
Hezclado con semilla de 
leguminosa únicamente 



El Cuadro 10 muestra que con una agricultura intensiva usando insumas, 

el suelo _jora en sus propiedades orgánicas manteniérdose una 

producción estable. 

Cuadro 10.cambios en las propiErlades del SU<;!lo (O - 15 en) después de 7 
años de cultivos con 20 cosechas de roaiz, arroz de secano y 
soya. Yurimaguas. 

-_ ... _----------------------

Antes del 

Materia 
re Organ. 

Intercambiables 
Al ca M;J' K 

desmonte 4.0 2.13 2.27 0.26 0.15 0.10 
96 ro después 
desmonte 5.7 1.55 0.06 4.98 0.35 0.11 

* 30 meses después del desnonte. 

ere Sato Disponibles 
Efec. Al P Zn Cu Mn Fe 

* * 2.78 82 5 1.5 0.9 5.3 650 

5.51 1 39 3.5 5.2 1.5 389 

En áreas poco accesibles de la zona Amazónica se recomienda el sistema 

de bajos insumos. Esta tecnologia produjo en 3 años siete cultivos en 

una rotación de arroz secano - caupi, producierdo 13.8 tjha de grano sin 

fertilización ni encalado (Cuadro 11). 

Cuadro ll.Productividad de un sistema de bajos insumas durante los 
primeros 34 meses. 

CUltivos y 
cultivares 

Arroz, carolino 
Arroz, Africano 
caupi, Vita 7 
Arroz, Africano 
caupi, vita 7 
Arroz, Africano 
Arroz, Africano 

TOTAL 

Fecha de 
siembra 
Mes Año 

Sep 1982 
Feb 1983 
Sep 1983 
Dic 1983 
May 1984 
Sep 1984 
Feb 1985 
36 meses 

Rerdimiento de Grano 
sin ~n * 

fertilizante fertilizante 
----- tjha -----

2.4 
3.0 
1.1 
2.8 
1.2 
1.8 
1.5 

13.8 

2.4 
3.1 
1.2 
3.2 
0.9 
2.0 
2.5 

15.3 

* 30 kg Njha, 22 kg Pjha, 48 kg K/ha a los cultivos de arroz africano 

El sistema se basa en el uso de especies tolerantes a suelos ácidos, sin 

labranza y retorno de los residuos. Cuando declinan los rendimientos en 

2 años se puede sembrar Kudzu por 1 Ó 2 años Y otra vez se corta y quema 
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y se siembra arroz-arroz-caupí. Los resultados son promisorios para la 

estrategia de bajos insuIros = una tecnología en transición de 

agricultura migratoria a un sistema con manejo más permanente (Figura 

10). 

la ganadería vacuna de doble propósito (carne y leche) es un aspecto muy 

:inportante en la Alnazonia. la Selva Peruana posee alredEdor de 300.000 

has en pastos, la gran mayoría consistiendo en pasturas degradadas 

daninada por un c:::x:JIrplejo de gramineas llamada "to=" (Paspallum 

conjugatum y Axonopus CQl!J2ressus). El establecimiento de pasturas se 

hace no:nnalmente dentro del primer cultivo de arroz o maíz después de 

tumbar el bosque (Toledo y Morales, 1979). Tradicionalmente se han 

sembrado gramíneas pObremente adaptadas a suelos ácidos, tales como el 

pasto jaragua {Hyparrhenia rufa} o el pasto castilla (PaniCUl1l maximum), 

sin leguminosas ni abonamiento. A nedida que el efecto de las cenizas 

disminuye, las gramineas comienzan a desaparecer I al.Urel1tando además la 

presión de pastoreo ya que la carga de animales por hectárea se mantiene 

relativamente constante. Dicha práctica resulta en la desaparición de la 

gramínea sembrada, y al espunnami.ento por árboles o a una pradera de 

to=. las praderas de torourco bien manejadas pueden producir un 

al.Urel1to de 100 kg/ha/año de peso vivo con una carga entre 0.5 y 1.0 

animales por hectárea. CUando la presión de pastoreo excede los límites 

de la pastura degradada, aparecen áreas sin cubierta vegetal las cuales 

son c:::x:JIrpactadas por los animales y pueden convertirse en canales donde 

el agua escurre y eventual:mente en grietas al iniciar un proceso de 

erosión acelerada. 

la cuarta opción tecnológica ofrece una solución a este problema en 

suelos ácidos ya sean planos u ondulados (Figura 8). Se basa en la 

mezcla de ecotipos de gramíneas y leguminosas tolerantes a sus suelos 

ácidos, así como a las enfernedades y plagas más :inportantes. 

Estudios efectuados por el INIPA e IVITA en colaboración con el Programa 

de Pastos Tropicales del eIA'!' y entidades locales en Pucallpa, Tarapoto, 
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Rozo, tumba 
y quema 

Cultivos con bajos 
insumos 

arroz"arroz~caupi 

1 • 2 años 

Pasturas con leguminosas 

Pijuayo intercalado 

Purma de Kudzu 

Cultivos con altos insumas 

Figura 10. Opciones que pueden seguir al cultivo con bajos insumos después de 1 ó 2 años de 

producción. 
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Yurimaguas, Alto Mayo, T1n;Jo Maria, la Morada, Pichis-Palcazti y Puerto 

Maldonado, demuestran la existencia de varias especies promisorias de 

gramineas y leguminosas para la Selva Peruana que se describen en el 

0Jadr0 12 (Ara et al., 1981; Schaus et al., 1983; I.ópez et al., 1983). 

Cuadro 12.Algunas especies promisorias de pasturas para 
suelos ácidos de la Selva Peruana. 

Tipo 

Gramíneas 

Leguminosas 

Especie 

Andropogon gayanus (Pasto San Martín) 
Brachiaria decumbens (Brachiaria) 
Brachiaria humidicola (Kikuyo de la Amazonia) 
Stylosanthes guianensis 134, 186 
Desmodiurn ovalifoliurn 350 
Centrocema hibrido 438 
Pueraria phaseoloides (Kudzú) 
Zornia latifolia 728 

El IX'tencial productivo de dichos ecotipos puestos en mezcla se ilustra 

en el cuadro 13 con datos de un experimento ubicado en un Ultisol de 

Yurimaguas sembrado primero de maíz y después dedicado a dichos pastos 

durante loa últimos cinco años. El suelo al iniciar el establecimiento 

tenía un pH de 4.1, y una saturación de Al de 61% y un nivel de P 

diSIX'n1ble muy bajo de 4 ppm. la fertilización inicial consistió de 100 

kg Mg Ojha una vez al año. Novillos de raza Nellore fueron utilizados, 

no recibiendo nutrición adicional salvo agua y sales mineralizadas. la 

producción animaal durante 1 - 5 años se ilustra en el cuadro 10. Puede 

notarse que algunas mezclas alcanzan niveles e incremento animal de peso 

de 450 - 740 kgjhajaño, o sea de 4 a 7 veces más de lo obtenido con 

torourco bien Ilill1ejado. la carga animal promedio también subió de 0.5 a 

1 animaljha con torurco a más de 4 animalesjha. 

El Ilill1ejo animal es Slll11alreI1te importante para mantener una buena pastura 

en asociación. El pastoreo continuo utilizado durante el primer año 

produjo un desbalance a favor de las leguminosas. El pastoreo rotativo 

utilizado durante el segundo y tercer año de 45 días en cada IX'trero 

mejoró las pasturas notablemente. la persistencia de una pastura debe 

determinarse através de varios años. Los datos de Yurimaguas indican una 

persistencia muy prarnisoria para las asociaciones: Andropogon 
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gayanus/stvlosanthes guianensis; Brachiaria decumbens/Desm:xtium 

ovalifolium Brachiaria humidicolajDesmodium ovalifolium. En cuanto a 

propiedades físicas se puede ver en el Cl.ladro 14 gue hubo un 

decrecmento en la infiltración debido a la compactación producida por 

el pastoreo siendo los valores más bajos en< b. gayanus + 12. guianensis y 

11. gayanus + ~. macrocarpurn. Esto está asociado al crecmento erecto de 

estas especies gue no cubren el suelo = las otras pasturas. 

Cuadro 13.Pro:iucción proIledio animal de 5 asociaciones bajo pastoreo en 
un Ultisol de Yurimaguas (1986). 

Años de Carga 
Asociación evalua. animal 

P. maximum + Pueraria 3 4.4 
Phaseoloides 
A.gayanus + Stylosanthes 5 4.4 
guianensis 
centrocema pubescens 4 4.4 
CIAT 438 
B.decumbens + Desmodium 5 4.4 
ovaHfoHum 
B.humidicola + Desmodium 3 5.5 
ovalifolium 
Arrlropogon gayanus + ~. 1 3.3 
mac= 

* Eliminado en 1983. 

Cuadro 14.Valores de infiltración en 
pastoreo durante varios 
(Tomados en 1985). 

Kg/E1V -1 % 
ha gA Legum. 

455 296 77 

482 412 49 

606 430 100 

606 356 26 

748 447 30 

502 775 13 

5 pasturas bajo 
años en Yurimaguas. 

Pasturas 
Años de 
pastoreo 

Infiltración 
(cm/ha) 

Centrocema pubescens 
B. decumbens + D. ovalifolium 
~. humidicola +~Q. ovalifolium 
b. gayanus + ~. macrocarpum 
A. gayanus + s. guianensis 

4 
5 
3 
1 
5 

10.4 
4.7 
2.0 
2.0 
1.0 

La infiltración promedio en 1980: 16 cm/ha (Ara, 1982). 

Se ha demostrado gue la recuperación de pasturas degradadas como 

torourco en zonas con pendiente se hizo sembrando Brachiaria asociada 

con Desmodium ovalifoUum usando poco fertilizante. 
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Para la transferencia de esta tecnología a otras zonas de la Selva debe 

de considerarse además de análisis de suelo, el sistema de 

establecimiento de la pastura y el manejo animal. 

Permite producir cultivos anuales intercalados con ártloles que terx;¡an 

valor alimenticio y/o m:xlerable. El potencial de producción de la 

1\lrazonia, tolerante a la acidez está siendo deoostrado. El pijuayo puede 

producir durante 15 ó 20 años Y plede servir c::ann base para una 

ID:lustria agroforestal estable. La investigación de cultivos en 

callejones está orientada a encontrar leguminosas arlJóreas nativas que 

sean tolerantes a suelos ácidos y que sirvan c::ann fuente de nutrientes 

para los cultivos. 

ras laderas abandonadas del cultivo de la aoca están generalmente 

erosionadas debido al orientar los surcos paralelos a la pen:liente y no 

proteger al suelo. La déc.ina opción ilustrada en la Figura 1 concentra 

en reclamar estas laderas tanto en zonas de colinas como en zonas con 

fuerte pendiente. Trabajos en colaboración con el Proyecto Especial Alto 

Huallaga en una pen:liente superior a 100% en Tingo María indican que la 

siembra de las leguminosas Desrnoditnn heterophylltnn, Centrocema híbrido, 

Desmcxiitnn ovalifolium y kudzú cubren el suelo rápidallente. Entre ellas, 

la que nejor resultado ha dado es el Desmcxiitnn heterophylltnn. [):!splés de 

estabilizar el suelo se pone un producto que tiene un alto valor 

nutritivo tal COllP el achiote (Bixa orellana) o especies forestales 

(Benites 1983). 
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PRIMERA PARTE 

TECNOLOGIA EN PASTURAS DISPONIBLES 





M. Aral 

la mayoría de las plantas deperrlen del contenido de N mineral del suelo 

ya sea cano nitrato (N03) o = anonío (NH4) para satisfacer sus 

requerimientos de N. Las resel:VaS de N total en el volumen de suelo 

explotable por las raíces (4500 a 24000 kgjha) son mucho más gran:'ies que 

los requermentos anuales de las plantas. sin embargo 90-99% de este N 

esta fijado en fonnas orgánicas estables y en =ndiciones normales es 

liberado demasiado lentamente para satisfacer el ritmo de productividad 

primaria. Por lo tanto, otras fonnas de N inmediatamente disponibles 

deben estar al alcance. 

Del ciclo esqueJ.l1áti= del N bajo =ndiciones de pastoreo (Figura 1) 

podeIOClS apreciar que en pasturas no fertilizadas (Le =n N) la adición 

de N al sistema suelo-planta-ani.mal puede ocurrir vía tres procesos: a) 

adición de N combinado de la atmósfera cano caída en solución o N 

particulado Y = adsorción del NH3 atmosférica por el suelo, b) 

fijación no silnbiótica por bacterias de vida libre y algas verdiazules, 

e) fijación asociativa de N y d) fijación silnbiótica de N. 

la adición de N más inportante en sistemas no fertilizados es la 

fijación simbiótica de N por las leguminosas (Cuadro 1). Este proceso 

es la contribución primaria de esta familia a los sistemas de pasturas. 

Existen otros procesos que forman parte de la =ntríbución global de las 

leguminosas =ro la transferencia de N, el majoramíento de la calidad de 

la pastura y otros, los cuales se traducen en una mayor productividad 

ani.mal en c::anparación =n sistemas de gramineas sola. Estos procesos de 

lIng. Agrónomo, North carolina state University, NCSU-lNIM, 
Puca11pa, Ucayalí, Perú. 
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Entradas 
1. fijación simbiótica 
2. precipitación y ad-

sorción por el suelo 
3. fijación asociativa 
4. fijación no simbiótica 
5. fertilización 

l 12 

13 

10 

Salidas 
6. saca 
7. lixiviación 
8. denitrificación 

volatilización a 
NH3 

9. volatilización a 
partir de heces 

4 
9 

") 

N animal J-.-.- 6 

10 16 

'-- N orgánico 
suelo 

) 

J 

Transferencias 
10. caída de residuo foliar, 

muerte de nódulos y 
raices 

11. consumo 
12. minerallzación 
13. inmovilización 
14. excreción por ra ices 
15. absorción 
16. excreción 

Figura 1. Entradas, salidas y transferencias de Nitrógeno bajo pastoreo. 



contribución y los factores que los regulan serán discutidos en este 

dOCUllY:mto • 

cuadro l. Cantidad de N añadido al sistema no fertilizado suelo-planta
animal. 

Precipitación 
Absorción por el suelo 
Fijación no simbiótica 
Fijación asociativa 

Fijación simbiótica 

10 - 1i 
hasta 74 
has~20 

28 

Tabatabai .!i!.t al., 1976 
Hanawalt, 1976 
I.J:x::kyer et al. I 1977 
Smith, 1976, BocIey et 
al., 1983 
Halliday, 1983, Gowda, 
1976 

~ Concentración atmosférica de NH
3 

tres veces el p:romedio. 
Panicum maximun, Pennisetum ~icanum, Paspalum notatum, Brachiaria 
mutica. 

c I.eucaena leococephala, caJ.opogonium rucu:noidffi, Centrosema pubescens. 

1. IA CAPlICIIllID DE FLJAR ~ 

La habilidad de fijar N así como la extensión de esta fijación ha sido 

evaluada en numerosos experimentos de canpo con metodologías que varían 

desde sotisficación hasta la s:inple evaluación del rendimiento de N, la 

cual no distingue entre el N derivado del suelo y el N derivado de la 

at:m:)sfera, hasta el uso de at:m:)sferas enriquecidas con l5
N

• sin 

embargo, la información concerniente a leguminosas tropicales, al m=nos 

aquellos con las cuales est:aroc>s directamente involucrados es escasa. El 

cuadro 2 resume datos de fijación de N para diferentes leguminosas 

tropicales. ros valores son comparables a los Obtenidos para zona 

templada. El valor :más alto registrado 1560 kgjha año refleja el 

potencial de fijación de la especie en condiciones de crecimiento 

canpletamente favorables. 
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CUadro 2. Tasas de fijación de N esti.madas para diferentes leguminosas 
tropicales. 

ESPECIE :kg Nfha/año Método Referencia 

Pueraria ¡:;haseoloides 352 15 cadish, 1987 
cal0p0g0nirnn ImlCUIlOides 250 R;;}! acet. ~, 1976 
Centroserna mbescens 230 11 " 11 " Stylosanthes l!!acrocedlala 217 15N cadish, 1987 
zornia glabra 186 " JI It 

Stylosanthes auianensis 144 " " .. 
Oentrosema acutifolirnn 128 11 11 .. 
Oentrosema macroca.Ip.Im 125 11 11 " Stylosanthes capitata 116 11 " JI 

I.eucaena leuoocephala 110 Red. acet. Halliday, 1983 
stvlosanthes htnnilis 1560 Rdto. N Gater, 1970 

la cantidad y proporción de N que las leguminosas obtienen de la 

fijación son afectadas por factores medio ambientales y de manejo. 

Algunos de los más inqJortantes son: 

1.1 Nitrógeno mineral 

Globabnente el efecto del Íl'ICl::E!!Iento de la disponibilidad de N mineral 

en el suelo se traduce en una disminución de la nodulación y de la 

fijación de N (Whitehead, 1970). la nodulación puede verse afectada 

tanto a través de un efecto directo de la concentración del N mineral en 

el medio radicular = a través del status nitrogenado de la planta. 

El efecto en la fijación puede ser a través de la inhibición de la 

nodulación o un efecto directo en la fijación sin un cambio asociado en 

el número de nódulos. En este caso la planta reenplaza la fijación por 

absorción. 

Los umbrales de inhibición de la nodulación y la fijación reportados son 

variables pero parece ser que por encima de los 100 ppm de N en el medio 

radicular el efecto es claramente inhibitorio (Vallis, 1978). sin 

embargo, cantidades pequeñas o JOOderadas pueden tener más bien un efecto 

estimulante debido a la fomación de un sistema radicular secundario más 

vigoroso, con más puntos de nodulación una vez que la concentración 

inhibitoria inicial haya disminuido por absorción. 
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1.2 PLl.p:n:cién de legtllll.Ú'Xlsas en la mezcla 

Es razonable esperar que el rerrlilniento de N en una pastura aumente con 

la proporción de leguminosa en la IOOzcla. sin embargo, datos 

principalmente de zona templada, sugieren que la fijacién de N, Le. la 

proporción de N total derivada de la atnPsfera tiende a disminuir 

conforme se incrementa la participación de la leguminosa en la pastura 

(West, 1981). Se sugiere que ésto puede ser debido a una mayor 

disponibilidad de N, conforme d.i.sminuye la proporción de la gramínea, 

debido a una manor ca:rq:¡etencia por el N del suelo. 

1.3 Te.IlFera:tuJ:""d radiacién y JnJJTEdad 

la temperatura afecta la fijación de N tanto a nivel de m5dulos = a 

través del efecto en el crecimiento y la tasa fotosintética de la 

planta. De acuerdo a ésto la tasa de fijación de N puede tener 

fluctuaciones diurnas y estacionales. El rargo de temperatura óptimo es 

de 20-350 C (West, 1981), dependiendo de las especies. Una respuesta 

similar ha sido observada para especies sub-trcpicales y tl:qJicales (Me.: 

William, 1978). 

la intensidad Y duración de la radiación afecta tanto a 

= a las tasas de fijación. la tasa de fijación 

leguminosas tanto templadas 00l0Cl tropicales está 

la nodulación 

de N de las 

direct:anenta 

relacionada con el suministro de carbohidratos; de este m:xio aquella 

será reducida con cualquier reducción en la recep::ión de energía 

(Iudlow, 1978). 

la habilidad de los nódulos radiculares para fíjar N es gran:lenente 

disminuida cuando se reduce el suministre de agua a la planta. Esta 

reducción en la capacidad de fijación es debida a la reducción en la 

tasa de fotosintesis y suministro de carbohidratos más que a un efecto 

directo del bajo potencial hidrico a nivel de nódulos ('l\J.rner y Begg, 

1978). 
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1. 4 li!.foliacián 

la defoliación remueve área foliar y afecta el flujo de productos de 

asimilación de la parte aérea a los nódulos con la consiguiente 

reducción en la fijación de N y pérdida de ellos. Tanibién se ha 

propuesto una reducción en la demarrla de N de la planta defoliada como 

factor de reducción de la fijación de N (Hoglund Y Brock, 1978). 

2. REUlCICN mmE EL RmDIMIENro lE lA ~ Y lA FLJJI(!I:CN lE N Y 

lA ~ 1!NlM1\L 

Apétrent.enente las diferencias entre las l~ en su capacidad de 

fijar N son más un reflejo de su CClIlpOrtamiento, solas o en mezclas, en 

té.t::minos de rendimiento, que diferencias especificas en esta habilidad 

(Jones, 1972). Esto inq;llica que la capacidad de fijar N, o más 

correctamente el rendimiento de N de la mezcla, deperrle de factores 

medio ambientales y de manejo que influyen directamente en el 

rendimiento de cada especie. El rendimiento de una leguminosa en la 

mezcla o la propo=ión de ella influye directamente en la productividad 

animal previsto que no haya ningún otro factor que opere contra el 

COllSl.llOO de la leguminosa. Este efecto benéfico es producto del COllSl.IlOO 

directo del N contribuído vía l~ o del COllSl.llOO de este N 

gramínea cono producto de la transferencia, además de otros efectos. 

3. '1.WINSFERENCIA lE N A lA GR1\MINEA NlOCIAIlI\. 

la contribución primaria de la leguminosas a los sistemas de pasturas 

asociados es el N fijado de la atmósfera. Este es suministro a los 

animales en pastoreo vía consumo directo de la leguminosa o a través de 

la transferencia de una fracción de este N fijado a la gramínea 

asociada. Bajo condiciones de pastoreo la transferencia del N 

simbióticamente fijado a la gramínea ocurre principalmente a través de 3 

vías: Compuestos solubles de N liberados por raíces activadas de 

l~; exc:r:eción animal y desc::atposición de residuos de 

leguminosas. 
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La liberación de c::onp.!eStos solubles por las raices de las la;¡um.inosas 

explica sólo una pequeña fracción de la transferencia total (Whitney Y 

Kanehi.ro, 1967) Y desde un punto de vista práctico p.lede ser desdeñado. 

De manera considerareroclS aquí la transferencia vía excreción animal y de 

composición tanto de raices y nódulos = de residuos foliares 

(hojarasca). La inJx>rtancia relatica de estas dos vías depen:le de las 

condiciones de manejo del pastoreo y de las especies usadas. Obvianente 

la transferencia de N vía excreta depen:1e la presencia del animal en 

pastoreo. Los prc::cesos de i.rqestión, digestión y excreción afectan 

~ la tasa de ciclaje de N de la leguminosa y su 

disponibilidad para la gram1nea. 

3.1 Transferencia vía excreción animal 

La excreción fecal de N tiende a ser aproxiroadanente constante y es de 

alrededor de 0.8 g/lOO g de materia seca consumida (Barrow, 1967). La 

mayoría del N en exceso de este valor es excretado en la orina. De aquí 

que la proporción de N excretado en la orina depen:le del contenido de N 

de la dieta. El N de la orina es fácillnente disponible debido a que 

está en forma ureica, sin embargo el N de la orina es el más susceptible 

a pérdidas por lixiviación y volatilización. Bajo condiciones cálidas y 

húnEdas las pérdidas p.leden ser tan altas = 50% (Ball et al., 1979). 

La mayoría del N en las heces está en forma orgánica y es lentanente 

disponible para la planta, a nenes que sea rápidanente incorporado por 

la fauna coprófaga. 

Un plll1to inJx>rtante no lOOI1Cionado es la distribución de excreta en el 

campo. El área influenciada por cada excreción de un animal en pastoreo 

irrestricto es más bien pequeña y su distribución desunifonne (WatJdns y 

Clements, 1978). La relación entre el área cubierta y el número de 

excreciones ha sido descrita = una distribución de Poisson es 

insignificante a nenes que se usen altas cargas (Petersen et al. f 1956). 

La misma distribución se puede aplicar a la deposición de orina excepto 

que la pendiente y el contenido de humedad del suelo m::xiifican el área 

cubierta con cada excreción. 
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La transferencia vía descaIposición puede ser subdividada en : i) muerte 

Y descomposición de raíces y nódulos y ii) caída y descaIposición de 

residuos foliares. En ambos procesos la transferencia es proporcional a 

la tasa de mineralización de los residuos la cual es dependiente de su 

contenido de N (Power, 1968; ValEs y Jones, 1973; Henzell y ValEs, 

1977). y de su composición química. Por ejenplo, se ha encontrado que 

para el miSITQ contenido de N, más de este ele.roonto fue recuperado a 

partir de hojarasca de M3.croptilhnn atrqpw:pureurn que de f.)e,srrpdiurn 

intortum, debido al más alto contenido de polifenoles de este últim::> 

(Vallis y Jones, 1973). ratos que cuantifiquen la acumulación de 

resíduos en asociaciones de pasturas tropicales son escasos. El cuadre 

3 muestra algunas estilnaciones llevados a cabo en Carimagua, O:>lanbia y 

en Pucallpa, Perú. 

Oladre 3. Producción anual de residuo foliar y suministre de N en cinco 
pasturas asociadas. 

ASOCIACION RESlI:UOS SUMINISTRO N REFERENCIA 
------~~/ruD~----

77 .5 
86.6 
60.3 
78.3 

CIAT, 
11 

11 

If 

1984 
11 

" 11 

g. phaseoloides/b. gayanus 3562 
g. phaseoloides/.e. decumbens 7085 
~. ovalifoliumib. gayanus 7537 
~. ovalifoliumi.e. humidicola 7014 
n. avalifoliumi.e. decumbens 386 
D. ovalifoHumiB. decurnbensI\.PP 187 

6.2 
3.0 

Ara, 1987 

" 
CIAT, 1984: Residuo total, pastoreo continuo, Carimagua, eolanbia. 
Ara, 1987: Residuo leguminosa, pastoreo rotativo, Pucallpa, Perú. 
APP: Alta presión de pastoreo. 

11 

Los factores que influencian la transferencia de N via descomposición de 

nódulos y raices son: i) proporción de materia seca en el sistema 

radicular, ii) contenido de N de raíces y modular en relación con la 

parte aérea y iii) la tasa de defoliación de la parte aérea. Una alta 

tasa de defoliación causa una rápida muerte Y descomposición de raíces y 

módulos (Harris, 1978). 

COmo regla general el contenido de N de los residuos foliares es menor 
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que el de la planta (Fisher, 1969) aunque bajo ciertas corxticiones CC&lO 

strés hidrico o término las hojas residuales ¡:ueden tener un contenido 

de N consistentemente más alto. 

la proporción de leguminosas que ocurre CC&lO residuo es deperxtiente de 

la eficiencia del pastoreo. PrabablemÉmte bajo altas presiones de 

pastoreo y frecuente defoliación existe poca oportunidad por acumulación 

de residuo. 

El flujo inicial de la mineralización de los resíduos proll'ee la mayor 

parte del N para la transferencia por esta vía, (Vallis y Jones 1973; 

Henzel y Vallis, 1977). DespUés que la tasa de mineralización declina el 

pool orgánico se vuelve lentanente disponible para la gramínea. 

Experíme.ntos sin pastoreo, hechos para estimar la transferencia de N vía 

de<Xlllijx:sición de resíduos han resultado en valores de transferencia de 

alrededor de 30 kg/hafaño (Bland, 1967) Y 12-17% del N fijado por la 

leguminosa (Johansen Y Kerridge, 1979). Qusda la incógnita sí estos 

valores serán los miSl'OClS bajo corxticiones de pastoreo. las diferencias 

en palatabilidad de las especies, el daño de las leguminosas por pisoteo 

y la cobertura de heces deben influenciar esta transferencia. 

3.3 Efecto del Manejo del Pastoreo en la Transferencia de N 

Si se mantienen otros factores constantes el contenido de N de la 

irx¡esta de utilización de la leguminosa. cuando ambos conponentes de la 

:mezcla son igualmente palatables el porcentaje de utilización depende de 

la proporción de la leguminosa en la :mezcla. cuando la leguminosa es 

:menos palatable como, usualmente sucede en los trópicos su utilización 

depende de la selectividad de los animales. Esta selectividad es 

probablemente afectada por el manejo del pastoreo y más específicamente 

por la presión de pastoreo. A más alta presión de pastoreo existirá una 

:menor oportunidad para la selectividad y un mayor = de 

leguminosas • 

la relación entre el área cubierta por las excreciones de los animales y 
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el númar'o de estas es descrita utilizando la distribución de Poisson y 

es indepen:liente del tamaño de la pastura. El númar'o de excreciones es 

depen:liente del númar'o de ani.males en un determinado tiempo. Con esto en 

consideración se asume que bajo pastoreo rotacional la distribución de 

excreta es más uniforme que bajo pastoreo continuo. 

la transferencia vía descomposición de residuos es también afectada por 

el manejo del pastoreo. la defoliación frecuente y severa aumenta la 

muerte y decauposición de raíces y nódulos de manera que pastoreo 

rotacional con períodos de descansos cortos acelerarían el proceso. 

la tasa de acumulación de residuos foliares depende de la eficiencia del 

pastoreo. Es razonable suponer que bajo altas cargas la acumulación de 

resíduos será :rrenor. 

la palatabilidad interespecifica también influye en el proceso de 

acumulación de resíduos. Leguminosas poco palatables bajo pastoreo 

moderado y continuo tendrán mayor oportunidad de acumular residuos y 

semillas en el suelo. En el caso de leguminosas de baja palatabiildad 

por alto contenido de taninos la transferencia de N es restd.I~ida 

debido a una reducida tasa de mineralización del residuo.En estas 

circunstancias la mayoría del N pasa a fornar parte del pool orgánico 

del suelo. 

la interacción de los factores que intervienen en estos procesos de 

transferencia es bastante complicada y difícil de estimar la 

contribución inlividual. Estimados de contribución global han sido 

hechos en comiciones de pastoreo en Pucallpa (Figura 3) dando = 
resultado un equivalente de 150 kg de Nfhalaño tanto en contenido coro 

en ren::liroiento de N (Ara, 1987). Por otro lado varios de los factores 

tienen un efecto compensatorio en la tasa de flujo, por ejenplo, el 

:incremento en la utilización de la leguminosa puede acelerar el flujo 

vía ani.mal y decauposición de raíces y nódulos pero retarda el flujo vía 

acumulación y decomposición de residuos. 
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Además de poner el N de la at:m:ísfera a disp:JSición del sistema 

suelo-planta-arrimal, existen otros aspectos en los cuales la leguminosa 

manifiesta su contribución a la pastura asociada. 

las leguminosas normaboonte tienen una mayor digestabilidad que las 

gramíneas y mantienen esta prcpiedad con el tienp:>. Resultados con 

varias leguminosas y gramíneas trcpicales (Reid et al., 1973) sugieren 

que las gramíneas pierden su calidad nutritiva a una tasa 4 veces :más 

rápida que las leguminosas (Figura 2). la. mayor digestabilidad 

igualmente estÍ1m.lla un mayor CO!lSUlOO. las leguminosas no solamente 

tienen un mayor contenido de proteína que las gramíneas sino que tienen 

la capacidad de mantener este alto contenido conforme la maduración 

avanza debido a un mecanism:> de suministro de N "incorporado". El más 

alto CO!lSUlOO de leguminosas con más altos valores de proteína permiten 

aprovec:har gramíneas asociadas aún de baja calidad nutritiva. 

El contenido de nutrientes minerales es también diferente en las 

leguminosas. Normaboonte las leguminosas tienen mayores contenidos de 

fósforo y calcio que las gramíneas. El cuadro 4 contiene algunos datos 

del contenido de nutrientes de gramíneas Y leguminosas bajo pastoreo en 

Yurimaguas. 

cuadro 4. Contenido de algunos nutrientes en leguminosas y gramíneas 
bajo pastoreo. 

ESPECIE N P K % ca MJ S 

1). ovalifolium 2.78 0.15 0.74 0.78 0.23 0.11 
Centrosema sp. 4.46 0.26 1.30 0.93 0.26 0.18 
{2. cru.ianensis 3.89 0.22 1.32 1.13 0.32 0.16 
:f. ooaseoloides 4.46 0.29 1.32 0.31 0.17 
~IO 3.89 0.24 1.17 0.95 0.28 0.16 

~. decumbens 2.38 0.24 1.57 0.42 0.42 0.11 
~. humidicola 1. 70 0.21 1.66 0.28 0.27 0.10 
S· gayanus 2.11 0.17 1.05 0.36 0.14 0.11 
~IO 2.06 0.21 1.43 0.35 0.28 0.11 
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Figura 2. Influencia de la edad en la digestibilidad in vitro de algunas 
leguminosas y gramíneas tropicales (adaptado de Reid et al., 1973). 



las numerosas ventajas asociadas con la introducción de las leguminosas 

en las pasturas debe reflejarse en un incremento de la productividad 

animal para que el sistema sea ventajoso. Con pocas excepciones esto 

nonnal1llente sucede. 

Los resultados de un ronjunto de experÍllaltos cuyos tratamientos 

permiten estimar el efecto "Aislado" de la introdu=ión de la leguminosa 

(cuadro 5 y 6 ); sugieren que el incremento en productivida animal puede 

ser tan alto COllP 300% para la introdu=ión de Stylosanthes guianensis 

en una pastura nativa de Imperata cylindrica. las ventajas por la 

introducción de la leguminosa parecen ser naximizadas en sistemas de 

pasturas nativas. Estos sistemas son de baja productividad y el 

beneficio por la leguminosa no solamente deriva de la rontribución 

nitrogenada sino de otros factores COllP una extensión del período con 

forraje disponible, un incremento en la calidad de la pastura, etc. Con 

especies de gramíneas normalmente productivas y erosistemas favorables 

la rontribución de la leguminosa es menor. 

cuadro 5. Incrementos en productividad animal por inclusión de 
leguminosas en mazclas. 

PROOOCITVIDl\D ANIMAL 
ESPECIES kg/hajaño % gjA,ldia % REFERENCIA 

.1? decumbens + 349 17 Aronovich et 
g. ~ aL, 1970 

l· cylindrica + 27 siota et 
.12. quianensis + 117 333 aL, 1970 
g. ~ 92 241 

F· nrod.rnun + 37 140 Favaretto et 
;H. wightii, g. ~ 86 132 264 88 al., 1985 

b- gg,vanus + 248 404 CIAT, 1981 
.12. capitata 301 21 478 18 

H- rufa + 137 Toledo Y .12-
auianensis 403 194 Morales, 1978 
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cuadro 6. Incrementos en productividad animal por inclusión de 
leguminosas en bancos. 

mDIXJCITVIlW) ANIMAL 
ESPECIES l<g/ha/año 

Sabana nativa t 6 
D. oyalifolium 11 

!}. declllltlens + 189 
F· ¡íJaseoloides2 

230 

~. nlemfluensis + 
F· ¡íJaseoloides 

I}. declllltlens +5 421 
F· ohaseolodes 406 

; Banco no confinado, 4% del área. 
3 Banco no confinado, 30% del área. 

% gJA/dia 

85 
83 146 

325 
22 402 

361 
407 

521 
-6 491 

% REFERENCIA 

CIAT, 1982 
72 

CIAT, 1981 
24 

13
4 

Jara, 1985 

Pinedo, 1986 
-6 

4 Banco confinado, 5 ha de pastoreo al dia. 
5 Increl[enoo no significativo. 

Banco no confinado, 15% del área, vaquillas en bancos, toretes en 
Brac:hiaria. 

Muchas de las gramíneas forrajeras trcpica1es tienen un alto potencial 

de respuesta al N. Resultados de experimentos en nuestro medio y en 

otros ecosistemas muestran un claro patrón de respuesta a N, con máxinos 

alrededor de los 400 Kg/ha/año (Figura 3). Memás el contenido de N son 

aumentados con la fertilización nitrogenada (Figura 4). 

:R:>r otro lado, no sienpre se obseJ::va una 'correlación positiva entre la 

proporción de leguminosa en la :mezcla y la productividad animal. En la 

Figura 5 se esquematiza la relación entre la proporción de leguminosa en 

la mezcla y la productividad an:im:ll. No existe ninguna relación entre la 

ganancia de peso y la proporción de D. ovalifolium en una mezcla con I}. 

humidicola, :más aún se notó una correlación negativa para la asociación 

D. ¡íJaseoloides, F. maximum (aunque con un rango bastante estrecho de 

proporción de leguminosas). EKiste la posibilidad de superar estos 

problemas mediante estrategia de pastoreo sin embargo esto casi sienpre 

aumenta la carplejidad de los paquetes de extensión. 
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Figura 3. Respuesta de tres gramíneas forrajeras tropicales a dosis crecien
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las CXlI1Sideraciones arriba mencionadas sugieren que son saludable 

revisar las ventajas ~tivas de los sistemas de gramíneas 

fertilizadas y de asociacionse. las ventajas COIltUl'm'IeI1te citadas de ambos 

sistemas son: (Raed, 1981) 

Asociación: 

1) Distribución más unifOI:lOO de la prOOuctividad de materia seca en el 

tiempo; 

2) Más alta concentración de proteína, calcio y magnesio. 

3) Alta tasa de digestión en el l:'llmaIl. 

4) Más bajo contenido de paredes celulares, pennitien::lo una más alta 

velocidad de pasaje en el l:'llmaIl Y asi un mayor potencial de 

consumo. 
5) Uso de un recurso renovable "gratuito": la radiación solar como 

fuente de energía en el proceso de fijación de N. 

6) Incidencia más baja de hupanagnesemia e intoxicación por alcaloides 

y nitratos. 

7) Más altas tasas de concepción en vacas al pastoreo. 

Gramíneas,tertilizadas: 

1) COntrol scbre la cantidad y oportunidad del crecimiento vegetativo. 

2) Un nivel de producción más estable de año a año. 

3) Más si.nple de manejar en términos de, persistencia y alta 

productividad. 

4) Más alto potencial de producción que las leguminosas. 

5) Mejor adaPtada a bajo pH del suelo, deficiencias de potasio y 

fósforo. 

6) M:mos problemas de plagas y enfermedades. 

7) General:rrente más competitivas y persistente. 

8) Más fácil de establecer. 

9) COntrol de malezas más sencillo. 

Sin embargo la diferencia primaria entre los dos sistemas de pasturas es 

el costo. Los sistemas de gram:íneas solas fertilizadas requieren un 
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gasto oontinuo de mantenimiento. A una dosis de 150 kg/ha/año este 

costo ¡,:uede ser de US$245 anuales. Y lo más probable es que siga 

aumantan:io. Una asociación bien manejada no requiere de mantenimiento de 

nitrógeno para sostener la productividad ya que la fuente primaría de 

energía es la radiación solar. sin eml::ta:I:tJo es conveniente tener presente 

que las ventajas de la leguminosa en asociación son optimizadas en una 

canbinación única de diferentes estrategias de manejo de la pastura. 
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M. G. Edlevarri.a1 

Para realizar una alimentación eficiente de los animales es necesario 

conocer los alinentos más abun::lantes Y baratos. I.os pastos son los 

al:imentos más baratos Y en muchas situaciones los únicos recursos en la 

Amazonia. 

la Amazonia Peruana COIlprenje una gama no muy anplia de medios 

ecoléqicos. la oficina Nacional de Recursos Naturales (OOERN) ha 

clasificado estos l.1'Iedios desde Bosques muy húmedos tropical hasta Bosque 

seco tropical. De acuerdo con la OOERN en la Amazonia existen 14 

millones de hectáreas aptas para praderas y/o plantaciones. Esto 

consituye una pranesa para equilibrar el déficit de prcduct.os pecuarios 

en el Perú. 

Ante el desconocimiento de tecnología óptima para desarrollar el recurso 

pasto, el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de 

Altura está realizando investigaciones de ganaderíq en la Amazonia. En 

este doc:uroonto se presenta los resultados de las investigaciones sobre 

el potencial de prexiucción de gramíneas tropicales y de gramíneas con 

leguminosas en base de la experiencia de la Estación del IV1TA -

Pucallpa. Debo mencionar que la zona de Pucallpa se clasifica como 

Bosque Húme::lo Tropical (OOERN, 1976). 

En nuestra Amazonia, existen suelos que no pueden aportar nutrientes a 

través de las plantas para promover buenos rendimientos en los ani:males. 

I.os suelos de Pucallpa son pobres en algunos nutrientes esenciales. 

lIng. Zootecnísta, Estación Principal del Trópico del Instituto 
Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura IVITA, 
Pucallpa, Apartado 245. 



ros suelos del IVITA - Rlcallpa (cuadro 1) son clasificados COIlD 

Ultisoles (rojo amarillo podzódico) con dos tipos: uno bien drenado y 

otro pobremente drenado ¡ii ácido (4.1 - 5.2). ros porcentajes más altas 

de materia o:tqánica y saturación de bases se observan en las capas más 

superficiales (Toledo y Ara, 1980). ros sub:;;rupos Aquic y Typic 

presentan niveles más bajos de aluminio, aparent:e:roonte tolerable para la 

mayoría de pastas, pero a partir de 3 a:n de prof'uJrlidad los contenidos 

de aluminio suben, disminuyendo también el porcentaje de saturación de 

las bases. En resumen los suelos de PUcallpa tienen baja fertilidad y 

alto grado de acidez. 

cuadro l. Propiedades de dos suelos en la Estación del IVITA-Pucallpa. 

Horizonte Arcilla Arena pH M.O. P cationes Intercambiables Sat. 
Al ca M;J K Cft:: de Al a:n % % ~ 

Ultisol 
0-4 
4 - 26 

Ultisol 
0-3 
3 - 21 

---------------------
---~navlOO----

(Typic Paleudult), arcilloso, caolinítico, bien drenado 
25 43 4.2 3.7 2 1.9 8.0 1.1 0.36 11.3 17 
29 39 4.1 1.6 1 6.6 3.2 0.6 0.24 10.6 62 

(Aquic Paleudult), arcilloso, mezclado, imperfectamente drenado 
27 35 5.2 6.3 2 '0.2 4.2 1.2 0.40 7.8 51 
45 17 4.3 1.9 1 4.0 2.2 1.2 0.40 7.8 51 

Estas suelos infértiles dificultan el establecimiento y mantenimiento de 

pasturas, sin embargo algunas, la pastura nativa y la naturalizada, 

crecen. Entre ellas se encuentran las gramíneas: Yaragua Hypa:nhenia 

rufa, "Brachiaria" Brachiaria decu:rnbens "Toro urca" Paspalum 

conjugatum y las leguminosas: KUdzú Pueraria phaseoloides y el Stylo 

Stvlosanthes guianensis ¡ siendo la pastura natural "Toro urca" la más 

ai:lurx.'lante. la corrq;JOSición química de los pastos se presentan en el 

cuadro 2. 

la digestibilidad aparente de la materia seca representa una porción de 

alimento consumido que no aparece en las heces. la digestibilidad en el 

118 



caso de usarse para vacunos, debe de realizarse en vacunos. 

0Jadr0 2. COnp:lsiciÓTl química y digestibilidad de forrajes de PUcallpa 

(expresadc6 en base a materia seca). 

Proteína l?a:redes Coeficiente 
celulares P de Digestib. 

Pasto % % MS 

Yaragua (H.rufa) 7.0 70.7 0.14 78 •. 7 
Pargola (Q.decumbens) 4.7 70.0 0.09 78.8 
Brachiaria (D.decurobens) 7.5 70.2 0.09 74.0 
'l'oto.= (!? .conjugatuIn) 4.7 71.5 0.14 67.4 
stylo (Q.guianensis) 10.5 64.5 0.19 77.8 
Centro (g.pubescens) 16.4 65.9 0.40 74.9 
Kudzu (P.phaseoloides) 16.7 63.7 0.19 87.6 

Análisis efectuados en IVTI'A, 1986. 

Debido a que existen diferencias entre vacunos y ovinos. IDs vacunos 

suelen ser más eficientes que los ovinos con dietas de baja calidad 

nutritiva (Playne, 1972). Por esta característica de los vacunos, los 

pastos de PUcallpa, detenninado en vacunos, son de digestabilidad mas 

baja (Valdivia et al., 1971). Sin embargo un pasto de buena conp:>siciÓTl 

química, adecuada digestabilidad tiene poco valor sino es consumido por 

el animal, por ello el consuno o :in;¡esta de la energía digerible es 

importante para determinar el valor nutritivo de la pastura. 

El programa de pastos del IVITA - PUcallpa se inició en 1969, con la 

intrcxl.ucción de gramíneas Y le;¡um:ínosas. Entre las gramíneas se 

encuentran Hyparrhenia rufa (Neas) stapf, Setaria sphaceleta stapf., 

Setaria anceps Stapf., Digitaria decurobens stent., Mellinis minutiflora 

Beauv. I Brachiaria decurobens stapf. I Panicum maximum Jacq. y Paspalum 

plicatulum Michx. Entre las le;¡um:ínosas se encuentran Stvlosanthes 

guianensis Aubl. SW Varo Schofield Cook, Stylosanthes humilis H.B.K., 

Macrqptilium atrop,u::rureum D.C. Uro., PUeraria phaseoloides (Roxb) Benth 

Varo Javanica, Benth (Back) Desm::x:Uum intortUIn (Mill) Uro. Glycine 

wiqhtii (R. Graf ex Weight y Arn) Verde., lDtononis bainesii, Baker Y 

centrccema pubescens Benth. Act:uaJ.nente el CIAT e IVrrA realizan nuevas 
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introducciones de gramíneas Y leguminosas con el fin de obtener nuevas 

opciones de gramíneas y de gramíneas Y leguminosas para la zona. 

De las introducciones realizadas en 1969 se seleccionaron cuatro 

gramíneas .!j. rufa, 1:. plicatulum por su hábito de crecimiento se 

adaptarían muy bien en la nezcla con leguminosas y .!'!. decumbens Y I? 

decumbens que por su crecimiento postrado son adecuados para ser 

manejados con fertilización intensa. Entre las leguminosas se e5CCX:1ieron 

[J. guianensis, g. pubescens y}? phaseoloides para asociarlas con las 

gramíneas. Las otras especies no pudieron ni siquiera desarrollarse. 

En primer lugar, se necesitaba evaluar el estado de nutrientes del 

suelo, para ello se usó la técnica del "eleIrel1to faltante", enpleán::lose 

para ello B. rufa que en ese entonces era la gramínea más dit'1.lOOida. En 

el cuadro 3 se presentan los resultados de los ensayos de las macetas. 

En el cuadn:l 3 se observa que el nitrógeno, fósforo y azufre, en ese 

orden, son los nutrientes más limitantes de la producción forrajera. 

lDs resultados en macetas generalJnente no son muy representativos de lo 

que sucede en un suelo sin disturbar, pero esta técnica permitió 

detectar los eleIrel1tos limitantes en una etapa inicial y conocer la 

fragilidad de la fertilidad de estos suelos al realizar un manejo 

intensivo de las praderas. 

cuadro 3. l?roducción y promedio de M.S. de H. rufa en ausencia de uno o 

varios nutrimentos 

Tratamiento 

Todos 
Todos 
N 
p 

K 
Ca 
M;¡ 
S 

Santhiraseqaram 

PrOOucción de MS 
de 3 cortes 

gjrnaceta. 

al., 1972. 

15.0 
93.1 
24.5 
27 .8 
79.2 
78.4 
84.2 
54.4 
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% de 
todos 

20.2 
100.1 
26.3 
29.9 
85.1 
84.2 
90.4 
58.4 

Orden 
de 

import. 

1 
2 

3 



la calidad nutritiva de los forrajes está deternúnada por la in;¡"esta y 

consumo de la energía que a su vez determinará la tasa y eficiencia de 

la producción aninal. Es conveniente nmir el COllSUJlD al pastoreo debido 

a que mide la i.r:gesta cuando el aninal tiene el l1láxi.Ioo potencial Y que 

la i.r:gesta obtenida puede usarse en el manejo de pasturas. 

El consumo mide, en cierto grado la aceptabilidad de la pastura. En el 

IVITA, usan:l.o la técnica "antes y después" se ha detenn:inado el COllSUJlD 

de.s. decymbens en vacas leche:!:as en pastoreo rotativo (cuadro 4). Estos 

COI'lSUIOClS fueron superiores a 3 kg M.S./IOO de peso vivo en la época 

lluviosas y fueron de 2.4 a 2.8 kg M.S./IOO de peso vivo en la época 

seca. Estos datos :i.rdican la posibilidad de mejorar el consumo para 

incrementar la productividad de la pastura. la carga (número de 

aninalesjha) tiene gran influsncia en la relación aninal-pastura. Así en 

el cuadro 4 se observa :inc:remanto en el consumo al a~ la capacidad 

de carga, que podría incidir en una mayor productividad aninal. 

Todos estos consumos I asumimos que no hubo crecimiento de pasturas I pero 

los pastos siempre crecen, y tienen variable palatabilidad. Por eso, 

para detenn1nar la dinámica de la canunidad vegetal se realizaron censos 

de vegetación encontrán:lose que las gr:amineas H. rufa, AxoOOPllS 

compresus y las leguminosas: -ª. guianensis y Mimosa pucHca son las nás 

pa1atables en una pradera de graminea con leguminosas. las especies 

menos palatab1es fueron : }? conjugatum y º. trifolium (IVITA - CIlO, 

1985). 

Cuadro 4. Datos de manejo, consumo de una pradera de ~. 
decumbens. IVITA - Pucallpa. 

1976 
Parámetro Estación Estación 

Manejo 
Intervalo (días) 
Carga (vacas/día) 
Consumo 
kg M.S./100 kg P.V. 

De la Torre et al., 1977. 

lluvia seca 

22.6 
4.0 

3.1 
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22.8 
2.7 

2.4 

1977 
Estación Estación 
lluvia seca 

22.9 
3.6 

3.3 

21.6 
2.8 

2.8 



En general, después de un año de evaluación se incrementaron entre Marzo 

y Setiembre mientras que las leguminosas disminuyen debido a que la 

leguminosa es más palatable en la época de menor precipitación. otra 

foona de medir el COl1S\.lfOCl es a través de la utilización del forraje 

donde se considera el crecimiento de la pastura. El grado de utilización 

de H. rufa!~. quianensis fluctuó entre 68 y 78%. Estos índices parecen 

ser muy altos para los trópicos donde el grado de utilización suele ser 

de 50%. las gramineas son más preferidas que las leguminosas, por eso 

que al final del pastoreo hay mayor proporción de leguminosas. 

sin pretender dar conclusiones definitivas, los porcentajes de 

utilización de !}. decurnbens fueron de 27 y 39% para la época seca y 

lluviosa (Obaya, 1981) atribuible a una disminución del valor nutritivo 

reflejado en un menor consumo ocasionado por disminución proporcional 

del contenido de proteínas de la pastura. El grado de utilización de las 

pasturas tropicales, son más bajos que los obtenidos en pasturas de 

zonas teIrpladas (Greenhalg, 1976) atribuible a la característica de los 

pastos tropicales, tienen más bajos contenidos de carbohidratos solubles 

y altos contenidos de paredes celulares. Además de que las gramineas 

crecen y maduran rápido, disminuyendo su valor nutritivo debido al 

incremento de la lignificación de la pared celular, y a la más rápida 

actividad metabólica que decrece los contenidos celulares (Van Soest, 

1983). Estos factores contribuyen a la baja digestabilidad y consumo de 

las gramineas tropicales. 

las evaluaciones son complementarias y los criterios finalidad de 

cualquier evaluación de la calidad forrajera se obtienen midiendo el 

crecimiento, la fertilidad y/o productividad del ganado. En este sentido 

IVITA ha establecido que la baja ganancia y baja fertilidad son las más 

grandes limitantes de la produ=ión animal. Estas limitantes pueden ser 

superadas por una alimentación adecuada en energía, proteina y fósforo, 

que podría ser proveída por una pradera de graminea y de leguminosas 

fertilizadas con fósforo. la graminea por su alta produ=ión forrajera, 

aporta energía y la leguminosa aportaría proteina, y serviría = 
fertilizante nitrogenado. 
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Antes de realizar las evaluaciones de grarnineas con leguminosas en 

producción animal se debe realizar estudios con un reducido número de 

pasturas de grarnineas Y leguminosas que se asccian saootiédnolas al 

pisoteo Y defoliación selectiva bajo diferentes manejos, ocn el objeto 

de evaluar la canpatibilida y persistencia de los cx::Il1p01'lentes de la 

pradera ( pizarra y Toledo, 1985). los factores controlables de manejo 

de la pastura, duración e intensidad pueden ser rrodificados, por eso hay 

buenas razones para estudiar la intensidad y frecuencia de pastoreo de 

las ascciaciones de grarnineas y leguminosas en la Zona de FUcallpa. 

Un análisis exploratorio (Rodríguez y Olu, 1986) de un año de duración 

realizado en la zona con }\ndropogon gayanus (A.g) y Stylosanthes 

guianensis (S.g) o Pueraria phaseoloides (P.p) con dos frecuencias de 

pastoreo (3, 6 semanas ), dos cargas ( 2 Y 3 vacasjha) muestra que la 

mezcla }\ndropogon con Kudzú la materia seca de 3 semanas fue 46% de la 

producción en seis semanas, mientras que con 3 vacas fue 71% de 

producción de M.S. verde con 2 vacas. En }\ndropogon con Stylosanthes la 

M.S. verde de tres semanas fue 83% de la producción de M.S. verde en 

seis semanas, mientras que con tres vacas fue 51% de la producción en 

los tratamientos con dos vacas. Concluyérrlose que el periodo de descanso 

fue el factor que más afectó en la persistencia de }\ndropogon gayanus y 

Pueraria phaseoloides mientras que la carga animal fue muy importante en 

la persistencia de }\ndropogon gayanus con Stylosanthes guianensis. 

Ac:tuaJ.mente se está realizando el segu:rrlo año de evaluación de 

}\ndropogon gayanus con pueraria phaseoloides, y también se ha iniciado 

el estudio de la persistencia y canpatibilidad de Brachiaria humidicola 

con Pueraria phaseoloides o Desroc:dium ovalifolium. Se está determinando 

la disponibilidad de pastura, la composición botánica y la calidad 

nutritiva de las pasturas, medido a través de la proteina cruda Y 

digestabilidad, se espera determinar el efecto de la carga animal y los 

períodos de descanso sobre la persisetncia de las praderas mencionadas. 

Asi = determinar el rargo de manejo adecuado para diseñar pruebas de 

producción animal. 
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Las gra:mineas tienen bajos (P<20) 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 graro:inea I!. rufa. Toretes suplementados con fosfato dicálcico 

pastorearrlo la graro:inea mencionada lograron duplicar las ganancias de 

peso (228 vs 492 g/día) similares ganancias de peso se lograron cuando 

se suplementó con harina de huesos (Echevarría et al., 1973), sin 

embargo, se debe considerar que estas praderas fueron de establecimiento 

muy reciente de aproximadamente cuatro años. Mernás han tenido poco 

pastoreo. El uso cont:inuo de la graro:inea con una carga de 1. 5 toretesjha 

corrluciría a una disminución del crecimiento de la pradera y a la 

reducción de la capacidad de carga afectando luego la productividad 

animal. 

Cuadro 5. Peso inicial y ganancia de peso vivo de toretes en 
una pradera de H. rufa. 

TRATAMIENTO 

Pastos (control) 
Pastos + suplemento mineral 
(fosfato dicálcico) 

Pastos + suplemento mineral 
(harina de hueso) 

Echevarría et ., 1973. 

Peso inicial Ganancia de peso 
kg g/día/animal 

143.3 228 

138.5 492 

142. O 427 

Algunas de las leguminosas adaptadas a suelos tropicales ácidos parecen 

tener contenidos bajos de fósforo (P<20) y resporrlen a la aplicación de 

100 kgjha de superfosfato simple. Vaquillas consumierrlo !l. rufa asociado 

con E. phaseoloides fertilizado con 100 kgjha de superfosfato simple 

respon::liendo, a~o de peso por sólo seis meses (Echevarría et al., 

1980). la aplicación de dosis más altas, 500 kgjha de superfosfato, 

retarda el crecimiento. Estos resultados irrlican que la fertilización 

fosforada con 100kgjha de superfosfato debería ser cada seis meses. Por 

otro lado, las vaquillas en la misma pastura lograron incrementar peso Y 

aumentar la fertilidad llegarrlo hasta más del 80% de fertilidad. Estos 

resultados irrlican la alta necesidad de fósforo por los animales de la 

zona y la suplementación y/o fertili~ación fosforada afectan el 
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crec:wento y fertilidad del ganado en I\J.callpa. 

la gram:inea naturalizada H. rufa sólo necesita aplicar pequeñas 

cantidades de fósforo y azufre para ase;¡urar una ~jor productividad de 

una pastura asociada y que -ª. guianensis y H. rufa son caIpatl.bles, se 

diseñó un experimento para c:a!pl.rar la gram:inea sola ron la pradera 

"pionera" de H. ~ + -ª. quianensis + 200 kgjha.de superfosfato s:inp1e 

(cuadro 6). Los años de OOservación varían debido a que 1977 se 

a1.lltleI1taron las cargas ron el fin de obtener ~jores CUl:VaS para las 

relaciones carga con a1.lltleI1to de peso por animal y por hectárea. 

Con esta asociación se dem:lstró que la asociación ~joraba la capacidad 

de carga hasta en un 50% y la producción por animal a1.lltleI1tó de 83 kgjaño 

a 181 kqlaño ('Ibledo y More1es, 1979). Al c:a!pl.rar los a1.lltleI1tos de peso 

IDás altos en los dos tipos de praderas con cargas iguales se .i.ncreIoontó 

de 150 a 420 kgjl:ia¡año. Estas producciones demuestran que la pastura lo;¡ra 

duplicar la capacidad de carga Y triplicar la productividad animal en la 

zona de PUcallpa (Morales et al., 1978). 

Cuadro 6. Desempeño y producción de carne por hectárea de 
las praderas tradicional y pionera. 

CARGA AÑO DE X AUMENTO X AUMENTO 
PRADERA OBSERVo anim./día peso/ha/año 

Cabezas/ha NO g kg 

"Tradicional" 1.2 3 160 70.08 
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 3 403 308.90 
H.rufa+ª.guianensis+P 2.4 3 401 351. 28 

2.6 1 495 469.76 
2.7 3 340 335.07 
3.0 3 345 277.78 
3.1 1 439 496.73 
3.6 1 350 459.90 
4.1 1 286 428.00 

(Morales et al., 1977 ; IVITA, 1978) • 
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En la zona de Pucallpa, el objetivo de un pro:luctor agríoola es tener 

ganado al más breve plazo, para lo cual siembra .t}. dectlllbens. 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 200 kgjha 

de nitrógeno. Se analizaron los oontenidos de proteína y digestabilidad 

in vitro encontrándose que.t}. dectlllbens resporrle bien a la fertilización 

nitrogenada creciemo rápida:nelte, pero pierde su calidad, oontenido de 

proteínas Y digestabilidad disminuyen pronto (Toledo y De Córdova, 

1978), por esta razón esta gramínea requiere un manejo intenso con 

fertilización y pastoreos frecuentes y precisos. En definitiva .t}. 

dectlllbens sólo puede ser oonsiderada para el tipo de pradera intensiva 

al requerimiento de manejo. 

la gramínea 12. dectlllbens es uno de los pastos más difundidos, que se 

enqJeZó a propagar en la últilna década Y tiene gran aceptación por parte 

de los ganaderos (Riesco et al., 1985). Actualmente 17.5% de las 

pasturas del pequeño productor está oonstituída por .t}. dectlllbens. 

Teniendo en cuenta su alta difusión y necestia sólo pequeñas cantidades 

de nitrógeno, se diseñó un experimento para detenninar la cagra óptilna 

de 12. dectlllbens que debe usarse para obtener una buena productividad 

anilnal (Bustamante, 1987). las cargas fueron 1.8, 2.4 Y 2.7 toretesjha, 

los toretes fueron mantenidos 378 días bajo un sistema de pastoreo 

alterno de 42 dias, por eso las ooncluisiones que se tienen son 

preliminares. 

En general, la disponibilidad forrajera disminuye oon la carga. las 

ganancias de pesojha aumentan a medida que aumenta la carga anilnal. 

Estos incrementos ll€qaron a ser aproximadamente 17% siemo 2.4% la 

carga óptilna. Al comparar las ganancias de peso diariasjha no se obtuvo 

diferencias (CUadro 7). 

la carga óptilna de 2.4 toretesjha inplica lograr 50% superior a la carga 

promedio de 1. 5 toretesjha en gramínea en la zona de Pucallpa (Toledo Y 

Morales, 1978). 
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CUadro 7. Pesos Y ganancia de teretes en praderas de !l. decumbens 

durante el priner año de evaluación. 

CAR;A ANIMAL ('roREl'E/HA) 

1.8 2.1 2.4 2.7 mru 

Peso inicial (kg) 233.2 224.5 225.7 229.5 228.2 
Peso final (kg) 543.3 418.0 411.7 401.2 421.0 

Pranedio de aumento 
diario de peso kg/animal 0.512 0.512 0.492 0.454 0.510 

Pranedio de aumento 
diario de peso kgjha 1.048 1.075 1.180 1.226 1.132 

(Bustamante 1987, Tesis). 

sin establecer conclusiones definitivas, las ganancias de peso por 

hectárea fueron mayores en las épocas de mayor precipitación, en las 

cuatro cargas y no hulx> diferencias entre cargas en esta época. En 

cani:lio las ganancias de peso por hectárea se incrementa en la época 

seca, siendo mayor en la carga de 2.1 toretesfha, mientras que la carga 

de 2.7 toretesfha fue mayor en la época lluviosa. 

Da! cuadro anterior se plede deducir que las ganancias diarias por 

hectárea fueron similares en la época lluviosa en las cuatro cargas y 

las ganancias por animal disminuyen a IOOdida que aumenta la capacidad de 

carga. 

la selectividad animal es un factor determinante en el manejo de las 

pasturas, particularmante en gram1nea. Los toretes seleccionaron mayor 

cantidad de !l. decumbens que pasto natural Axonopus cgnpresus o malezas, 

JOC>St.ramo alta preferencia por la hoja de !l. decumbens, particularmante 

en la carga de 2.4 toretesfha atr:i.buíble a las caracteristicas 

morfológicas de la planta (Corado, 1979). sin embargo esta preferencia 

por las hojas no fue muy marcada en la época lluviosa. la carga animal 

afectó la selectividad de esta gram1nea, especialmente en la época seca 

dome se EmCOntró que a mayor carga el animal selecciona más Brachiaria 

decumbens (CUadro 8). 
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Al presente no se dis¡;x:>ne ronclusiones definitivas sobre el "sistema 

intensivo" totalmente ajustado. sin errba:rgo se ha realizado 

observaciones en un potrero de 3.5 ha de ~. decurnbens manejado 

intensivanente, fertilizado con 280 kg de nitrógeno Y 20 kgJha de 

fósforo, pastorean::lo en rotación diaria con vacas lecheras (Holstein x 

Cebú) alinentada exclusivanente con la pradera. Resultados de este 

ensayo se presentan en el cuadro 9. 

cuadro 8.eu"posición botánica (!lo) en praderas de !l. decumbens por ÉfX'C/ls 
durante un año de evaluación (Febj86 - Febj87) . 

CARGA EIU:A MAYOR PRECIPIT. ~ MENOR PRECIPIT. 2EIU:A MAYOR PRECIPIT. 3 

A,Iha B.d. P.N. Malezas B.d. P.N. Malezas B.d. P.N. Malezas 

1.8 64.62 21.29 14.02 81.0 10.42 8.53 86.87 4.64 8.41 
2.1 78.49 11.87 9.64 85.61 7.44 6.90 83.46 5.98 10.16 
2.4 79.85 14.13 5.99 86.79 5.76 7.39 79.51 4.76 15.67 
2.7 74.39 20.79 4.75 72.55 19.74 6.45 62.21 31.07 6.67 

; Febrero 1986 B.d. Brachiaria decumbens 
3 Agosto 1986 P.N. Pasto natural 

Febrero 1987 
Fuente: :&lstamante, 1987 (Tesis). 

Cuadro 9.Datos de manejo, consumo y producción de una 
pradera de Brachiaria pastoreada en lactancia. 

1976 1977 
Lluvia Sequía Lluvia Sequia 

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 22.9 21.6 
cargas (vacas/día) 4.0 2.7 3.6 2.8 
Consumo 
consumo kg de M.Sjl00 3.1 2.4 3.3 2.8 
kg de peso vivo 
Prod. de leche 
por vaca (kgjvacajdia) 9.6 8.3 8.4 8.1 
por ha (kg/hajdia) 39.1 22.7 29.7 22.8 

(De la Torre et al., 1977). 

En este trabajo el intervalo de pastoreo y las cargas animales se 

ajustan en base a la disponibilidad de forraje. La rotación se hizo en 
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áreas pequeñas, usaIXlo cercos eléctricos que mantienen por un dia el 

llÚlOOrO total de animales. las vacas tuvieron sanbra, agua y sal 

fosforada ad libitum. las cargas resultantes fueron 3.5 y 4.0 vacasjha 

durante la estación lluviosa y entre 2.5 a 3. O vacasjha durante la 

estación seca, estas cargas junto con el intervalo de pastoreo l!ll.leStran 

el crecimiento rápido y la productividad de la carga pradera. Por otro 

lado los COIlSUJOC)S entre 3.5 y 2.5 kg de M.S.jvaca/dia, considerado = 
adecuado, junto con las producciones por animal de más de 8 kg de 

lec:hefvaca/dia, sin nin;¡ún supleoonto ali:Ioonticio mestran que la 

cantidad y la calidad de forraje ofrecido por la pradera son suficientes 

para mantener los animales y producir entre 30 y 40 kg de 1ec:hejhajdia 

durante la época lluviosa y entre 20 y 30 kg de lec:hejhajdia durante la 

época seca. Estos resultados de la pradera fueron alentadores, se ha 

continuado las investigaciones (IVITA - CIID, 1985) en sisten'i3s de 

producción intensivos. las vacas en p~ión pastorearon 4.2 ha de -ª. 
decumbens dividido en siete parcelas y fertilizado con 280 kgjha de 

nitrógeno y 40 kgjha de nitrógeno Y 40 kgjha de fósforo, los dias de 

utilización fueron 4 cx>n 24 días de descanso. 

las vacas secas y vaquillas y toretes consumen una mezcla de /}. gayanus 

y.e. guianensis fertilizadas con 40 kg de fósforo. 

ra carga prare:lio de -ª. decum!:lens fue de 2.9 vacasjha el COnsuIOCl 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. 

ra respuesta animal referente a producción de lec:he se presentan en el 

cuadro 10. 

El promedio de producción de leche fue 1.245 kgjlactancia, 5.7 

kg!vaca/día, 14.7 kgjhajdia y de 5.382 kg/vaca/año, con una lactancia 

promedio de 215 días. Estos resultados son promisorios para la Amazonia, 

pero son inferiores a los encontrados en otras zonas tropicales (Davison 

et al., 1984) usaIXlo pastoreo rotativo con -ª. deg.nnbens Y Panicum 

maximum, obteniéndose 9.8 kgjvaca/día. Nuestros menores resultados se 

atribuyen al desbalance de nutrientes del sistema basado en sólo 

pasturas. El uso exclusivo de !}. deg.nnbens resultó con bajo nivel de 
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energía (Huamán Y otoya, 1984), que limitaría la producción de leche. 
Cuadro 10.Módulo intensivo de una producción de leche en una 

pradera de Brachiaria - 1984. 

VARIABLE 

Producción de leche 
kg/lactancia 
kg/vaca/día 
kg/vaca/año 
kg/ha/día 
Días de lactancia 

Intervalo 
Entre partos (meses) 
Parto concepción (días) 

(IVITA - CIID, Informe 1985). 

PROMEDIO 

1.245 
5.7 

5.382 
14.7 

215.7 

14.5 
152.0 

I.a información presentada en este trabajo demuestra que la ganadería en 

base con solamente pasturas es una promesa muy interesante, más no 

dejará de ser promesa, sino se continúa las investigaciones para llenar 

los vaciós existentes a fin de establecer sistemas de producción animal, 

que garantizen el éxito económico de la ganadería en la amazonía 

peruana. 
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l. un. dilación 

Existe una preocupación generalizada de politíoos, técníoos, y ganaderos 

en hacer más rentable la enpresa pecuaria, pero lo que más preocupa es 

la fonna.de :i.nc:renentar el vollllOOIl de producción de carne. El análisis 

de estadísticas continuas sobre producción y COl1SUlIO de carne, llllestra 

un estancamiento en el vollllOOIl de producción de carne bovina y una 

franca reducción de carne ovina (Oladro 1). 

Oladro 1. Población total de ganado vacuno y ovino en el Perú (Miles de 
cabezas) • 

lIÑOO VAaJNOS ~ 

1970 4.127 17 .064 
1971 4.310 16.918 
1972 4.145 15.053 
1973 4.103 15.105 
1974 4.144 15.396 
1975 4.166 15.333 
1976 4.189 15.360 
1977 4.090 15.137 
1978 4.046 15.036 
1979 4.006 15.000 
1980 3.908 14.836 
19B1 3.870 14.836 

FUente: Ministerio de Agricultura, 1982. 

~ trabajo contó con la colaboración de los Ings. 
Agról'lCll.TPS: M. Ara, R. Shaus, R. Dextre, D. rara, R. Pérez y M. 
Rosernberg • 

2Ing• Agrónomo, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
y Agroindustrial, INIM/North carolina state University, NCSU. 
Apartado 248 Lima, Perú. 



En el trópico esta prOOlemática es más acentuada, dado que la ganadería 

debe desarrollarse en áreas dorde los suelos tienen una fertilidad 

natural baja, ya que por estrategia de uso, en los suelos fértiles deben . 

sembrarse cultivos que requieren altos insunx:Js, = arroz y maiz, entre 

otros. 

En la Selva Peruana existen dos ecosistemas o pisos ecológicos que deben 

tenerse en cuenta, ouan:lo se desee hacer una transferencia de 

tecnologia. El primero es el bosque tropical· semi-siempreverde que 

carprerde San Martin, Ucayali (Pucalpa) Y Madre de Dios (PUerto 

Maldonado); el segun:lo es el bosque tropical lluvioso que considera 

algunas localidades de Huanuco (Tin;¡o .Maria), lDrato (Yurimaguas, 

¡quitos) y los Valles de Pidrls-Palcazú. 

En el presente escrito se trata de resumir algunos trabajos llevados a 

cabo en estos dos ecosistemas, que pueden ser tomados en cuenta cuaOOo 

se desee sugerir o recomen::lar, consideraroo también algunos aspectos de 

tipo ecológico, nutricional y de manejo. 

Es importante recordar primero que es diferente instalar una explotación 

pecuaria en la Costa, en la sierra o en la Selva y que dentro de estas 

regiones todavia existen variables diferentes de un lugar a otro, tanto 

climáticas = edáficas, las lnÍSIroS que van a alterar la calidad 

nutritiva de los pastos, el tipo de manejo del animal y el tipo de 

ganado a explotarse. 

También es necesario tener encuenta que los pastos tropicales son el 

alimento más barato para la alimentación del ani.mal, sin embargo su 

concentración de nutrimientos es menor, lo que ocasiona una menor 

producción de carne y leche. 

Al seleccionar el alimento o forraje que debe suministrarse a los 

animales se debe tener conocimiento previo de su coroposición química la 

cual puede obtenerse mediante un análisis de laboratorio. Los 
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<DIlp011el1tes quinúcos más importantes son: 

Energia metabolizable, generalmente se considera = materia 

digerible ~e derivarse fáciJ..mente de la digestabilidad .in vitro. 

Proteína cruda digerible, la digestibilidad aparente del nitrógeno 

en los pastos puede variar del 80% a valores negativos. 

Minerales, cuya concentración es necesario considerar en los 

forrajes. 

Vitaminas, los rumiantes requieren vitaminas pero raras veces 

presentan signos de deficiencia vitaminica, aparentemente originada 

por su capacidad de sintetizarlas. 

Aunque se aplican los misrros principios de nutrición al ganado en 

pastoreo y estabulado es inp:lsible establecer raciones para el ganado en 

pastoreo. Esta limitación se debe a varios factores: 

El valor nutritivo de un pasto cambia continuamente. 

Los pastizales no son hOJIOgéneos en lo que se refiere a su valor 

nutritivo. 

No se puede controlar el consumo de pasto por parte del ganado en 

pastoreo. 

Especies de pastos: La primera decisión que hay que ta1.ar en cuenta 

para el manejo de las pasturas es la especie o variedad que se debe 

sembrar o fanentar. Esta decisión se basará en el tipo de especie que 

crece mejor en el ambiente y/o buscar infonnación de centros de 

investigación que evaluaron y seleccionaron germoplasma forrajero en 

s:i.mliares ecosistemas donde se desee trabajar. 

Está ampliamente dem:>strado que las gramíneas tropicales son menos 

digeribles que las gramíneas tenpladas y es posible concluir que la 

diferencia entre estas especies constituyen la causa de los niveles 

bajos de producción del ganado que pastorea pastos tropicales. Sin 

embargo, se pueden reducir algunas deficiencias de nutrimentos = la 
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proteínica, JOOdiante la presen:::ia de leguminosas que auxrentan el 

rontenido proteíniro de las granú:neas (Minson,1975). Así InÍSlOO, la 

fertilización nitrogenada aumenta el rontenido proteíniro de las 

granú:neas y la digestibilidad de la proteína~ aunque este último caso, 

tiene un costo adicional ClCJIl1?CIrado ron las pasturas en asociación. 

A rontinuación se detallan algunos trabajos de productividad an:itnal 

llevados a cabo en la Selva Peruana. 

ITI. Prrx'l!1cXJión de carne a base de pastos mejorados en Yurimaguas 

El trabajo se llevó a cabo en la Estación Experimental de Yurbnaguas 

(Bosque tropical lluvioso); cuya temperatura JOOdia anual es de 26°C Y la 

precipitación proJ:OOdio de 2300 lmn. los suelos se clasifican CClII\O 

ultisoles con pE de 4.3 y 85% de saturación de Al al inicio del ensayo 

(1980). 

En Noviembre de 1980 se iniciaron las evaluaciones de las mezclas de: 

Andropogon gayanus/Stylosanthes guianensis¡ Brac:hiaria decumbens/ 

~ium ovalifolium¡ y Panicum max;i:rnum!PUeraria phaseo1oides. A partir 

de 1981 Y 1982 se iniciaron las evaluaciones de las asociaciones: .1\,. 

gayanus/ Centrosema hibrido y -ª. humídiro1a/º. ovalifolium, 

respectivamente. Posteriormente en 1985 y 1986 se inició el 

pastoreo de las parcelas de: t,. gayanus/g. macrocarpum y -ª. dict:yoneura.l 

!? ovalifolium. 

D..lrante el primer año, las asociaciones establecidas a principios de 

1980, se utilizaron con un sistema de pastoreo continuo y ron una carga 

de 4.4 an:itnalesjha. A partir del ~o año todas las pasturas se 

manejaron en un sistema de pastoreo rotativo ron 42 días de ocupación e 

igual número de días de descanso, hasta 1984, doOOe se cambió a 28 días 

de ocupación y 28 de descanso en c/u de las pasturas¡ así lnÍSlOO, la 

presión de pastoreo se lOCldificó de acuerdo a la disponibilidad 

forrajera. 

los resultados obtenidos hasta 1986, irrlican que la productividad animal 
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es variable a través del tienpo en años y épocas, así c:cm:¡ el tipo de 

pasto con el que se trabaja. Generalnelte, el porcentaje de leguminosas 

en todas las asociaciones se consideró adealado y sólo en los casos de 

!;;. híbrido y !:. ¡:tJaseoloides fue l11lY alto. 

El cambio en el sistema de utilización de la pastura, de pastoreo 

continuo a alterno, y de carga animal a disponibilidad de forraje por 

animal, se hizo para mantener mejor balance en los canponentes de las 

asociaciones y aumentar la producción animal por área. Esto se está 

logrando con !l. humidicoWD. ovalifolium (672 kgjha/año), !l. decuni:lens/ 

D. ovalifolium (542 kgjha/año) Y b. gayanus/ fl. guianensis (474 

Kg/ha/año). El cambio de sistema de pastoreo también ayudó a mantener la 

prcducción animal de Centrosema que se, conserva c:cm:¡ monocultivo a 

partir del segundo año de iniciado el pastoreo. 

CalO puede observarse en el cuadro 2, la prcducción de la asociación !l. 

humidicola/D. ovalifolium continuó manteniéndose alta en c:x::mparación con 

las demás; sin emba:.t:go, se observa un incremento excesivo de la 

leguminosa que podría afectar en forma negativa la prcducción animal, en 

la misma forma que sucedió con la asociación !l. dictyoneuralD. 

ovalifolium, donde el porcentaje de leguminosa supera el 52% y la 

prcducción animal es l11lY baja, para ser el primer año de pastoreo. Se 

observa un problema similar en la pastura de !l. decumbens/D. ovalifolium 

donde una baja ganancia de peso de los dos últimos años está ac:orrpa.ñada 

con un desequilibrio en la proporción gramínea/leguminosa. 

cuadro 2. Productividad anual en siete asociaciones de gramineasj 
leguminosas bajo pastoreo en YuriImguas (1980 - 1986). 

Años 
Asociaciones de 

Evaluac. 

b. gayanus + Centrosema hib. 5 
b. gavanus +!;;. rnacrocarpum 2 
b. gayanus + §. guianensis 6 
l}. decurnbens + D.ovalifolium 6 
Il. dictyoneura + D.ovalifol. 1 
!l. humidicola + D.ovalifolium 4 
P. rna.x:i.mum + P. ¡:tJaseoloides 3 
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Prad. Animal % 

Kgfha/Año gjan/dia Legurn. 

577 
561 
474 
542 
131 
672 
455 

451 
697 
436 
334 
101 
410 
296 

100 
34 
35 
22 
52 
34 
83 



Dos años de evaluación de la asociación l:I,. qavanus/~. macrocaroum 

muestran un excelente récord de proélu.=ión, tanto por ha (567 kg de PV) 

ccm:> en ganancia individual (697 g/dia). sin embargo, es necesario 

obseJ::var su caIpJrtamiento y cambio a través del tiellp) para 00tener 

resultados confiables sobre su productividad en la zona. 

Posiblemente el pastoreo diferencial, la carga inicial y la baja 

palatabilidad de 1'. ¡;baseoloides en condiciones de bosque tn:pical 

lluvioso incidieron en la persistencia de la grami:nea y la baja 

productividad de la asociación 1'. maxil!!.:!mi1'. ¡;baseoloides, lOOtivo por el 

cual se susperrlió este tratamiento a partir de 1983. 

IV. Prcrluooión de led:le cal pastos Dejarados en TarapoI:o 

El siguiente ensayo se cordujo en la Estación Experinmltal del Instituto 

SUperior Tecnológico, localizado en la ciudad de Tarapoto, cuyo 

ecosistema es un bosque tn:pical semi-siempreve:r:de, con una temperatura 

media de 26.6 Oc, 1230 mm de precipitación, y suelos franco arenosos con 

pi{ de 5.9 Y 60% de saturación de Al. 

las especies sarootidas a evaluación en el presente trabajo se 

seleccionaron de algunas pruebas agronómicas llevadas a cabo desde 1978 

en Tarapoto (INIA 1979; CIAT 1979). 

En junio de 1981 se inició la evaluación 

Andropagon gayanus CIAT 62ljCentrosema 

de una pastura asociada de 

pubescens CIAT 628 sin 

fertilización y una pastura de Brachiaria decumbens CIAT 606 en 

monocultivo con una fertilización de 400 kg Nfhalaño. 

las pasturas fueron evaluadas en periodos de máxima y :minima 

precipitación con un sistema de pastoreo rotativo, cuyas áreas de 

potreros tenían un pranedio de 0.47 ha. En ambos tipos de pasturas se 

utilizaban 5 potreros dorrle los animales pastoreaban de 3 á 4 días por 

potrero. 

Antes de iniciarse el pastoreo se muestrearon c/u de los potreros para 
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cuantificar la materia seca disponible, tanárrlose 10 muestras de 1 m2 en 

cada caso; con esto se pudo determinar que los animales en estudio 

tenian una disponibilidad de 2.4 kg de MS por cada 100 kg de peso vivo, 

las mismas que fueron suplemntadas con 300 g de concentrados por litro 

producido, a partir de 5 litros de leche. 

Ws animales utilizados para el ensayo fueron vacas en producción de 3/4 

y 7/8 I3l:'c1tIn SWiss, cada una considerada una unidad animal de 450 kg de 

W. 

Djscl1siál de resultados 

En 1985, se realizó la tercera reunión de la RIEPI', donde Vaccaro 

(1985) pormenoriza los detalles al usar vacas lactantes para evaluar 

pastos tropicales. se JrenCiona que no obstante tener problemas 

especiales en las condiciones del trópico si las catparamOS con aquellas 

de las zonas templadas, es de sumo interés contar con información sd::lre 

el potencial de las pasturas mis prcmisorias que en cada región 

utilizaron las vacas en lactancia. 

Tarapoto es una localidad con dos estaciones (lluviosa y seca) marcadas 

donde la época de menor precipitación incide negativamente en la 

producción lechera; sin embargo, en el presente trabajo, en el caso de 

D. decumbens especialmente, no se encuentra mayor variación entre época 

de mayor y menor precipitación, donde la producción de lechefhaldía fue 

de 26.79 Y 23.38 litros, respectivaJOOllte. ID anterior indica, en este 

caso, que la -ª. decumbens es una especie de buena capacidad de rebrote Y 

conserva su calidad nutritiva la mayor parte del año. SUcede lo 

contrario con la ascciación b. gayanus/g. pubescens, cuya producción de 

leche por día es superior (26.85 litros) en época seca c:orrparada con -ª. 
decumbens pero se incrementa considerablemnte en la época lluviosa ( 

41.0 litrosfha/día). Esto es correcto ya que al revisar la corrposición 

química de b. gayanus, g. pubescens y -ª. decumbens (Reát:egui et al., 

1985), las dos primeras especies superan a -ª. decumbens, aunque la 

variación a través de las épocas del año es mayor en la corrposición 
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quimica de A. gayaJ1l.ll? 

El presente ensayo, no obstante tener solamente un año de evaluación 

muestra prelimi.na:t:1oonte las bordades de usar pasturas en mzcla, aún 

catprradas con una gramínea sola y con fertilización. 

V. Mejoramiento genético en la selva alta - TARAIUIO 

El presente trabajo se llevó a cabo durante ocho años en la Estación 

Experimental "El Porvenir" situada a 14 Km de la ciudad de Tarapoto, 

natiante un convenio con el Ministerio de Alimentación CRIA III (hoy 

Ministerio de Agricultura-CIPA Xl y la universidad Nacional 1Igraria "ra 

Melina". ras características climáticas del sitio son: teJIpe.ratura natia 

de 26.6 oc, 1230 mm de precipitación; los suelos son franco arenosos, 

con );iI de 5.9 Y 60% de saturación de Al., en un ecosistema de bosque 

tropical semi -sienpreverde. 

El manejo utilizado para el ganado lechero se ajustó al estado del 

aníroal, desde COIlpletanel1te estabulado, como el caso de terneros en 

cuna, a un sistema extensivo de pastoreo, para el resto del hato. ras 

vacas en producción se ordeñaron dos veces al día Y se suplementaron con 

concentrado de acuerdo a su producción, para luego volver al sistema 

rotativo de pastoreo dorrle las pasturas son a base de Bradliaria 

decurnbens, Brad11aria mutica (pará) y Panicum maximum (castilla). 

Segú los estudios realizados en cuanto a la reproducción, la raza Brown 

swiss (BS) es la más tardía para iniciar su vida reproductiva (cuadro 

3), con una edad al primer parto de 1509 dias, sin haber diferencia 

entre otros tres grupos raciales con 1259, 1150 Y 1100 dias para 

Holstein, 3/4 BS Y 7/8 BS, respectivamente. De otra parte el período 

entre partos (cuadro 4) con la prueba de t, no registra diferencias 

estadísticas entre los cuatro grupos estudiados (518, 560, 500 Y 416 

dias para BS, Holstein, 3/4 BS Y 7/8 BS, respectivamente). TratáOOose de 

períodos elevados, se asume que todas las razas en estudio manifiestan 

problemas de reproducción. 
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Oladro 3. E)jad al prinrar parto (días) 

Raza 
N de 

~ciones Ptallelio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

* B:roNn swiss 80 1,509 ± 605 a 40.11 
Ho1stein 51 1,259 ± 532 b 42.30 
3/4 B:roNn swiss 29 1,150 ± 355 be 30.92 
7/8 B:roNn SWiss 9 1,100 ± 196 be 17.82 

* D:ltos con letras distintas son estadísticamente diferentes (P<O.05). 

cuadro 4. PeríOOo entre partos (días) 

N de Coeficiente de 
Raza ~ciones Promedio Variación (t) 

B:roNn swiss 138 518 ± 171 ab* 32.98 
Holstein 89 560 ± 226 a 40.38 
3/4 B:roNn SWiss 60 500 ± 180 abe 35.95 
7/8 B:roNn swiss 7 416 ± 90 abe 21. 75 

* tatos con letras distintas son estadisticaJreIlte diferentes (P<O.05). 

Con respecto a la producción de leche (Oladro 5), al efectuar la prueba 

de t, se detectó que entre la raza BS y sus cruces con Cebú no existen 

diferencias significativas con niveles de producción de 2274 litros por 

carrpaña; por otro lado, al realizar las pruebas de t, en lo que se 

refiere a duración de las canpañas (Oladro 6) I se encontró que las 

canpañas más largas corresporden a la raza BS y 3/4 BS (345 Y 349 días) I 

las cuales no difieren estadísticamente entre si y taup::>co difieren con 

la carrpaña de 7/8 BS (319 días); a pesar de que son superiores con 95% 

de seguridad a la carrpaña de la raza Holstein (305 días), no hay 

diferencias entre ésta y la raza BS. Esto puede explicar el hecho de 

que a mayor duración de la carrpaña, es lógico esperar una mayor 

pr:cducción de leChe. 

De lo expuesto se puede concluir que las razas BS y Holstein y los 

cruces 3/4 BS 1/4 Cebú Y 7/8 BS Y 1/8 Cebú, tienen amplias posibilidades 

de ser explotadas adecuadamente en la ceja de Selva Peruana. 
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Clladro 5. Producción de Ische (ltjcanpa:ña) 

Raza 

Brown swiss 
Holstein 
3/4 Brown SWiss 
7/8 Brown swiss 

N de 
~ciones Pra!!a:iio 

215 
150 
89 
16 

* 2,547 ± 1039 ab 
2,274 ± 875 c ' 
2,634 ± 1088 a 
2,522 ± 933 abe 

Ooeficiente de 
variación (%) 

40.81 
38.49 
41.30 
37.00 

* Datos ron letras distintas son estadísticamente diferentes (P<O.05). 

Clladro 6. I)Jración de las campañas (días) 

N de Ooeficiente de 
Raza ~ciones P.t:omedio Variación (%) 

Brown swiss 215 345 ± 116 ab* 33.67 
Holstein 150 305 ± 91 e 30.02 
3/4 Brown swiss 89 349 ± 105 a 30.29 
7/8 Brown SWiss 16 319 ± 71 abe 22.23 

* Datos ron letras dístintas son estadísticamente diferentes (P<O.05). 

Todas las razas estudiadas muestran retardo en la presentación del 

,prinEr parto, especialmente la raza 00, asi miSlOC) todas ellas presentan 

un período entre partos excesivamente prolongado. 

Asi miSlOC), se reportan mayores produociones de leche para las vacas 00 y 

3/4 00 por la mayor duración de sus campañas ron respecto a la Holstein 

y 7/8 00, entre las cuales no se detectaron diferencias en la produoción 

por canpa:ña ni en la duración de la misma. 
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SEGUNDA PARTE 

TECNICAS DE ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS EN AREAS DEGRADADAS 





Es necesario tener en cuenta los beneficios que se obtiene al 

i.ncreme.ntar nuestro cooocimiento sd::lre el establecimiento de pasturas, 

especialloonte en el trópico. Pr:i.mero d.ebereI:ocls l1'ejorar el 

establecimiento en las estaciones en que genera.l.nente es satisfactorio 

pero que está por debajo del nivel 6pt:.i.¡oc¡; luego podem:lS definir los 

problemas de establecimiento que se plantean y enoontrar soluciones 

adecuadas y por últ:ino podenns proceder a disminuír los costos del 

establecimiento (Jones, 1975). 

Para obtener un exitoso estab1ec:iJniento debe considerarse algunos 

factores que determinen una ruena genninación y crecimiento de las 

plántulas: nutrimentos para las plantas, agua, luminosidad, oxígeno, 

adecuada tenperatura del suelo y del aire Y Rizobium en caso de 

leguminosas. 

las plántulas agotan rápidaltJ;!nte las reservas nutricionales de las 

semillas, por tanto, normalm::mte en el' establec:iJniento, tratana; de 

suministrar una ruena nutrición a la planta en desarrollo, aunque 

posiblenente se está aurnentardo la CCJ!tlE!tencia de la vegetación 

existente o de las plántulas de malezas. 

Uno de los elE!!raltos que a recibido, probablenente mayor atención en el 

establecimiento es el agua. Es posible oonsiderar interacción 

suelo/agua/semilla en tres fases, a) el suelo debe estar suficientE!!ralte 

húIredo b) tiene que haber tiempo suficiente para que se efectúe el 

1Ing. AgróllClllO, Instituto Nacional de Investigaciones 1\grI::.pecuarias 
y l1groirrlustrial, INIAll/NOrth carolina State University, NC3U. 
Apartado 249, Lima, Perú. 



llIO\TÍlnÍento del agua del suelo a la semilla en germinación y b} la 

pérdida de agua de la semilla en germinación no debe ser excesivo. 

las necesidades de luz para las plántulas se satisfacen apropiadamente, 

cuamo la semilla se siembra en terrenos a~ preparados y 

libre de malezas; pero las especies de pastos tropicales, pueden 

tolerar niveles razonables de sombra, = el caso de sembrar asociado 

=n un cultivo anual de maíz, frejol o arroz. 

El tratamiento de las semillas p,lede usarse para mejorar la emergencia; 

de esta manera, pode!OClS aumentar la capacidad de la semilla para sacar 

el máxi.Jno provecho de su medio ambiente. Estos tratamientos p,lede ser la 

escarificación, aplicación de inocú1os a las semillas de leguminosas, 

aplicación de fungicidas, insecticidas o la incorporación de pequeñas 

cantidades de fertilizante cerca de la semilla. 

otras =nsideraciones importantes que también deben tenerse presente son 

la época y tasa de siembra. cuanto menoS factores existan para escoger 

el tiempo de siembra, mayor será la posibilidad de definir la mejor 

época de siembra para toda una zona. 

las tasas de siembra depen:lerá esencia1lnente de la calidad de la semilla 

botánica = que se está trabajando, indudablenente que a menor p.lreza y 

poder germinativo de la semilla se tendrá que emplear mayor cantidad de 

naterial, también debe in:llcarse que las semillas más grandes producen 

generalmente plántulas más vigorosas que las semillas pequeñas. 

También debe tenerse muy en cuenta que después de la siembra de una 

pastura, es necesario nanejarla = cuidado para asegurar su 

persistencia a largo plazo. En muchas situaciones las malezas, p.leden 

predominar en una pradera recién sembrada, especialmente si la sieJ:tlbra 

se realiza en antiguas áreas de cultivo o bosque secundario ("p.lrItBIt). 
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Uno de los mayores problemas que tiene el Valle del Pidris es el estado 

degradado en que se encuentran los pastizales, i.mradidos en su mayor1a 

por granúneas de esr~sa palatabilidad, caID es el Ranclepsis aturensis 

("arrocillo" o "pasto amargo"). Este problema hace que se busque 

tecnolog1as econémicas para la renovación y mejora de estas pasturas, 

con germ:::plasma superior y adaptado al toodio. El objetivo tani:>ién es 

encontrar tecnolog1as desarrolladas que contribuyan a la reillcción de 

erosión de los suelos. 

El Valle del Pichis está clasificada dentro de un ecosistema de bosque 

tropical lluvioso, con una precipitación. anual promedio de 3,300 m.m., 

la tenperatura media es de 26"C. IDs terrenos del Valle, que no incluye 

áreas de gran pen:liente de la superficie de los cerros y cordillera, 

tiene área aproximada de 450,000 hás, dentro del cual existe un 15% de 

terrenos con pen:lientes moderado aptos para pastos, de las cuales sólo 

el 8% se encuentra E!l!:plotada con pastos naturales y 2% con pastos 

mejorados. 

Tenierrlo en consideración esta problemática incialmente se montó un 

ensayo de renovación de pasturas en la Estación "La Esperanza" y 

posteriormente se inicia un proyecto de transferencia de tecnología para 

pequeños productores. 

En una parcela con pastos degradados donde. predanina Ranclepsis 

aturensis y }? phasealoides y con 20% de pen:liente se sembró Bradriaria 

decumbens, Brachiaria dictyoneura y P'§rn<'rlium ovalifolium: tres especies 

forrajeros que en las pruebas agronétnicas fueron seleccionadas para 

continuar en fases superiores de evaluación. Para el establecimiento de 

pasturas mejoradas se preparó el terreno con dos lOOdalidades: aplican:io 

her:bicida, pasando un motocultor y teniendo como testigo cero labranza. 
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El suelo preparado con herbicida y motocultor, fueron hechos en bar:rlas 

perperrliculares a la pe!iliente y solamente preparado en un 30% de la 

superficie total. Para facilitar el =ecimiento inicial de las pasturas 

mejoradas y manteniendo la vegetación original en un 70% para evitar la 

erosión, se adicionó 22 kg P20~ a la siembra, para facilitar el 

desarrollo inicial de las pasturas. 

la Figura 1 lllUestra que B. decmnbens tiene mayor establecimiento que las 

especies de~. dictyoneura y D. ovalifolium, las mismas que presentan un 

desarrollo inicial lento. la especie de !}. decmnbens merece especial 

atención cuando de establecimiento se trata, ya que lllUestra gran 

agresividad y compite excelentemente con las malezas, la misma que es 

recomerrlable para el trópico húmErlo. 

Para dar mayor objetividad y rapidez a la transferencia de resultados 

exper:inentales obtenidos, se instaló una parcela demostrativa de 2 ha a 

3 km de PUerto Berl1lúdez al borde de carretera. El lugar ubicado es una 

área de pastos degradados representativa del Valle, a la vez que sea 

fácillOOl1te visible por los productores. 

la parcela tiene una pendiente superior a 30% con suelos ácidos y se 

encontraba completarente invadido de malezas, especiallOOl1te de 

Harnolepsis atuI:ensis, dome el objetivo es reemplazarlos con una especie 

forrajera adaptada al medio COIOC) es la Brachiaria decmnbens para esto, 

se aplicó herbicidas en bar:rlas perperrliculares a la pendiente, en un 25% 

del área total, para favorecer el crecimiento inicial de la pastura 

mejorada; en la actualidad la parcela tiene seis meses de iniciado la 

siembra, la misma que se encuentra bastante avanzado en su desarrollo, 

el siguiente paso consiste en aplicar otra dosis de herbicida en el área 

que no fue trabajado inicialloonte; esto para favorecer el enraizamiento 

de los estalones, la :misma que aumentará lp. persistencia de la pastura y 

COIOC) el caso del ensayo de "RenoVación de pasturas degradadas" se aplicó 

una dosis de 22 kg de P20~ al momento de la siembra. 
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En otra parcela se aplicó heJ:bicidas en baOOas, cubrierxio el 50% de la 

superficie, para luego OOIliJrar !'}. decumbens en asociación con yuca: en 

este métcx:lo el objetivo es lograr una cosed:la de yuca hasta que el pasto 

IOOjorado se establezca y pueda ser sonetido a pastoreo. 

Posteriormente en ambos casos, Brachiaria pura y asociado con yuca, se 

OOIliJró plantones de especies lOClderables, de tal forma que pueda 

transformarse áreas con pendientes prorn.mciadas y con pasturas 

degradadas en á:reás productivas de pastos IOOjorados dentro de sistemas 

silvo--pastoriles. 

la agricultura tradicional de rozar, tumbar, despedazar los troncos, 
quemar la vegetación, tener una secuencia de cultivos de dos o tres años 

Y luego abandonar el terreno para el "empurme" es una práctica canún en 

el Valle del Pichis y porque no decir en la Selva Peruana. El abandono 

de los suelos en esta forma es principalmante por la reducción de la 

fertilidad natural del suelo y la excesiva presencia de las malezas que 

ra:lllcen significativamente los rerrlimientos que incrementa la necesidad 

de mano de obra. 

Mientras se produce el "empurme", los productores tienen la necesidad de 

tumbar nuevos bosques, con la finalidad de m.inimizar sus costos de 

producción y tener una nueva secuencia de cultivos; a esto nonnaJJnente 

se llama agricultura "migratoria". 

El desafío constante en las zonas tropicales radica en hacer que los 

suelos produzcan sin ser destruidos, para satisfacer necesidades de su 

población y tener algunos excedentes para satisfacer a otras regiones. 

la utilización cuidadosa de los adelantos y experiencias ganadas y 

adaptación de otras a las exigencias específicas de suelos y clima, 

ayudará significativamente. 

Ibr tal motivo se recomienda dar uso más efectivo a las áreas cubiertas 

por pastos de poco valor alimanticio y palatabilidad, antes de abrir 
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nuevas áreas para el establecimiento de cultivos con especies mejorados 

y destinardo otros a la instalación de cultivos pennanentes y sistemas 

agroforestales, se estaría dardo uso más económico y racional al suelo. 

Teniendo en cuenta la problemática, anterionnente enunciado y 

capitalizando experiencias previas obtenidas en la Estación "I.a 

Esperanza" de Puerto Berrm.:idez, así CCIIO de otras Estaciones de similar 

ecosistema se inicia un Proyecto de Transferencia de Tecnologías, 

dirigidos especic:l1mente a pequeños productores CCIIO son las Comunidades 

Nativas del Valle del Pidlis. 

En cada localidad se proporciona alternativas tecnológicas de acuerdo a 

su propia realidad o condición tq;Jográfica del suelo que tenga que 

trabajarse. 

En la Comunidad de "Paujil" se orientó la renovación y utilización de 

las pasturas degradadas existentes, sin tener la necesidad de lilrpiar 

purmas. Una ha de pasto degradado ("Torourcoll
) fue mecanizado en ban:las 

y sembrado con arroz "africano" y !l. decumbens. I.a mecanización se hizo 

con un tractor pequeño (''mula mecánica") de 13 HP. otra hectárea 

adicional también de pasto degradado fue tratado en ban:las con 

herbicida, para la siembra asociada de yuca. y "Brachiaria"/.!:1. 

ovalifoliurn. 

En otras localidades CCIIO son san Pablo y Belén, se rozó, tumbó y quertó 

una "punna" de cuatro años, en estos casos se sembró una hectárea, maíz 

asociado con Brachiaria y otra Há. arroz africano con Brachiaria/.!:1. 

ovalifoliurn. En la localidad de "'I\Jpac AJnarú" se empleó dos formas de 

establecimiento: en una hectárea de pasto degradado se aplicó herbicida 

en ban:las y se sembró Brachiaria decumbens con arroz; otra hectárea se 

tumbó y quenP una "punna" de ocho años donde fue sembrado arroz africano 

con !l. c:lectmtJens/!}. ovalifoliurn. En este últinP caso puede apreciarse 

más de =, la dificultad que encont.J:amos para establecer pastizales 

de acuerdo a los años que pueda tener una "punna" o pasto degradado. 

los cultivos anuales que fueron sembrados en asociación con el pasto 
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tienen el objetivo de lograr la cosecha de un cultivo y mini:mizar los 

costos del establecimiento de la pastura mejorada, en alguna localidad 

COIIK) en Belén a la fecha, ya se cosechó el cultivo anual y la pastura se 

encuentra en buen estado de cubrimiento. 

Este trabajo fue discutido con el abjetivo de determinar la labor 

cultural adecuada para el establecimiento y la especie más agresiva en 

pasturas degradadas. 

las especies evaluadas son el ~. decumbens, .1;1. ovalifolium y la mezcla 

Il. decumbens/j;). ovalifolium, saretidos a su vez cada uno de ellos a tres 

labores culturales: a) arado total, b) arado en franjas y e) herbicidas 

en franjas. 

IDs resultados nos ir:rlican que existe un buen establecimiento con arado 

total, seguido de herbicida en franjas y en tercer lugar arado en 

franjas; es ilrportante anotar que en arado total y arado en franjas es 

necesario deshierbar como mínimo una vez para ayudar el establecimiento. 

Con respecto a las especies el j;). ovaHfoHurn se llIUestra bastante 

agresivo, conpitien::lo bien con el "tor=", aunque en el tratamiento 

con herbicida en franjas desp.lés de un año de evaluado, todas las 

especies cubren el área sin trabajar. 

El ensayo ha sido pastoreado una vez, encontrándose el D. ovalifoHurn no 

ha sido consumido por el animal, por lo tanto estas parcelas se tuvo que 

cortar para continuar evaluando. 

IDs siguientes trabajos fueron llevados a cabo en la localidad de 

Yurimaguas, cuya precipitación promedio anual es de 2.300 mm, donde los 

meses de diciembre a marzo son de mayor intensidad; la temperatura 
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ambiental pranedio es de 26oe; la temperatura del suelo varia de 330 a 

30
0 e a los 2 y 10 cm de profurrlidad respectivaIrel1te. lDS suelos están 

definidos. como ultisoles, bajos en materia orgánica, deficientes en la 

mayoria de los nutrientes, alta saturación de aluminio. Está oonsiderado 

= hisahiperténnioo bien drenado con retención de agua muy baja. 

El proyecto Pastos Trq:licales en Yurimaguas está ~do en 

exper:i.rrentar nEtodos de establecimiento de pasturas en áreas con más de 

20% de per:rlÍente. 

Uno de los primeros trabajos instalados cerca de la Estación 

Experimental oonsistió en prcbar dos nEtodos de labranza para la 

siembra: a) labranza minima y b) labranza total y en testigo e) cero 

labranza; utilizarrlo las siguientes especies: Brachiaria decurnbens; !!. 

hum1dioola, r.esrooctium ovalifolium y centrosema CIi\T 438. El trabajo 

oonsistió en aplicar solanente 25 kg P20S como roca fosfórica. En este 

caso las gramíneas se plantó usarxlo material vegetativo y las 

leguminosas semilla botánica. 

lDS resultados obtenidos IlIUestran que!!. hum1dioola y !!. decurnbens tiene 

un buen establecimiento en todos los sistemas de labranza empleado. 

Ambas gramíneas también compiten bien con el "Torouroo" al sembrarse sin 

IlÍn]Una labranza. 

Las leguminosas son menos agresivas para c::onpetir oon las malezas. ¡¿o 
ovalifolium es más afectado por la pastura nativa cuando no se hace 

IlÍn]Una labranza, el centrosema muestra IOOjor establecimiento y el D. 

oval1folium; pero es necesario anotar que ambos leguminosas precisan de 

algún tratamiento previo del área a sembrarse. 

Después de 6 m3seS de pastoreado este ensayo se observa que las 

gramíneas tien:ien a incrementarse, oomparativaIrel1te con las leguminosas 

que tien:ien a disminuir su presencia en el área. 

Evaluación de gennoplasma hecho en la estación de Yurimaguas, permitió 

seleccionar algunas especies como ,ª. hum1dioola, !;. pubescens, ;.¡. 
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quianensis y Q. ovalifolium, las que nuestran persistencia y un alto 

potencial para .increlrentar la pnxIu=ión animal. 

Estas experiencias previas permitieron en esta localidad tunar la 

decisión de trabajo fuera de la estación, en este caso, en la Enpresa 

Ganadera Loreto (Ele Amazonas) . 

Inicialmente fueron diseñados cuatro alternativas de renovación de 

pasturas: 

a) Introducir -º. pubescens 438 en una pastura degradada de -ª. 
:ruziziensis, la:misma que consistió en que cuatro hectáreas de !l. 
:ruziziensis fue removido ligeramente y sembrado centrosema con una 

tasa de siembra de 1 kgjha; fertilizada con 25 kg de P205 en forma 

de roca fosfórica y 50 kg de ca y 10 kg M:;; corno cal dolomítica. 

En la actualidad el !l. :ruziziensis está bastante reactivado y la 

presencia de Centrosema es arriba del 20% de la biomasa total. 

b) Usar un cultivo anual en el establecimiento de una ~zcla 

gramineafleguminosa. En este caso, tres hectáreas de pasto 

degradado y enmalezado fue completamente ~izado con dos 

pasadas de disco y dos pasadas de "rototillor"; posteriormente fue 

sembrado arroz, la variedad "africano desconocido" en barxl.as de 12 

ID de ancho con una fertilización de 60 kg N, 40 kg ISO y 50 kg P205 

por ha y -ª. humidicola fue sembrado en las barxl.as in~as. 

Después de la cosecha del arroz fue sembrada frijol "caupi" junto 

con el .!l. humidicola y Q. ovalifolium. La invasión de malezas 

durante el establecimiento, disminuyó considerablemente el 

desarrollo de l}. humidicola sin embargo hoy en dia se encuentra en 

buen estado la pastura. 

el La introdu=ión del fa. guianensis en una pastura nativa de 

"torourco" , consistió en mecanizar dos hectáreas en barxl.as de 

cuatro metros de ancho y sembrar la leguminosa con una 
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fertilización de 25 kq P205' usando ecuo fuente la roca fosfórica. 

El establecimiento de la leguminosa fue buena, sin enibargo se 

precisó de algunos deshie:t:bos previos. 

d) Recuperación de pasturas en pendientes usando gramíneas y 

leguminosas mejorados con mínilna labranza. Esta alternativa fue 

instalado en una pastura con 20% de pendiente, el área fue renovido 

en bandas con un rototiller manual en bandas de 1 m de ancho y 

cuatro metros entre si don:l.e fue sembrado .§. humidicola y J;;. 

rubescens 438 en bandas alternas. 

Ambas especies, granúnea y leguminosa tiende a ~lazar a la 

pastura nativa que se encuentra en las bandas no mecanizadas. 

Es grato mencionar mi agradecimiento a los In;¡enieros: R. Dextre, M. 

Ayarza, In;¡. Vela y Dr. D. Del castillo por su colaboración en la 

elaboración del presente trabajo. 
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l. AREA IUll'NCIAL EN 'lroPICD HrnEDJ 

lDs esquemas de evaluación en gran escala han mejorado el entendimiento 

de las áreas adecuadas para el desarrollo de una tecnologia de bajo 

costo - bajo riesgo en América trl:pical. Aproximadamente el 10% de la 

Amazonia (46 millones de hectáreas) está daninado ¡x>r suelos bien 

drenados y con un alto nivel de bases, los cuales se clasifican como 

Alfisoles, Inceptisoles, vertisoles y Mollisoles (Cochrane y Sánchez, 

1982). La alta fertilidad de estos suelos ofrece una ventaja conq:¡a:rativa 

para la pl:'lXlll=ión intensiva de cultivos alimenticios anuales o para la 

utilización de cultivos susceptibles a la acidez del suelo. Memás, el 

miSlOCl estudio Wica que el Amazonas tiene alrededor de 111 millones de 

hectáreas en suelos mal drenados en planicies :i.rn.urlables o pantanos que 

representan un 24% de la cuenca amazónica. Algunas de las áreas 

.inun::lables de ti¡x> aluvial ya se encuentran en uso intensivo, tales como 

muchas ''varzeas'' en Brasil y muchas "restingas" en Perú, Bolivia y 

Ecuador. sin embargo, los riesgos de inundación limitan el ¡x>tencial de 

producción en las topografias más bajas. 

Por otra parte, existen los suelos ácidos de baja fertilidad con 

limitaciones fisicas severas, tales como una capa arable superficial, 

pendientes pronunciadas y suelos can arena gruesa clasificados como 

Psamments o "Podzoles tropicales". Representan alrededor de 41 millones 

de hectáreas equivalentes a un 9% de la Amazonia (Cochrane y Sánchez, 

1982). 

1rng. Agrónomo, Fh D., Jefe Sección Recuperación de Pasturas, 
Programa de Pastos Tropicales, c:IM'-- PUcallpa. 



El área total en la región amazónica en dorrle ¡;:uede desarrollarse y 

aplicarse una tecnología de bajo costo y bajo riesgo es, en 

consecuencia, del orden de 264 millones de hectáreas o 57% de la cuenca 

amazónica con Oxisoles y ultisoles que tienen pendientes no muy 

prorruncidas (Sánchez y Salinas, 1981). Aunque las generalizaciones 

anteriores proporcionan un buen panorama general, la selección real de 

áreas debe hacerse en regiones o sitios específicos para los sistemas de 

tecnología de bajos :insuros considerando las características edáficas, 

el clima, la fisiografía, la vegetación nativa, el uso de la tierra y la 

situación socioeconómica e infraestructura existente en la región. 

la elección de sistemas agrícolas y pecuarios es extremadamente variada 

y muy dependiente de la demanda u cporturiidad de mercado t la tradición 

agrícola o ganadera y las políticas gubernamentales. los sistemas 

agropecuarios que prevalecen en regiones del trópico húmedo americano 

¡;:ueden agruparse en cuatro categorias principales: 1) agricultura 

migratoria; 2) ganadería extensiva por pastoreo; 3} cultivos perennes y 

4} producx::ión intensiva de cultivos anuales. Irrlistintamente del sistema 

agrícola o pecuario, un principio básico es desarrollar y ll'antener una 

cobertura vegetal sobre el suelo durante el ll'ayor tiempo posible, con el 

fin de evitar la degradación de estas áreas. 

A pesar de existir condiciones extremas en uso y Jranejo de los suelos 

tropicales, en general se han identificado cuatro sistemas tropicales y 

pecuarios dominantes en estas regiones. Con seguridad, la ll'ayar 

proporción se concentra en el sisteJra agrícola migratorio; seguido por 

la ganadería extensiva. Menás, se observan sistemas de prod1.lcción de 

cultivos per¡ranentes y sistemas de producx::ión con cultivos anuales. 

Estos sistemas de producx::ión agropecuaria, se distribuyen de acuerdo a 

un grado diferente de intensidad del uso de la tierra, observándose 

sistemas más o menos intensivos en lugares proXlroos a ciudades o 

poblaciones rurales, donde el precio de la tierra es elevado y existe 

posibilidad de usar :insuros (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, 
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etc.). A medida que aumenta la distancia a los centros de mercadeo, el 

grado de intensidad en el uso de la tierra dismirruye, hasta llegar a la 

denominada frontera agríoola. En estas áreas de frontera, se encuentran 

en general sistemas extensivos, el precio de la tierra es bajo y existe 

una :mínima utilización de insumas, asociada con la falta de 

infraestructura . 

cano consecuencia de los problemas socié.conónúoos y la falta de una 

tecnología apropiada, el sistema de agricultura migratoria caracteriza 

la mayoría de la áreas supuest.a¡rente oolonizadas. En este sistema, la 

práctica ccmln de tumba Y quema del bosque oonstituye la mejor opción 

para la apertura del bosque, aprovechando la ceniza = una 

fertilización natural. Inicialmente se eleva el nivel de fertilidad del 

suelo, tomarrlo ventaja oon la siembra de monocultivos (maíz, arroz, 

maní, yuca, etc.) o cultivos mixtos durante dos o tres años. 

Desp.lés de este tienq;lO, el nivel de fertilidad de los suelos empieza a 

declinar y viene una fase de degradación, la solución más ccmln a este 

problema es una nueva apertura del bosque. En todo este proceso, que se 

repite desde hace muchos años, no se han oonsiderado las limitaciones 

para transformar la agricultura migratoria en un sistema agríoola 

estable. Entre las limitaciones de tipo edáfioo y eoobiológioo, resalta 

la poca persistencia de la fertilidad de los suelos que llega a perderse 

después de dos o tres años, transformárrlose en suelos de baja 

fertilidad, Sl.lI1Iániose además los efectos de variabilidad en el clima, lo 

cual acentúa la incidencia de plagas y enferrreda.des. Por otra parte, es 

importante oonsiderar los factores sociales, eoonómioos y la 

infraestructura disponible, puesto que han influido en el aislamiento de 

los agricultores, en el suministro inadecuado de insumas y en la 

distancia a los mercados. Todos ellos causan, de una manera u otra, una 

baja productividad agrícola y pecuaria. 

otro sistema de prcducción agrícola identificado en el trópico húmedo es 

el de los cultivos perennes (palma aceitera, caucho, cacao, etc.). Estos 

pueden ser monocultivos o = es el caso de palma, asociada con Kudzú 

tropical. Existen varios cultivos perennes y forestales que son 
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tolerantes a la baja fertilidad de los suelos del trópico, entre éstos 

se mencionan: nuez, cafe, guaraná, palma aceitera, chontaduro 

(pejibaye), pimiento, achiote, caucho, caña de azúcar, etc. 

Da una manera general se han mencionado los sistemas extensivos y 

haciendo énfasis en que éstos aurrentan en intensidad a medida que se 

aproximan a los centros de co= Y de acuerdo al uso de la tierra. la 

agricultura intensiva está influida por la infraestructura existente que 

provoca costos elevados de la tierra y por el contrario en las zonas de 

frontera agrícola deberían desarrollarse tecnologías de bajo costo con 

base en selecx:ión de gennoplasma adaptado al ecosistema y paralelamente 

investigarse en sistemas de manejo que maxímicen la produ=ión de este 

gennoplasma . 

la apertura de los bosques tropicales en Amárica tiene como principal 

causa la extra=ión maderera y el establecimiento de pasturas (Myers, 

1980). Situación contrastante con la que sucede en el sudeste de Asia y 

Africa, donde la agricultura migratoria y plantaciones, si bien 

:i.npJrta:ntes en algunas áreas específicas, no son en términos globales de 

importancia. 

la importancia mayor de la ganadería puede explicarse por varios 

factores tales como: 1) el bajo potencial de los suelos para una 

productividad agrícola sostenida; 2) densidades de población h1.lm:ma 

bajas; 3) falta de infraestructura de transporte y 4) alto nivel de 

demanda regional e internacional por carne. 

En la Amazonia Brasileña y en Amárica Central, la ganadería sin lugar a 

dudas es responsable de la mayoría de la apertura del bosque. 

En Centroamérica entre 1950 y 1975, el área de pasturas a partir de 

bosque primario, se duplicó en área, duplicándose también el núrero de 

ganado. sin embargo el consUll'lO regional de carne por habitante declinó, 

siendo los excedentes exportados a Nortearnérica y Europa. En la Amazonia 
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Brasileña entre 1966 y 1978, ocho milloneS de hectáreas de bosque fueron 

ronvertidos en g¡;-aOOes ranchos ganaderos sosteniando 6 millones de 

cabezas de vacunos, caro producto de ill1 programa vigoroso y agresivo de 

subsidios e .i.noent.ivos a la ocupación territorial en la Amazonia, 

establecido por el gobierno a través de SUIl7IM (Superintendencia para el 

Desarrollo de la Amazonia) (Myers, 1980). 

ContJ:astan::1o ron Brasil y Centroamérica, en los países andinos caro 

Bolivia, O;:¡lombia, fumor y Perú, la rolonización se lOCJ\Tiliza hacia las 

áreas de bosque amaz6n1ro, principalmente en foma expontánea y en 

algunos casos ron finarx::iamiento oficial restringido. 

Los sistemas de producción en la Amazonia peruana luego de la apertura 

de bosque son predomínanternente sobre áreas pequeñas (menores de 100 

ha), en una combinación de agricultura migratoria, plantaciones y 

ganadería de doble propósito (Ríesro, 1982). 

En general, las explotaciones ya sean en grarrles extensiones caro en 

Brasil o en pequeñas áreas caro en el Perú, se van haciando 

antieconómicas debido a la disminución de la productividad y capacidad 

de carga de las pasturas sembradas. Esto ligado al crecimiento del hato 

a nivel de finca, obliga al finquero a seguir abriando más bosque 

produciando algo así caro una "ganadería migratoria" en anplia escala, 

pero donde el daño erológiro plede ser nayor (Toledo, 1984). 

la degradación de pasturas es el común denominador de las explotaciones 

pecuarias en áreas originalmente en bosques tropicales hÚll'a:l.os. Toledo 

(1977), AlvÍln (1978) y Serrao (1979) reronocen el fenómeno, y hacen una 

descripción del proceso de degradación explicando que para especies ron 

nayores :requerimientos nutricionales, tales caro: Axonqpus scoparius, 

Digitaria decurobens, Hyparrhenia rufa y Panicum maxÍlnilll, la baja 

fertilidad del suelo y específicamente la deficiencia de fósforo, son 

responsables de la pérdida de productividad de las pasturas. Durante los 

últimos 15 años, la gramínea Brachiaria decurobens adaptada a la baja 

fertilidad de los suelos es introducida rápidalrente reenplazando a las 

gramíneas tradicionales arriba mencionadas. sin ent>argo, dada su alta 
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susceptibilidad a la "cigantrinha o Mión" (Aneolamia sg:>., Zulia sg:>., 

Mahanaroa spp.) la estabilidad de estas pasturas es fuert.enente afectada 

cayeroo fácilInente en el proceso de degradación. D.Irante los últimos 5 

años, la graminea Brachiaria humidicola, material aún más tolerante a 

con::liciones de baja fertilidad fue vigorosaI1a1te adoptada en la Amazonia 

del Brasil por su aparente mayor tolerancia al problema del ''Mión''; sin 

embargo, a nivel de productores no sólo ha m:JStrado susceptibilidad al 

insecto sino también problemas de baja productividad debido a su menor 

calidad nutritiva y bajo nivel de COnst.lJOC) (Salinas y Gualdrón, 1982; 

Lascano et al., 1982; Tergas et al., 1982). Además de la falta de 

adaptación al suelo y susceptibilidad a plagas y enfenredades, el 

ganadero enfrenta el grave problemas de invasión de malezas, considerado 

por muchos como otra causa principal de la degradación; cuan:.'lo realInente 

es el efecto de la pérdida de productividad y capacidad competitiva de 

las especies forrajeras sembradas. 

La estabilidad productiva de un ecosistema agropecuario, sea nativo o 

formado con la intervención del hOlllbre, depende, en gran escala, de la 

cantidad y del reciclaje de nutrimentos en ese ecosistema. De m::xio 

general, se debe considerar la pastura formada por el hOlllbre en áreas de 

bosque como un ecosistema relativamente frágil cuan:.'lo es conparado, por 

ejemplo, con los ecosistemas de pasturas nativas de la región. 

Después de hacerse algunas comparaciones teóricas entre el ecosistema 

del bosque nativo y el ecosistema de pastura formada después de la 

eliminación del bosque, Toledo y Serrao (1982), Serrao y H=ma (1982) y 

Toledo y Serrao (1984) sugieren que pasturas asociadas (gramineas y 

leguminosas) bien formadas y debidamente manejadas pueden, guardando las 

debidas proporciones, cumplir un papel semejante al de los bosques, en 

cuanto al mantenimiento y reciclaje de nutrimentos en el ecosistema, 

pues extraen relativamente poca cantidad de nutrimentos del suelo y 

pueden mantener eficiente el reciclaj e de nutrimentos en el sistema 

suelo-planta-animal. silva (1978), Serrao et al., (1980), Sánchez y 

salinas (1981) y Navas (1982), relatan resultados en los que muestran 

que una buena cobertura de pastura formada puede ser considerablemente 

más eficiente, en ténninos de mantenimiento de las características 
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fisicoquimicas del suelo, que muchos cultivos de ciclo corto, 

especialloonte en áreas de topografía acddentada. Toledo y Serrao (1982) 

advierten, sin embargo, que, aunque los procesos naturales del reciclaje 

de nutrhrent:os se manten:.an en equilibrio, el hanbre debe retornar al 

sistena, directam!mte a la pastura (fertilización) y a través de los 

animales que pastorean (sales minerales), los elementos que retira del 

sistema en la foma de minerales y proteinas principalloonte. Además, 

debe efectuar prácticas de manejo CCIllpéltibles con el reciclaje de 

nutrhrent:os Y la estabilidad del sistema. En caso contrario, los 

recursos se deterioran y el sistena se degrada. SOn nuy pocos los 

ejenplos encontrados en el trópico húmErlo que realmante puedan encuadrar 

en esa situación un tanto teórico y optimista. la casi totalidad de las 

pasturas fomadas en área de bosque en mayor o menor escala, los 

patrones de productividad descritos por Serrao et al., (1979), Serrao Y 

Hcmna (1982), Dias Filho y Serrao (1982) y Toledo Y Serrao (1984). 

Esos patrones son resumidos en la Figura 1 Y se aplican principalmente a 

pasturas de pasto guinea (graminea nás manejo en el proceso de tomación 

de pasturas) Y de otras gramineas cespitosas, caro Hyparrhenia rufa, 

Arrll:Qpogon gayanus y setaria anceps. D=spués de la tala del bosque, 

quema de la biomasa, siembra de la graminea forrajera, generalmente, 

oorrluce a la fomación de pasturas de nuy bUena productividad, 

principalernnte en los primeros tres a cinco años. Con el pasar de los 

años, entretanto, se verifica una disminución gradual de la 

productividad y consecuente :incre!rento paulatino de la comunidad de 

plantas invasoras, debido a la incapacidad de la graminea forrajera para 

sustentar la productividad en niveles bajos de fertilidad. A ese proceso 

de pérdida de productividad de las pasturas, contribuyen también 

enfermedades, plagas y mal manejo, lo que permite llegar rápida!!ente a 

condiciones de degradación irreversible. 

Serrao (1987) formula un esquema del proceso de degradación de una 

pastura y IlR.leStra diferentes estractos de productividad en pasturas bien 

fomadas y manejadas en la "Foma tradicional" (Figura 2). En la fase de 

alta productividad hay una cantidad mínima de plantas invasoras y una 

capacidad de soporte potencial no superior a 1. 5 unidades animales (U A) 
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por hectárea. Esta fase dura general:!rente de tres a cinco años, hasta 

alcanzar el nivel críti= de productividad e=lógica (punto A), o sea, 

el punto dorde el nivel de fertilidad del suelo y la canunidad de 

plantas invasoras canienzan a desequilibrar la estabilidad e=lógica de 

la pastura, aquí definida caro la fase de productividad de la pastura 

dOMe la graminea establecida mntiene bajo =ntrol las plantas 

invasoras. Se estima que, 13 a 17% de las pasturas fonnadas en áreas de 

bosque amazóni= alcanzan anualmente el nivel de productividad e=lógica 

(Serrao y Hamma, 1982; Toledo y Serrao, 1984). En la fase de 

prcductividad aceptable o productividad nalia, la canunidad de plantas 

invasoras representa de 10 a 20% de la biomasa vegetal total de la 

pastura. La capacidad de soporte potencial no es superior a 1.0 DA por 

ha. Esta fase, generalmente, ocurre en las pasturas con cuatro o siete 

años después del establecimiento y dura hasta alcanzar el nivel críti= 

de productividad biológica (punto e), que puede ser definido caro el 

punto a partir del cual la productividad de la(s) graminea(s) es 

insignificante en relación a la productividad de la canunidad de plantas 

invasoras. Serrao y Hamma (1982) y Toledo y Serrao (1984) estilna que de 

6 a 10% de las pasturas de la región alcanzan el nivel crítico de 

productividad biológica anualmente. 

Finalmente, en la fase de degradación, la presencia de la graminea 

establecida es practicamente inexistente (O a 20%) y la capacidad de 

soporte dificilmente alcanza 0.3 DA. El exI:re1ro es la dominancia total 

del área por la comunidad de plantas invasoras. Esta fase tierrle a 

ocurrir entre siete a quince años después del establecimiento y se 

estiroa que, anualmente, entre 5 a 7% de las pasturas alcanzan la fase de 

degradación (Serrao y Hannna, 1982; Serrao y Toledo, 1984). 

Una vez más, es preciso aclarar que este cuadro típico está más 

relacionado a las pasturas formadas =n gra:m:íneas forrajeras de hábito 

cespitoso, generalmente de poca ca:npetitividad con las plantas invasoras 

y más exigentes en cuanto a las coOOícones fisico-quimicas del suelo y 

de mnejo (sistema de pastoreo, presión de pastoreo, etc.). Pasturas 

formadas =n gra:m:íneas decumbentes (caro Bradliaria humídi=la, -ª. 
decmubens, etc.), desde que no sufran ataques intensos de plagas (ej. 
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salivazo) y sean manejadas adecuadamente, presentan patrones de 

longevidad productiva distintos, generalmente ten:lierrlo a pemanecer por 

más tiE!lTp) en las fase de alta Y media productividad. Existen 

entretanto, casos en que aún pasturas de guinea alcanzan el punto B 

después de diez a quince años de su fomación, aparentemente debido solo 

a prácticas de manejo que permiten eficiente reciclaje de nutriJrentos 

sin adición de i.nsuIros (Serrao, 1987). 

El trópico húmedo se caracteriza por tener una red hidrográfica 

excelente, en consecuencia, en la mayoría de los casos debería 

intensificarse el uso de las tierras ribereñas con sistemas 

semi-intensivos (p. ej. m:::>ncx::ultivos o cuJ.tivos mixtos de maíz, arroz, 

maní, fríjol, etc.) que no requieren la aplicación de i.nsuIros, ya que 

tornan ventaja de los atributos en fertilidad que tienen estos suelos 

aluviales, caro resultado de la sedimentación anual. Una alternativa en 

estas áreas la constituye el establecimiento de cultivos sin la 

necesidad de aplicar nitrógeno. 

En relación a los sistemas agrícolas migratorios, se requiere una 

racionalización de los sistemas de colonización con el propósito de 

fomar comunidades donde tengan las atenciones sociales, médicas, 

educacionales, asesoramiento técnico, infraestructura de mercadeo, etc. 

Todo esto para que el agricultor y su familia tengan la ventaja de estar 

asociado y vivierrlo en comunidad y no aislado sin poder consultar e 

intercambiar experiencias. 

Un aspecto básico e inp::>rtante en el desarrollo de tecnología apropiada, 

es considerar la disponibilidad de gennoplasma y dentro de éste la 

selección de especies adaptadas a las limitaciones de suelo y clima, en 

vez de IOOdificar estas limitaciones con la aplicación de i.nsuIros. Se 

sugiere que esta tecnología se concentre en la búsqueda de gennoplasma 

si es posible nativo, o introducido de regiones con ecosistemas 

similares. Posterior a la selección, debe maximizarse el rerrlimiento por 

unidad de insumo aplicado para obtener eficiencia en su utilización y 
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fi:na.lnelte, tallar ventaja de los atributos del suelo y del clima. IDa 

tres aspectos nencionados (genroplasrna, uso eficiente de Í1lSUllOS y 

ventajas del suelo y clima) y sus interacciones de ninguna :manera 
eliminan el uso de fertilizantes, pero sí reducen en una proporción tal 

que el sistema sea más eficiente a nivel de frontera agrícola. 

A nivel de genroplasrna, varias instituciones de América tropical han 

probado materiales y seleccionado especies y accesiones que resisten y/o 

toleran limitaciones edáficas, climáticas, enfermsdades y plagas. En 

general, la prueba y selección de una arrplia gama de genroplasrna ha 

provocado al presente un cuello de botélla en la disponibilidad de 

semilla creando la necesidad de entrar a una fase acelerada de 

producción de este insumo. Para solucionar este problema deberán 

buscarse a corto plazo alternativas viables. 

A llfiludo se llfilCiona = un error, transferir tecnología avanzada a 

estos ecosistemas. Ejemplo típico de esta situación es la sofisticada 

apertura de bosque y preparación de los suelos tropicales, con el empleo 

de maquinaria pesada, p. ej. buldozer. si bien el uso de esta maquinaria 

facilita la apertura del bosque, provoca cambios negativos en las 

propiedades físicas de los suelos, específicana1te reduciendo la tasa de 

infiltración (Figura 3). 

la apertura del bosque con buldozer no solallfilte reduce la tasa de 

infiltración por corrpactación de la capa superficial, sino también 

afecta ciertas características químicas (Figura 4). la ceniza 

proveniente de la quema eleva la fertilidad del suelo aportando una 

serie de nutrillfiltos tales = calcio, magnesio y potasio. Debido a 

este aUllfilto en cationes básicos, se causa una reducción en la 

saturación de aluminio. la utilización del buldozer por el contrario, 

ocasiona una disminución en el suelo de estos cationes. 

Finalna1te, se llfilCiona a llfiludo que la quema destruye la actividad 

microbial en el suelo y elimina el nitrógeno de la materia orgánica. 

rnicialllfilte, la quema paraliza o inhibe la actividad microbial, sin 

embargo, en ténn:inos de descorrposición de celulosa (Figura 5), se ha 
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observado que después de la tumba y quema COIl\I'ellCional, la recuperación 

de la actividad microbial llega al máx:i:no de recuperación a los 100 

días, aproximaclaroonte. 

En cultivos anuales de ciclo corto, la actividad microbial es suficiente 

para desca:nponer la materia orgánica y causar mineralización del 

nitrógeno y otros nutrimantos. 

OJarrlo se extraen los ártJoles maderables antes de la quema del bosque, 

se ha observado igualmente una recuperación de la actividad microbial. 

Contrariamente, empleando un l?üdozer y no se quema, existe una 

reducción drástica en la actividad microbial, debido a la a::mp:!ctación 

que crea con:licones anaeróbicas, reduciendose asi la actividad de los 

microoz:ganismos. De lo contrario se desprende que en el trópico se debe 

conservar el horizonte del suelo de máxima actividad oiolégica y 

garantizar una aCUlllUlación de residuos vegetales en los primeros 

cent1rnetros del suelo. 

los cultivos de ciclo corto se caracterizan, en la mayoria de los casos, 

por ser esquilmantes al extraer del sistema suelo-planta, nutrimantos no 

renovables, siendo la alternativa para favorecer el reciclaje de 

nutrimantos dejar los residuos de cosecha después de cada cultivo. Esto 

permite el desarrollo de una "cama orgánica" bastante eficiente, que con 

seguridad llega a reducir la cantidad de fertilizante que se debe 

aplicar en próximos cultivos. 

En relación con pasturas tropicales y con especial referencia al 

ecosistema de bosque, la experiencia in::lica que después del desmonte y 

quema se establecen áreas extensas de pasturas. En la mayoria de los 

casos se observa a corto plazo (IOOnOS de 5 años) una degradación, siendo 

uno de los factores que más influye en esta rápida degradación de 

pasturas la utilización de especies forrajeras no adaptadas a suelos 

ácidos de baja fertilidad, CQIOC) es el caso de Guinea (Pani= maximun) y 

Yaragua (Hiparrhenia rufa) (Figura 6). Estas gramineas presentan una 

caida en la producción de forraje bastante acentuada desde el inicio de 

su establec:im:iento. 
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Sin entJargo, existen otras gramíneas, especialmente del género 

Brachiaria spp., que han IOClStrado en estas cordiciones una adaptación y 

persistencia bastante aceptable a través del tie!IpO. En el caso de 

Brachiaria decurnbens, la reducción en la producción de forraje durante 

las dos pr.i.J:ooros años se debió a su susceptibilidad al ataque de 

salivazo, pero luego m::stró una recuperación aceptable. Brachiaria 

humidicola es otra gramínea bien adaptada a suelos ácidos y bastante 

resistente a plagas y enfenIedades. Entre las leguminosas forrajeras 

Desmcxlium ovalifolium, Centrosema sP Y lIrachis pintoi parecen ser 

compatibles con la mayoría de las especies del género Brachiaria (CIAT, 

1985). Al presente se tiene una lista de especies forrajeras pranisorias 

que están disponibles tanto para el ecosistema de sabana = para 

bosque (CIAT, 1986). 

Bajo ciertas circunstancias, el germoplasma seleccionado con 

características excelentes de adaptación edáfica, climática, bajo 

requerimientos de fertilización y resistencia a plagas y enfennedades, 

no es aceptado por el animal en pastoreo. Esto indica que en la 

selección de este germoplasma deben considerarse desde el inicio de la 

selección, ciertas características que sean compatibles con el consumo 

por el animal. 

Todo el gerrnoplasma nativo existente en el trópico sobrevive porque 

tiene alguna defensa natural. Esta autodefensa parece estar asociada con 

cambios lOCIrfológicas y fisiológicas. Así por ejemplo, algunas especies 

sobreviven al lOCIdificar sus ramas en espinas o en el caso de ciertas 

leguminosas del trópico, éstas empiezan a acumular sustancias y hacen 

que el animal no las consuma. Un caso partidular es Desrni::xjitnn 

ovalifolium. CIAT 350, leguminosa forrajera adaptada a suelos pobres, 

por lo cual tiene bajas requerimientos de fertilización, pero tiene un 

contenido alto de taninos y por arde una baja aceptabilidad por el 

animal. Las investigaciones realizadas (Salinas y Lascano, 1983) 

detenninaron que con la aplicación de azufre se pueden reducir las 

taninos, aumentar la solubilidad del N y hacer que los animales lleguen 

a consumirla. R:>r otra parte, existen también gramíneas como Brachiaria 

humidicola que tiene excelente adaptación a suelos ácidos y pobres, así 
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= resistencia a enfermedades y plagas, pero luego de 3 a 4 años, 

presenta baja calidad forrajera y por lo tanto los aniJnales pierden peso 

debido a deficiencias nutricionales (CIAT, 1983). Para obviar esta 

situación se han buscado varias alternativas, entre ellas la raooción 

bianual de la superficie del suelo mediante \IDa escarificación para 

activar la mineralización de nutr:i.Joontos orgánicos (N, P, S) Y 

proporcionar este nutrilnento a los rebrotes. sin embargo, la experiencia 

enseña que con esta práctica sólo se aunert:a la producción de forraje 

sin Irejorar la calidad de la qram:ínea. En consecuencia, la alternativa 

siguiente es introducir en franjas \IDa la;¡uminosa para cubrir el déficit 

de proteina de la qram:ínea. 

En pasturas de debe considerar el reciclaje de nutr:i.Joontos en forna 

integrada, teniendo en cuenta loss factores suelo, planta y aniJnal. ras 

ganancias del sistem:l a través de la fertilización y suplementación 

mineral, asi = la salida de los prcductos (leche, carne, pastos de 

corte, pénlida de mtrilnentos del suelo sea por lixiviación, 

volatilización y erosión) debe ser considerada. fur otra parte, en la 

pastura debe considerarse la cantidad de residuos vegetales que se 

acumulan en el suelo, concentrárrlose en la zona de máx:i1na actividad 

biológica y reciclamiento. 

Se ha encontrado en diferentes asociaciones de qram:íneas Y la;¡uminosas 

(CIAT, 1985) que la cantidad de residuos acumulados en la superficie del 

suelo cada año es considerable (Cuadro 1). si se observa en este cuadro 

el aporte de mtrilnentos, el nitrógeno está alrededor del 70 kg¡'ha/año, 

el potasio aproxiroadaIrente 15 kg¡'ha/año Y asi sucesivaIrente para calcio, 

magnesio y azufre. Todas estas cantidades constituyen reingresos al 

sistem:l y en consecuencia causan reducción o amlan los requerimientos 

de fertilización de mantenimiento. Se ha encontrado en la mayoría de las 

pasturas tropicales, que el nitrógeno y el azufre son los dos 

nutriIrentos que más se pierden del sistem:l por lixiviación, pero no 

ocurre lo misno con el fósforc y el potasio. Si bien existe \IDa pérdida 

de pastasto, la tasa de eliminación es bastante lenta canparada con la 

caída vertical de nitrógeno Y de azufre. 
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R:lr otra parte, la extracción de nutrinmtos por el animal es pequeña 

(Figura 7). Al considerar un animal de 400 kg de peso vivo, la 

extracción anual por hectárea es aproximadamente de 10 kg de N, 6 kg de 

P, 4 kg de Ca y menos de 2 kg de K, S, Y M:J. Estas cantidades extraídas 

son llIÍIÚlnas, CXlI1lparadas con los aportes de los residuos acumulados 

(Spain y Salinas, 1985). 

cuadro 1. Producción anual de residuos (litter) y aporte anual de 
nutriJnentos en 4 pasturas asociadas. Carimagua. (Spain y 
Salinas, 1985). 

Producción MacronutriJnentos 
Asociación de residuos N P K Ca M:J S 

(litter) kgJhalaf.o 

1'. phaseoloides/A. 3562 77.5 3.3 12.1 59.5 9.9 8.6 
gayanus 
p. phaseoloides/n. 7085 86.6 6.9 26.5 46.2 16.6 12.3 
decumbens 
D. ovalifolium/A. 7537 60.3 4.9 11.8 59.8 13.5 8.3 
gayanus 
D. ovalifolium/n. 7014 78.3 6.1 17.8 32.9 15.3 10.9 
humidicola 

FUente: CIAT, 1985. 

Considerando las grarrles áreas de pasttlraf¡ degradadas existentes en los 

trópicos húmedos de América estratégicamente la prioridad debe ser 

puesta en el desarrollo de técnicas de recuperación de la productividad 

de estas áreas degradadas o en proceso de degradación. 

Contando con gennop1asrna adaptado capaz de establecerse, producir y 

conpetir en suelos pobres y ácidos, las posibilidades de desarrollar una 

tecnología de recuperación de pasturas degradadas son mayores. Debe 

reconocerse que la recuperación de pasturas puede decidirse en una 

amplia gama de condiciones del área: desde una pastura en proceso de 

degradación con malezas en forma rala hasta áreas conpletamente 

degradadas en pasturas nativas de poca palatabilidad, o en "Purma". En 

general, debe mencionarse que cuanto mayor sea la biamasa a destruir en 

el punto de partida del proceso de recuperación, las probabilidades de 
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Figura 7. El o::ontenido de algunos elementos en el cuerpo del ganado 
vacuno vivo y la extracción de los mismos en el producto. (CIAT, 
1985) . 
• Basado en una producción de 400 kg P.V.lha/año. 
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éxito del establecimiento con pocos insu:Iros, son mayores, pues la quema 

de una biaroasa mayor (IIPUnna") conducirá a una fertilidad inicial y 

condiciones físicas del suelo muy buenas para el crecimiento de las 

pasturas. sin embargo, cua.rrlo el p.mto de partida es Hano1epsis 

ature!lsls o Imperata spp., la biaroasa a quemar es pequeña, requiriérrlose 

de fertilización para favorecer el establecimiento de las especies 

rrejoradas. En cualquier caso el uso de cultivos cortos que paguen la 

fertilización necesaria para garantizar el buen establecimiento de 

pasturas será clave. 

Por otra parte, el manejo es también det.ennlnante de la estabilidad o 

degradación de la pastura sembrada. Debe, sin embargo, reconocerse que 

el manejo de la pastura será más conplejo o :inposib1e cuando la pastura 

fue sembrada con materiales no adaptados. Por el contrario, si los 

componentes de la pastura son básicamente adaptados a las condlcones del 

suelo y tolerantes a plagas y enfermedades, la tendencia a estabilidad 

de la pastura será mayor, facilitándose el manejo de ésta. Bajo esta 

útima condicón, el manejo tiene = función optimizar la utilización de 

la pastura y no "sal var" la pastura = es el caso con materiales no 

adaptados. El manejo debe estar dirigido a conpatibilizar estabilidad de 

la pastura con rendimiento en ténninos de pro::iu=ión animal y dinero en 

determinado I1\OIl1eI1to. las herramientas principales de manejo son: 

fertilización y manejo del pastoreo. Debe reconocerse que el nivel de 

extracción de nutrirrentos en el prtxlucto animal por hectárea es mínimo. 

la fertilización de mantenimiento predominantes dependerá de la 

capacidad del reciClaje de nutrirrentos en la pastura y la cobertura con 

que la pastura es manejada. Spain y Salinas (1985), expresan que parece 

paradégico, que las pérdidas de nutrirrentos de las pasturas alcanzan su 

r<m;]o mínimo cuando la productividad está llegarrlo a su máximo, ésto 

debido a plantas vigorosas con sistemas radiculares extensos y rrejor y 

mayor cobertura que reducen la erosión y rrejoran la estructura del suelo 

aurrentando la infiltración de agua y absorbiendo en fonna eficiente 

elementos móviles = N Y K susceptibles de lixiviación. 

El N es l.U1O de los elementos claves en el reciclaje de pasturas; sin 

e!OOargo, pasturas con fertilización nitrogenada resultan sólo 

182 



económicamente rentables en sistemas de produo:::ión de alta intensidad 

con animales especializados de leche. Dmtro de los sistemas de 

produo:::ión semi-intensivos y extensivos de carne y doble propósito 

predani.nantes en los trópi<:XlS húmedos, la qx::ión de fertilización con N 

resulta irreal Y de pocas posibilidades de adqx::ión por el productor. 

Consecuentemente, debe ser estrategia básica el uso en pasturas de 

leguminosas en simbiosis con Rlwzobium, de tal forma que se garantice la 

fijación de N en el sistema. El balance de granú.neas Y leguminosas en 

la pastura tiene efectos sobre estabilidad global de produo:::ión de la 

pastura, pues el N incorporado del sistema a través de la leguminosa 

controla fuertenente el vigor de la graminea tanto en su parte aérea 

COlro radicular. IgualllIente el N afecta la calidad de la graminea y su 

directa contribución a la dieta anllnal. ~ balance puede ser alterado 

por determinado régimen de fertilización; pero también es fuertemente 

afectado por el sistema de pastoreo, la otra herramienta de manejo 

clave. 

Entre el rango de posibilidades de manejo de carga Y sistema de 

pastoreo, debe encontrarse para diferentes asociaciones el sistema que 

mantenga un buen balance granúnea/leguminosa, y optimice el reciclaje de 

nutrimentos. Spain y Salinas (1985) postulan que la superficie del suelo 

es el sitio don1e las oon:llciones de hlll!Edad, tenperatura, aireación y 

concentración de nutrimentos son más favorables para la :nayor actividad 

:nacro-micro de la flora y fauna incluyendo raices de la pastura, 

lombrices, coleópteros, tennites, honnlgas, micorrhlza, etc. En estos 

suelos pobres y ácidos con un subsuelo mineral de alta capacidad de 

fijación de P y baja capacidad de intercambio catlónico, el nivel de 

residuos vegetales en la pastura debe ser mntenldo a un nivel que 

asegura el reciclaje efectivo de nutrimentos. 

El :nanejo de pastoreo, tanto carga COlro sistema de pastoreo, afectan 

este depósito activo de nutrimentos, produciendo diferentes situaciones 

en el balance de CjN que afectan la mineralización y actividad microbial 

en la superficie del suelo. El objetivo final es tener una pastura 

productiva, persistente y sostenible durante un tienpo que justifique su 

economia. Será posible esto? 
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El actual crecimiento demográfico demarrla mayores cantidades de 

al:i.Joontos que solamente se podrán obtener con tecnolog1as adecuadas que 

penn.itan aumentar los reOOimientos. 

la producción de can'lE! y leche deperrle de una serie de factores 

interrelacionados, siendos los principales los referidos a genética, 

nutrición, sanidad, manejo del ganado y manejo· de los potreros. No 

ocuparenPS de este último en lo que concierne al problema de las 

malezas. Estas son plantas o partes de ellas que crecen donde no son 

deseadas, no tienen valor económico e interfieren con los cultivos o con 

el bienestar del hombre y los animales, causando grandes pérdidas. 

Un adecuado sistema de control de malezas es fu:rrlamental ya que en 

muchos casos la competencia que ejercen las malas hierbas no solo reduce 

drásticamente la capacidad de producción de carne y leche y la calidad 

de estos productos, sino que los pastos establecidos pueden llegar a 

perderse por COIrpleto con las consiguientes pérdidas económicas. 

El control de malezas en pasturas se practice utilizarrlo métodos 

tradicionales que son poco efectivos y se illplementan en forma 

inoportuna. Esto se debe a que el efecto de las malezas sobre las 

pasturas no es tan espectacular CCB1\O lo es, por ejenplo, la presencia de 

una enfermedad en los animales. sin embargo, se estima que por cada kilo 

de malezas que crecen en una pastura, se reduce la producción de los 

lrng. AgrónoIro., Rl. D., Universidad Nacional Agraria, la Melina, 
UNAIM., Leonardo D3. vinci 386, San Borja, Lima, Perú. 



pastos en esa misma cantidad. As.imisnP, se ha demostrado que con un 

adecuado sistema de control de malezas se puede llegar a triplicar la 

cantidad de pasto consumido por el ganado. 

En los potreros ocurren canbios constantes en las canunidades de plantas 

tanto útiles = malezas, debido a las prácticas de pastoreo, labores 

culturales y factores ambientales. 

Las malezas provienen tanto de especies granú:neas y de hoja ancha 

nativas no forrajeras caro por la introducción de especies. Pueden ser 

anuales y perennes comunes en cultivos agronómicos, de porte 

relatiV'aIlEI1te alto con respecto a las especies útiles, que no son 

consumidas por el ganado y por ello se propagan rápidarocmte. También 

pueden haber especies de porte bajo, algunas de buena calidad, pero 

están cubiertas por otras especies y por lo tanto no se hallan 

disponibles para el ganado. Plantas venenosas también se consideran CClI1D 

malezas. 

Las malas hierbas se pueden dividir en dos grarxies grupos: herbáceas y 

arbustivas. Las primeras son más fáciles de controlar y generalmente son 

especies anuales, tanto granú:neas CClI1D de hoja ancha. Los arbustos son 

principalmente dicotiledóneas perennes o Manuales y son más difíciles 

de controlar por su sistema radicular proftlrrlo y ramificado. También se 

encuentran gramíneas perennes que poseen estructuras subterráneas para 

su propagación vegetativa. 

Las malezas poseen una serie de características y adaptaciones 

especiales que les penniten invadir regiones nuevas, caTpatir con los 

cultivos y establecerse aún bajo coOOiciones adversas persistierrlo a 

pesar de los esfuerzos humanos para combatirlas. 

Aún cuan:lo por definición hem::ls inlicado que cualquier especie puede ser 

maleza, aquellas que son más agresivas y por lo tanto más obvias, tienen 

en común ciertas características que laS diferencia de las plantas 
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cultivadas y que son responsables por su anplia distrib.lción y 

abI.iOOancia. Estas especies generalmente se establecen sin haber sido 

del.i.beradamente introducidas por el hali:>I:e. Una vez que esto sucede, su 

erradicación resulta dificil o iIIposib1e. ct:wiaJrente, especies 

inb:oducidas CXlll ptqlÓSitos benéficos pll?den tal!Ibién resultar en futuros 

prd>lemas y si bien esto es nenas o::mm que la introducción accidental, 

no debemos descartarlo CCII10 posibilidad. 

!.as malezas tienden a ser agresivas, ~itivas, adaptables y capaces 

de utilizar ambientes sillplificados por el hanbre. uno de sus atributos 

lJlás inp:>rtantes es su eficiente capacidad de resistir periodos en que 

las con:liciones ambientales son desfavorables debido a varios mecanisros 

oorfo1ógicos y fisiológicos, entre los cuales destaca la posibilidad de 

la latencia, aJ::Jun::Iante producción y alta viabilidad de semillas, 

diseminación efectiva de semillas y partes veqetativas~ germinación 

desuniforme~ crecimiento rápido y rusticidad. 

!.as malezas catpiten con los pastos en foma. directa por 1Ul!: agua, 

nutrientes y espacio. la intensidad de la ~ia está influenciada 

por la (lO lll'iOSición '1 densidad de la población de malezas, el tienpo que 

las malezas están catpitiendo, hábito de crecimiento y ciclo de vida, 

prcrlucción de inhibidores, dificultad de control y por factores del 

suelo y el medio ambiente. Indirectamente, las malezas aumentan los 

costos de producción pues se requiere efectuar gastos para su control. 

AsimiSl'l'D, ocasionan pérdidas derivadas de la dificultad para el manejo 

eficiente del ganado; pn:lb1emas sanitarios, tanto por heridas, aortes y 

otras lesiones cutáneas cau.c:adas por las espinas asi CCII10 por las plagas 

que se hospedan en las malezas y luego infestan al ganado: 

intoxicaciones al consumir ciertas malezas que contienen sustancias 

tóxicas. 

la CCIIpOSic1ón botánica de los potreros depende de ciertos factores OOID:) 
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la latitud, altitud, características del suelo y disponibilidad de agua 

de lhwia o riego que no están bajo el control del hambre. Pero existen 

otros factores que tienen influencia en el balance de especies y pueden 

ser controlados: pastoreo, corte, fertilización, control de malezas y 

otros. 

1. Factores que favorecen la invasión de malezas 

al Sobrepastoreo 

Consiste en pastorear un número de cabezas de ganado superior al 

que puede mantener un potrero. Como resultado, el pasto útil se 

debilit.:l y llega a desaparecer en varias partes permitiendo la 

emergencia y crecimiento de malezas provenientes de semillas o 

estructuras vegetativas que pe¡;¡n:¡necian latentes en el 5\1€'!10. 

bl Uso de especies no adecuadas para una región 

cuando las especies cultivadas no encuentran coIrliciones de suelo y 

medio ambiente óptimos para su crecimiento y desarrollo, su 

potencial CClllpetitivo se reduce en cauparación con el de las 

malezas, siendo desplazados por éstas que COlOCl hemos indicado son 

más rústicas. 

el COntrol deficiente de malezas 

cuando el control no es oportunc y eficiente, las malezas invaden 

más rápidamente los potreros. COntrolar cuando las malezas han 

se:millado o están finaliz<mdo su periodo vegetativo no es oportunc 

y los mismos animales ayudan a diseminar las malezas. Muchas 

veces, el control es oportunc, P"'-= deficiente; corte de la )l\aleza 

a una altura inadecuada o fallas al emplear métodos químicos 

(productos y dosis inadecuadas, así como fallas en la aplicación). 
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d) otros factores 

El mal drenaje de los potreros, la deficiencia de nutrientes, los 

preblemas de toxicidad de aluminio y fijación de fósforo en suelos 

ácidos, así = los =rtes muy frecuentes en épocas no apropiadas, 

tanbién favorecen la invasión de malezas. 

2. sistemas de control de malezas 

En la planificación para el manejo de potreros se debe incluir los 

diversos medios disponibles para slucionar el problemad e las malezas. 

Pero, ninguno de los métodos que se usan para limitar la presencia de 

malezas en pasturas es IOOjor o más eficiente que otro. Los IOOjores 

resultados se consiguen cuando se integran los diferentes métodos junto 

con un plan racional de manejo de los potreros, incluyerrlo la =rrección 

de los factores que he.troS mencionado anteriormente los cuales 

contribuyen y favorecen la presencia, desarrollo y establecimiento de 

malezas. 

El sistema de =ntrol de malezas deperrle del tipo de especies útiles 

sembradas o presentes en el potrero que pueden ser solamente gramíneas o 

lOOZClas de éstas con leguminosas. AsimiSllP, se requiere conocer las 

poblaciones de malezas de una zona: sus cciracterísticas, magnitud de la 

invasión y dificultad de control. 

El manejo integrado inplica acciones de 

a) Prevención, es decir, evitar que una determinada especie invada 

una zona: uso de semillas de gramíneas Y leguminosas libres de 

malezas, linpieza de canales y caminos, lavado de maquinaria antes 

de entrar a los potreros, cuarentena de ganado por 48 horas cuando 

viene de un potrero con malezas y otras prácticas. 

b) Erradicación, labor muy difícil y costosa, deseable y practicable 

cuando la infestación esta =nfinada a una área muy limitada o 

cuando las especies de malezas son muy nocivas; y 
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e) Oontrol, que se refiere al uso de prácticas agronómicas y 

diferentes nivels de tecnología, incluyen::lo el uso de hemicidas, 

para reducir la pcblaeión de malezas a tal punto que se presencia 

no sea problema serio y se minimicen las pérdidas económicas que 

ellas causan. 

los suelos constituyen reservorios de cantidades masivas de semillas y 

otras estructuras reproductivas de malezas que pueden pemaneoer 

latentes y viables por lrn.lChos años al cabo de los cuales crecen y se 

establecen aún bajo condiciones adversas. FOr lo tanto, son importantes 

todas las prácticas que ayuden a las especies útiles a predcininar y 

CO!tpetir ventajosamente con las malezas. 

la preparación de los suelos para el establecimiento de granúneas 

leguminosas o asociaciones de amI:x:ls debe ser óptima. Se deben utilizar 

especies adaptada al suelo y clima del área, libres de semillas de 

malezas, sembradas en épocas aprcpiadas, 'con adecuada fertilización y 

buen control de plagas y enfermedades. 

El inicio, altura e intensidad de pastoreo así como el tipo de animal, 

tienen un gran efecto sobre la producción del potrero y la pcblación de 

malezas. 

o::tnR:lL MI!D\NI(D 

En la mayoría de las áreas ganaderas se usan diversos métodos mecánicos 

para destruir las malezas antes o después de establecidas las especies 

útiles. 

Arado y Rastra 
Se emplean cuan:lo se van a establecer nuevos lotes o cuando la 

infestación de malezas es tal que resultan más económicas una nueva 

preparación y siembra. Una aradura seguida de dos o tres pasadas de 

rastras es la más aconsejable para obtener una buena cama en que las 

semillas útiles germinen nonnal.loonte. la preparación durante la época 
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seca permite el secamiento de las raiees, rizanas y estolones de las 

malezas. 

Fquipos <'lffihm!-rn:e§ de á.rl::Joles y arl:ustos 
Existen varios tipos de maquinarias especialnente diseñadas para la 

destru=ión de á.rl::Joles y arbustos en potreros: cortadoras, sierras, 

taladoras, arrancadores de tacones, OOlldozer, etc. Sin ~o, en 

lIl.IChos casos se desarrollan rebrotres y las malezas se vuelven a 

establecer . 

Se efectúa principalmente con guadaña y machete para controlar malezas 

ya estblecidas. El corte de las malas hietbas debe hacerse 

periódicamente antes de la floración y a alturas tales que no afecten a 

las especies forrajeras. Se trata de :p:rlucir las reservas de las 

malezas y evitar la producción de semillas. Los cortes de malezas 

erectas pueden favorecen a las rastreras. 

En general es muy utilizado en zonas con gran disponibilidad de mano de 

obra, pero este método es lento y costoso cuan::lo se trata de potreros 

extensos. Además, al igual que en el caso anterior, se producen 

rebrotes Y por tanto el restablecimiento de las malezas. 

Se basa en el uso de heJ:bicidas que son productos quimicos que inhiben 

el crecimiento y desarrollo o matan a las malezas sin afectar las 

especies útiles. Se deben utilizar en foma racional como calpleroento 

de los otros tipos de control y ajustándose a las necesidades 

especificas de los potreros, teniendo en cuenta de no afectar especies 

deseables incluyendo legum:i.nosas nativas e introducidas. 

El control quimico tiene una serie de ventajas en comparación con los 

métodos manuales y mecánicos: enplean muy poca mano de obra; se avanza 

más rápido, matan la vegetación existente y evitan o retardan 
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considerablemente el rebrotamiento; son más econéanicos. 

Considerando que la mayoría de los profesionales, técnicos y 

agricultores tienen pcx:::a o nirguna experiencia en el enpleo de 

herbicidas, anpliarem:>s la información sobre estos productos químicos. 

El descubrimiento del 2,4-D durante la seguroa guerra llI1.lI'XÜal marcó el 

inicio del desarrollo y uso intensivo de herbicidas, especialJ:oonte en 

los países de tecnolOJía más avanzada donde tienen gran aceptación y 

representan un gasto mayor que el de otros pesticidas. 

En el mm::ado internacional existen mas de 150 herbicidas disponibles. 

En la actualidad, el desarrollo y lanzamiento de cada producto nuevo es 

el resultado de estudios IOOticulosos y altaJoonte especializados que 

incluyen entre otros, los aspectos químicos, evaluación biológica, 

toxicidad y =ntamlnación ambiental, llegándose a cifras que bordean los 

20 millones de dólares por cada producto nuevo. 

Rxl.emos afirmar que para cada prublema específi= de =ntrol de malezas 

existen uno o más herbicidas apropiados que pueden ser aplicados solos, 

en Irezclas o en secuencia. 

En nuestro país, el enpleo de métodos químicos para =ntrolar malezas se 

inició a o:xnienzos de la década del 50 Y actualmente se enplean en gran 

escala en cultivos de caña y arroz y en :trenOr escala en maiz, café, 

frutales, cereales y pastos. Por otro lado, su uso es aún muy 

restrin;rido en el resto de los cultivos, debido a causas múltiples, 

entre las cuales podemos citar el arraigo de prácticas tradicionales de 

=ntrol de malezas, falta de conocimientos sobre su uso y factores 

socio--económicos. 

El mayor éxito de una aplicación herbicida en potrees se obtiene 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos principales: 
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al Identificación de las especies de malezas 

Antes de reoanen:'Iar el uso de hertlicidas es necesario conocer la 

peblación de malezas existentes: especies, densidad, tamaño, etapa 

de crecimiento y tipo de follaje. 

bl Selección del producto apropiado y dosis recanendada 

Los hertlicidas que se enplean para controlar malezas de hoja ancha 

son sistémicos, es decir, se m::wilizan por los tejidos corrluctores, 

especialmente el floema y selectivos ya que controlan las malezas 

sin afectar los pastos. a::xro ejenplos de estos productos poderros 

citar al 2, 4-D Y el picloram que se formulan ccm:l concentrados 

em..1l.sionables. 

IUr otro lado, el control de malezas gramíneas se efectúa con 

productos sistémicos pero no selectivos pudiendo citarse el dalapon 

y el glifosato, ambos nuy solubles en agua. 

También existen productos que se formlan ccm:l "pellets" y se 

aplican al pie de los arbustos y árboles más resistentes para no 

afectar los pastos. 

En cuanto a dosis, se debe evitar aplicar dosis inferiores o 

superiores a las recanendadas. En el primer caso, el control será 

deficiente y en el segun:lo caso, se puede afectar las especies 

gramíneas o el control no es efectivo ya que se puede producir una 

rápida defoliación antes de que suficiente herbicida se haya 

distribuido hasta las raiees y otros órganos y la maleza rebrota 

rápidamente. 

el Oportunidad de aplicación 

A lOOdida que aumenta el crecimiento de las malezas disminuye su 

susceptibilidad al hertlicida. IUr ejenplo, en el caso de las 

especies anuales, el control debe efectuarse antes de que ten;¡an 
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unos 20 en de altura o expansión. si se aplica muy taIprano, no 

todas las malzeas, provenientes de semillas o brotes, han eJIIe1:9ido. 

Con aplicaciones taJ:dias, la densidad y cd:Jertura inpiden una 

eficaz distril::ución del he:rbicida. 

d) Adecuada calibración del equipo de aspersión 

la calibración es furrlamental para aplicar las dosis rea::merrladas. 

Eldsten varios métodos para calibrar equjpos y cualquiera de ellos 

debe utilizarse antes de efectuar una aplicación. 

e) Condiciones ambientales 

Factores ambientales tales = lluvia, t:e.rrperatura y viento, 

tienen marcada influencia en la efectividad de los he:rbicidas. 

!.os mejores resultados se ootlenen cuarrlo la maleza se encuentra en 

crecimiento activo, corrlición que existe durante la épooa de 

lluvias. Asimi=, las lluvias posteriores a la aplicación (dentro 

de las dos a tres horas siguientes). RJr lo tanto, cuando existe 

probabilidad de lluvia es mejor aplazar la aplicación. 

cuaooo las t:e.rrperaturas son muy altas, las plantas tienden al 

estado de flacidez y la penetación y tras10cación no son óptimas. 

Asimi=, las gotas de la aspersión pueden secarse antes que el 

herbicida penetre a través del follaje. 

la distribución de la aspersión es afectada por un exceso de viento 

que también puede arastrar1a hacia cultivos susceptibles que se 

encuentran cercanos a los potreros. En el caso de los llamados 

honronales (2,4-D, picloram y otros), los cultivos de hoja ancha 

susceptibles incluyen el algodonero, tabaco, plátano, yuca, frijol, 

diversas hortalizas y leguminosas forrajeras. 
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f) sistemas de aplicación (Figura 1) 

Entre los varios métodos de aplicación para el control de arlJustos 

con hemicidas sistémicos selectivos podem:Js mencionar los 

siguientes: 

Aspersiones foliares: Pueden realizarse en forma dirigida sobre los 

arlJustos que se desea controlar o· en forma general sobre todo el 

potrero cuarrlo la densidad de malezas arlJustivas es alta. Es un 

método rápido y poco costoso cuarrlo las especies son susceptibles. 

los equipos de aplicación PJeden ser terrestres o aéreos. En el 

primer caso se emplean desde aspersoras de mxhila accionadas con 

palanca hasta equipos con barra de aspersión o pistolas rociadoras, 

lIX>ntados en vehículos lIX>torizados. las aspersoras de rncx:::nila 

tienen una capacidad de 5-20 1 Y operan a una presión de 40-60 

lbjPJlg2 su velccidad de aspersión varía entre 2-3 knVhr de acuerdo 

al operario, topografía, tipo de aspersión y tamaño de la 

aspersora. En las de tractor, la velccidad varía entre 4-10 knVhr. 
Para ambos tipos de aspersoras las boquillas más recornerrladas son 

las de abanico o cortina, marca "TEEJEI''' o similares (Figuras 2, 3 

Y 4). 

las aplicaciones aéreas con aviones o helicópetros se recaniendan 

cuando las áreas a tratar son extensas e inaccesibles por tierra, 

cuando la mano de obra es escasa o donde la sustitución de ella, 

por la naturaleza del trabajo y condiciones naturales, significa 

reducción de riesgos y costos de operación. 

la uniformidad de una aspersión depende de la vel=idad de 

aspersión, clase y número boquillas, y presión. Asimismo, los 

equipos deben estar en buen estado, el operario debe tener 

experiencia, las condiciones ambientales deben ser favorables, se debe 

con=er las características del producto a usarse y la calibración debe 

ser correcta para que la descarga del hemicida sea constante, 

uniforme y la concentración deseada. 
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FOLIAR BASAL 

TOCON SUELO 

Figura 1. Sistemas de aplicación de herbicidas para el control de malezas arbustivas 
y leñosas en pasturas. (0011, J.; Argel: P. 1976). 
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Figura 2. Aspersora de mochila. 
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Figura 3. Aspersora de tractor. 
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Figura 4. Boquilla completa. 
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caJoe irrlicar que para el caso de los herbicidas honronales (2,4-0 y 

similares), es necesario agregar surfactantes. Estos productos 

reducen la tensión superficial lográOOose un contacto más ínti= 

entre la gota de la aspersión y la a.ttícula de las hojas que viene 

a ser una capa cerosa, apelar, que cubre las partes aéreas de las 

plantas. En el caso de los otros herbicidas, los surfactantes ya 

han sido incorporados durante el proceso de fomulación. Una 

variación en cuanto a aspersión foliares el sistema llamada de 

''brochila''{lfropewick") que consiste en aplicar soluciones 

concentradas (+ ó - en 10 de agua) que se colocan en el tanque del 

equipo que se conecta a una brodla o rodillo que se pasa o hace 

contacto con el follaje dejando el hertJicida. 

Puede efectuarse en caJtp:)S que por primera vez serán sembrados para 

pasturas o en potreros que se renovarán. En el priIoor caso, la 

preparación de suelos debe incluír las prácticas stándar. cuando se 

trata de sembrar gramíneas o asociaciones con leguminosas en un potrero, 

que tiene estas mismas especies pero ha sido invadido por malezas, se 

puede emplear: 

a) Métodos mecánicos: Aradura de fOrJNi tal que el roaterial vegetal 

quede enterrado. 

b) Métodos ouímicos: Aplicaciones de paraquat cuando las plantas que 

serán reenplazadas tienen 5 a 10 cm de altura o expansión. Unos 

tres dias desp..lés se cultiva superficialmente y se procede a la 

siembra. Ta!l1bién se puede aplicar glifosato especialmente cuando 

predaninan malezas gramíneas perennnes que se propagan por rizcmas 

y otras estructuras vegetativas. SU acción es más lenta que el 

paraquat por lo que se debe cultivar y sembrar recién unas dos 

semanas después de su aplicación. otra alternativa es el dalapon 

que taniJién es de acción lenta pero persistente en el suelo y por 

ello para sembrar se esperan una seis semanas después de la 

aplicación. 
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El enpleo de hemicidas es útil en áreas darrle no se ~ede arar y 

adenás el subsuelo m=nos fértil y las piedras y cascajo no se 

llevan a capas mas superficiales del suelo. 

El =ntrol de malezas desp.Iés de la siembra ~ede efectuarse =n 

paraquat que se debe aplicar antes de la emergencia de las 

plántulas. cuan:lo se siembran únicamente especies de gramíneas, las 

malezas de hoja ancha arruales ~eden controlarse =n 2,4-0 amina 

que se aplica recién cuarxio las plantas útiles tienen por lo m=nos 

4-5 hojas y un ma=llo (Figura 5). otra alternativa en el caso de 

ciertas gramíneas CCIID Brachiaria es el uso de atrazina en 

pre-emergencia. Este producto =ntrola malezas anuales de hoja 

ancha y angosta. Para controlar mal~zas de hoja ancha también se 

~ede enplear bentazon que es selectivo. 

otros hemicidas adecuados pero no disponibles en el PeJ:ú son: 

MCPA(sal); 2,4-0B(sal); MCPB(sal); clinoseb (amina); mecoprop (sal) 

y diclorprop (sal). 

En caso de sembrar asociaciones de gramíneas y leguminosas, el uso 

de hemicidas es muy restringido. Solamente se recanienda 2,40B Y 

MCPB aplicados a partir de la formación del primer trifolio de las 

leguminosas (Figura 6). 

mEX::l\IJCIctIES EN EL MI\NEJO Y APLIC/\CICH lE HmBICIDIIS 

Los hemicidas varían en lo que se refiere a su toxicidad para el hombre 

y otros animales así CCIID para las plantas, pero si son utilizados en 

forma apropiada, siguiendo las instrucciones y precauciones que se 

recaniendan, no causan daños. 

a) Hombre y animales 

En el caso de los htnnanOS ~ede ocurrir envenenamiento si se 

ingiere díchos productos, por absorción a través de =rtes o 

heridas en la piel o debido a inhalación de vapores. 

203 



Hoja 4 

Hoja 3 

Primer 

1 

Figura 5. Plántula de gramínea. 
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Con relación al ganado, el mayor peligro de envenenamiento se debe 

al COl'lSUIOCl de agua contaminada ya que es muy poco prd:lable la 

ingestión directa de los recipientes de herbicida. El peligro de 

intoxicación por COI1SUll'O de forraje o malezas recién tratadas con 

herbicidas es m:ín:i:Ioo. si la aplicación se hace al tocón o 

basalmente, el riesgo es casi nulo. sin embargo, por precaución se 

recomienda alejar los animales del potrero que se va a tratar antes 

de iniciar la aplicación y mantenerlos fuera del miSllD durante las 

2-3 semanas siguientes. Esta reo:JI!eI'rlación se debe a que los 

herbicidas pueden ocasionar cambios bioquimicos en las malezas. Un 

cambio es la posible aCUlTl..llación de nitratos que a ciertos niveles 

son tóxicos para el ganado. También se ha reportado que la 

palatabilidad de algunas plantas tóxicas que nonnal:mente no son 

cani.das por el ganado, puede aumentar luego de la aspersión de 

ciertos herbicidas. 

En general, la mayor parte de los herbicidas son menos tóxicos que 

el resto de los pesticidas. A continuación presentamos como 

ejemplo una relación de algunos herbicidas utilizados en potreros, 

clasificados en categorias de toxicidad relativa de acuerdo a su 

dosis letal media (DL:;O) en ratas. Se puede observar que varios 

herbicidas son menos tóxicos aún que la aspirina. 

A continuación se mencionan algunas reo:JI!eI'rlaciones generales para la 

protección hUllla!1a y de los animales: 

Leer la etiqueta del recipiente original antes de usar el producto; 

PRODUCTO 
(Nombre comercial) 

Folidol (insecticida) 
Gramoxone y similares 
U-46, Hedonal y similares 
Sevín (insecticida) 
Aspirina 
Roundup 
Asulox 
Tordon 
Basinex-P, Dowpon 

DL50 en ratas 
(mgjkg) 

CATEGORIA 

14 
150 
300 
850 

1,200 
4,900 
5,000 
8,200 
9,330 
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seguir las instru<x:iones y prestar atención a todas las 

advertencias ; 

Allraoenar en el recipiente original, apartado de semillas, 

fertilizantes y otros pesticidas. 

Eliminar los recipientes vacíos enterrá:rño1os a una profurilidad de 

80 cm en un lugar aislado, lejos de fuentes de agua; 

No vaciar o lavar los equipos de aspersión cerca de plantas 

deseables o junto a fuentes de agua daméstica o de irrigación; 

Nunca se debe caner, RaSCar o fumar durante la 

aspersión. 

Es raecesario lavarse las manos y la cara, as1 corro 

ca:rnbia:rse de ropa después de hacer una aplicación. 

CUando se trata de herbicidas que pueden causar daños 

al ser inhaladas, es indispensable utilizar una más 

cara. 

Nunca se debe utilizar la boca para sacar herbicidas 

líquidos de sus envases. 

boca las mangueras de 

atascadas. 

Tampoco se debe soplar con la 

los equipos o las boquillas 

b) Plantas 

En cuanto a las plantas, todos los herbicidas tienen 

selectividad relativa, es decir que son selectivas a 

ciertas dosis y bajo determinadas 

herbicidas puede 

del lOCX'Io de 

cordiciones 

ambientales. 

daños los 

El mal 

cuales 

uso de 

deperrlen 

resultar en 

acción del 

producto Y varían desde sintamas apenas visibles hasta 

la muerte total con la consiguiente re:rucci6n en la 

población de plantas. 

cabe destacar que muchas veces los síntomas se confurden o son el 

resultado de interacciones con dificiencias nutricionales, 

enfermedades, insectos, t:en¡Jeraturas altas o bajas, aplicación de 

otros pesticidas así cano otros factores. 
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ras causas más CCI'III.lfIeS de fitoxicidad de herbicidas 

son: 

1. Ibsis excesiva 

2. Producto aplicado sobre especies susoept:ibles 

3. Aplicación en estado de crecimiento y desa:trollo susoept:ible 

4. Residuos de aplicaciones anteriores 

5. Lixiviación por exceso de lluvia llegarrlo hasta el sistema 

radicular de especies útiles. 

6. Dispersión del producto por el viento. 

7. Volatilización del producto. 

8. Aplicación dirigida deficiente. 

9. Incanpatibilidad =n otros insumos. 

10. Contaminación del equipo de aplicación con otros productos. 

11. Crecimiento de raices de especies útiles dentro de áreas 

tratadas con herbicidas no-selectivos. 

El rápido desarrollo de las ciencias del Control de Malezas a raiz de la 

introducción de los herbicidas ha traido com:> resultado 1.Ula serie de 

beneficios que se traducen en 1.Ula mayor producción en los potreros. A 

su vez se han creado nuevos problemas, com:> =nsecuencia del uso de 

productos quimicos, los cuales deben resolverse en foIll\3. adecuada. 

Es in:lispensable recalcar la inportancia de llevar a cabo programas de 

investigación integrales destinados a solucionar los problemas de 

malezas en cada situación especifica con medidas de prevención, 

erradicación y control con diferentes métodos. 

La investigación y el mayor esfuerzo deben ser dirigidos especialmente a 

la cibtención de respuestas seguras, sinples y económicas que beneficien 

a los que se dedican a la ganaderia. SUs necesidades son grandes y no 

debe actuar precipitadamente para evitar problemas socio-económicos y 

alteraciones irreversibles y negativas del medio ambiente. 
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la investigación, extensión y entrenamiento de especialistas en sistemas 

de control de malezas deben cxxm:linarse con la participación de 

instituciones y entidades representativas para evitar diluir esfuerzos. 

Se debe conocer la necesidad de incluir especialistas en control de 

malezas al fontarSe grupos nn.lltidisciplinarios encargados de fonnular 

políticas de fanento a la ganadería a todo nivel. 

208 



mIL, J.; ARGEL, P. 1976. Guía práctica pan!. el Control de malezas en 
potreros. CIAT, E'd., Cali, Cola!i:lia. 30 p. 

F'ERREYRA, R. 1970. Flora invasora de los cultivos de Pucallpa Y Tinge 
Maria (PeJ:ú). 265 p. 

FRYER, J.: M1l.REJ?EACE, R. 1972. Reo lueooations for weed control in 
grasslaro aro herbage legumes. In: Weed oonuol han:lI:x:x:lk. Vol. II 
RecallerJjations. 01. 4, p. 147-170. Blac.kwell Se. Fubl., Erglaro. 

HEI.FOOlT, S. 1984. Control de Malezas. NEl'S, E'd. Lima, PeJ:ú. 64 p. 

IDRAIES, L. 1981. Control de malezas en Potreros. En: Principios de 
Control de Malezas en Cola!i:lia. p. 99-120. lCA, E'd., Bogotá, 
Cola!i:lia. 

209 





TERCERA PARTE 

MULTIPLlCACION y PRODUCCION DE SEMILLAS 





lEilIRROU.O lE UN IK.GR.1\MA lE SUMINISIro lE SEMII..IAS 

lE ESPEX::IES FORRAJERAS 'IroPICAI.ES1 

2 J. E. Fe:rguscrl 

l. m:rroruOCIOO .. " ........................ 4 .......................................... '" .... .. .... 214 

U. mffi:lNENTES DEL SUMINISTRO DE SFMIUAS •••.••••••••••.• 216 
a) Identidad de los materiales •••••••••.•••••••••••• 216 
b) ~ Y oferta ........ .,....................................................... 216 
e) Cla.ses de semillas .............. ,............................................... 218 
d) Recursos involucrados ...••••.•....•••.•.•••••••.. 220 
e) Tecnología de producción •••.••••••••..••••••••.•• 222 
f) Posibles participantes .•..•••.•••••••••••••••.••• 222 

IU. MECANISMJS PARA IA OBI'ENCION DE SEMIUAS •••••••••••••• 225 

IV. 

v. 

VI. 

SISTEMAS DE ImIlJCCION DE SFMIUAS •••••••••••..••.•••• 

ESTUDIO DE CASOS EN PERU .............................. . 
1 ~rtilción ......................................................................... .. 
2 Producción de semilla básica propia •••••••••••••• 
3 Producción de semilla comercial en compafu.a •••••• 
4 Producción de semilla básica por contrato •••••••• 
5 Proyecto Integ:ral de desarrollo de pastos 

mejorados y de semillas •••••••. * .................. . 

U~rruAA CITAfl.I\ ......................................................................... .. 

228 

230 
230 
233 
234 
234 

237 

241 

lConferencia presentada en el curso - Taller "Establecimiento, 
mantenimiento y producción de pasturas en el trópico húna::lo 
pen¡ano", PUcallpa, Perú, 22 Sept-8 oct, 1987. 

2Agrónomo de Semillas, Programa de Pastos Tropicales, CIAT, cali, 
Colombia. 



Las semillas de especies forrajeras tienen 1m valor relacionado 

principalmente con la función del material forrajero es decir, la 

especie o accesión. Existen lmlcnos materiales diferentes de plantas 

forrajeras y su suministro de semilla es altamente variable y particular 

en cada caso. 

No es posible producir semillas de "pastos", porque el término "pastos" 

se refiere a 1m complejo de especies, accesiones ó cultivares y no a 

algún material en particular. Fbr lo tanto, con especies de forrajeras 

es fundamental establecer claridad en la identidad genética o identidad 

del material de interés. 

En el árribito de las plantas forrajeras existe poca concientización de 

los aspectos de las semillas. El término "semilla" tiene varias 

interpretaciones para los distintos usuarios, por 

investigadores y semillístas. En el árribito 

ejerrplo: ganaderos, 

de los cultivos 

tradicionales (maíz, arroz, fríjol, etc.) existe tma clara diferencia 

entre semilla botánica destinada para el cpnsmno, que se llama 9TI!!1Q, Y 

semilla botánica destinada para establecer semilleros, que se llama 

semilla (o semilla básica). Desafortunadamente, con las plantas 

forrajeras existe lmlY poca concientización de estas formas alternativas 

de utilización y se usa el término "semilla" i.n:Iistintamente. 

También "semillas" en su forma vulgar son utilizadas para cubrir ambas 

formas de propagación, es decir, semilla botánica y matedal vegetal. 

En este sentido se utiliza de manera errónea la palabra "semilla 

vegetal" para designar al material vegetal. AlgtmaS de estas 

inquietudes se resumen en el C:k,dro l. 

Este escrito tiene por Objetivo ofrecer tma orientación a la 

problemática del suministro de semillas de especies forrajeras, en 

general, tratando de identificar los componentes principales, los 
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O.ladro l. Té:I:::minos, formas y descriptores del término "Semillas" en las 

especies forrajeras 

A. Identidad genética o material 

i) Gramíneas, nanbre y status 

ii) Isguminosas, n::nbre y status 

B. unidades para produoción 

i) Semilla (botánica) 

ii) Material vegetal 

C. Objetivo final de utilización 

i) Para Imlltiplicación de más semillas = "Semilla" (Básica) 

ii) Para COl1SllllO como forrajera = "Grano" 

D. Clases de semillas 

i) CCJm::¡ "semilla" 

Genética, básica, fiscalizada, certificada. 

ii) CCJm::¡ "grano" 
Común, ~ial, seleccionada. 
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posibles necanisrros de obtención y los sistemas de produ=ión. Se 

utiliza el artículo de Feu::¡uson y Reyes (1987) = l.U'Ia marco de 

referencia. Para ilustrar en más detalle la diversidad de necanisrros de 

obtención de semillas, se presentan cuatro Estudios de casos relevantes 

en Perú. 

11. ~ !EL &JoI.INISIH) lE Sl'XIL1.AS 

A. Identidad de los materiales 

la identidad del material para multiplicación debe ser sienpre muy 

precisa, enfatizando el nombre científico y su estado genético. El uso 

de nombres comunes o vulgares es peligroso. por la falta de consistencia 

e identidad de estos nombres. El estado genético ilrplica la definición 

del número de un material COJ.ro a=esión o su nombre particular COJ.ro 

cultivar. la identidad de algunos materiales se restnnen en el cuadro 2. 

B. Deman'la Y oferta 

la demanda Y la oferta se refieren a esfuerzos opuestos en el S1.lIIÚ.nistro 

de semillas. la demanda incluye todos los esfuerzos para pronover 

a=ión por parte de un proveedor a participar en a=iones de produ=ión 

Y mercadeo. la oferta se refiere a la disponibilidad en un llD!re!1to dado 

= l.U'Ia respuesta a los esfuerzos de la demanda e incluye las a=iones 

de produ=ión, distribución y mercadeo. 

Exísten llIÚ1.tiples ca¡p:!nentes del S1.lIIÚ.nistro, los más comunes en la 

problemática de demanda y oferta son: 

a) Identidad del material 

b) Clase de semillas 

el Forma del producto 

d) Grado de beneficio 

e) Volumen 
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cuadro 2. Identidad de algunos posibles materiales para multiplicación 

Nombre Estado Genético 
científico J\Dcesión CUltivar 

Brachj aria decumbens Bradúaria Chnún ó Basilisk 

Brach1aria clict;yoneura Dictyoneura CIAT 6133 llanero (COlombia) 

Brachiaria brizantha Brizantha CIAT 6780 Marandú (Brasil) 

Brachiaria brizantha CIAT 26646 la Libertad (COlombia) 

Andropogon gayanus Arrlropogon CIAT 621 San Martin (Perú) 

CIAT 621 earimagua 1 (COlombia) 

Hypar;tñenia rufa I\lntero 

stvlosanthes ~l2ita~ 03pitata CIAT 10280 03pica (COlombia) 

.s. guianensis Sty10 CIAT 184 PUcallpa (Perú) 

.s. guianensis Guianens1s CIAT 136 

Centrosema pubescens centro Chnún 

t;;. acutifol.iYID Acutifolium CIAT 5277 vichada (COlombia) 

t;;. macrocarpum Macrocarpum CIAT 5713 

Etc. 
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f) Valor 

g) Ep::x:a de entrega 

h) Participante 

i) IDealización. 

caro participantes en relación con la denanda hay varios tipos de 

constnnidores, por ejenplo: ganaderos, nulHplicadores, investigadores, 

etc. 

caro participantes en relación con la oferta están los proveedores, por 

ejenplo: nultiplicadores, enpresas de semillas, ganaderos, etc. 

Según este concepto, el análisis del suministro de semillas se rest1lI'e en 

el cuadro 3. 

C. el ases de semillas 

Existen en total tres campos, o áreas de utilidad, en el mundo de 

semillas. Estos son: 

a) En la invesHgación en pasturas CO!JD recurso genético, 

b) En la multiplicación de más semillas, 

e) En la siembra o establecimiento de pastos mejorados. 

Estos tres campos contrastantes dan la base para definir tres clases de 

semillas, respectivamante: 

a) Experimental 

b) Básica 

el Comercial 

la clase de semilla experimental, (ó para fines de invesHgación), 

normalmente involucra una ó más acoesione(s), donde la demanda y la 

oferta corresponden a los investigadores y sus instituciones. 

FrecuenteIrente las semillas de esta clase tienen muy poca disponibilidad 
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CUadro 3. Análisis del SI.In;olstro para semillas de especies forrajeras 

A. Identidad ó Material 

B. Cl ••• de Semilla 

C. Forma del Producto 

D. Grado del Benefic!o 

E. Vol"""n 

F. Valor 

G. Epoca de Entre;¡a 

H ~ Part i c f pal\tes 

a) Demanda 

Consun;dore~ 

b) ºferta 
Proveedores 

J. local ilaci6n 

a) D .... nda 

b) Oferta 

Posibles Descriptores 

Nanbre cientffico 
Noobre cOP1ln 

Exper ;mental 
Básica 
Comercial 
Certificada 

Seleccionad. 

Semilla. 
Material vegetal 

Cruda. 
CI •• I ¡¡cada; 

Escadffc.8dns 

Peso de s~i llas 

Re.1 ("""",t,rlo) 

Intrínseco 

Ganaderos: 
!1Ul tipl ¡codorcs 

Investigadores 

Hul tipl icadores 
Enpresas de semi Ilas 
GRnadero - multiplicador 

R~i6n, ciU<::tad. finca 
Región. ciudad, finca 
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Ejemplos o unidades 

l!:' decU1bens ~. aeutlfotiU1l 
COOIln ev. Vichad. 

];. !!"croe~rplJ!! CIAr 5713 

cv. Pucallpa 

Clasificada, 
Estacas, estotones 

9, kg, ton 

S/kg, S/kg Sl'V 
Como ~ecurso genético 

Abril 

Sr. Jesús Convencido (Ln Esperam:a) 

Sr. Manuel Multipti.acJor 
I.A. José Ensayos 

Sr. Manuel ttul tiptic.ador 
Semillas de Pastos ltda 
Sr. Jesús Convencido 

Zona snnadera, de ventas. de forrajp. 
lona productora de semilla 



y distribución, y su valor es intrj.nseco (no real) COIl'O un recurso 

genético. 

la clase de semilla denaninada semilla básica involucra uno ó más 

cultivares nuevos, doOOe la d.emarl:)a y la oferta le co:rrespon:len a las 

instituciones de investigación que están pl:"l:tllO\liemo su liberación más 

los pri:maros multiplicadores de semilla comercial. la semilla básica es 

siell1?re de poca disponibilidad Y con una distribuCión muy restringida Y 

dirigida, Y tiene un gran valor en tém.:l.nos reales. 

la clase de semilla ronercial normalloonte involucra uno ó más 

cultivares, donde la d.emarl:)a proviene de ganaderos y la oferta puede 

involucrar eIl1?resas semillistas, multiplicadores de semillas y hasta una 

institución de investigación. Ptogr:esivanw:nte, su disponibilidad es en 

volÚlOOneS más grarrles Y su valor es real, . definido por los esfuerzos de 

oferta y deman;la en el mercado. 

El CUadro 4 resume las características de las distintas clases de 

semillas. 

D. Recw:sas involu=crlos en la pr:rrlUtXÚÓll de semillas 

Es :i:rq;losible generar y distribuir semillas de cualquier clase sin 

recursos. [os tipos de recursos necesarios son los siguiente: 

a) Financieros 

b) Humanos 

e) Planta y equipo 

dl Semilla básica 

el Tier:ra 

f) Insumos agrícolas 

g) Servicios de apoyo 

h) Tecnología de producción 

i) organización. 
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Cuadro 4. Clases de semillas de forrajeras. 

Tipo 

de 

Participantes 
Demanda Oferta Distribución y Valor 

Actividad 

ó 
UtiL idad 

Clases 
de 

Semilla. Material Usuarios Proveedores 

A. Recurso genético IIExperimental u Accesión 

páro investigación 

• 
INI INI Muy restringida por 

Investigador.. Investigadores disponibilidad y utH idad. 

Sin valor comercial 

B. MUltiplicación 
de más semi t las 

Básica Cul tivar INI Restringida, por disponibil idad 
y util idad 

c. Siembra de potreros Comercial 

Siembra de potreros 

Siembra de semillero 

Nuevo 

Cultivar 
Comjn 

Nuevo 

PrimerQS 
Hui t i pI I cadores 

Ganaderos 

Ganaderos 

lNI :: Institución de Investigaci6n (ej: IVITA, INIAA). 
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Ganaderos o 

Errpresas 

INI o 

Valor real 

General 

Valor real ($), según demanda y 

Multiplicadores suministro 
Ganadero INI o 
Multiplicadores 



En el cuadro 5 se resumen estos recursos. 

En cualquier sistema de producción la tecnología de producción cumple 

una función clave. I.os OJItlponentes de la tecnología de producción 
pueden incluir; 

al Morfología y desarrollo de la planta, inflorescencia y semilla; b) 

Fenología y nadurez de las semillas; 

e) Establecimiento y manejo de semilleros; 

d) Cosechas de semillas, 

e) Acondicionamiento de semillas, 

f) calidad de las semillas, 

g) sístemas de producción de semillas. 

I.os elementos de tecnología de producción de semillas varian para cada 

material. 

El OJadro 6 resume estos elementos. 

F. Posibles participantes 

El suministro de semillas se 1<Xjra con la participación de varias 

personas y/o entidades. 

En las acciones para promover el sum.inistro de semillas de las clases 

experimental y básica, es muy común contar con la participación parcial 

de instituciones de investigación, entidades de fomento y extensión. 

En las acciones para promever el sum.inistro de semillas de la clase 

comercial, es muy común contar con la participación de ganaderos, 

agricultores, enpresas de semillas, etc. En relación con la oferta 

existen muy pc:x;os "productores de semillas" auténticos en el ámbito de 

las plantas forrajeras. la producción de semillas de especies 
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OJadro 5. Algunos recursos necesarios para el suminist:l:x> de semillas de 

plantas forrajeras. 

A. Financieros 
Fuente 
Presu¡x:testo 
Nonnas y trámites 

B. HUmanos 
Especializada: 

Ag:rórlaros 
Técnicos 

No Especializado: 
lfultipl.icadores 
Mano de obra. 

C. Planta y equipos 
A..spiradoras, hClC'.eS, a7.adones 
Patio, bodega, alma.cón 
'l'ransporte 
Cosechadoras, secadoras, 
etc. 

D. Semilla básiec"l 
MatE'..rial genético o Hateda pd.ma 
para iniciar la multiplicación 

E. Tierra o campos establecidos 

F. IJ1SUlOC)S agrícolas 
Abonos, herbicidas, plaguic.idas, etc 

G. servicios de apoyo 
Asistencia técnica y asesoría 
Investigación en tecnología de semillas 
Análisis de semillas, etc 

H. Tecnología de produ=ión (Ver cuadro 6) 

1. Organización (Ver OJadro 9). 
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cuadro 6. Componentes de tecnología de prcxlu=ión de semillas de una 

especie forrajera 

l. Morfología y desarrollo de 

la planta, la inflorescencia y la semilla 

Il. Fenología y madurez de las semillas 

Epocas y control de floración 

Madurez fisiológica 

Madurez para la cosecha 

IlI. Prácticas de establecimiento y manejo de semilleros 

a) Precosecha 

b) R:>scosecha 

IV. COSecha de semillas 

V. Acondicionamiento de semillas 

VI. calidad de las semillas 

a) Componentes físicos, fisiológicos y sanitarios 

b) Análisis de semillas 

e) sistemas de control 

i) Interno 

ii) Externo 

VII. sistemas de prcxiu=ión (Ver cuadro 9). 
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forrajeras es normalmente una actividad parcial, secundaria o de 

oportunidad por parte de varias personas o entidades, quienes en 

realidad están muy identificadas :más exactamente como ganaderos, 

agricultores, empresas agropecuarias, o inversionistas. 

la identidad de los posibles participantes se resume en el cuadro 7. 

III. MEX:7INISM:l3 PARA IA OBI»lCIOO DE SEMIUAS 

Existen varios mecaniSlOClS contrastantes para' obtener semillas de 

especies forrajeras por una persona dada. 

las pOsibles alternativas son: 

1. LOnación 

En el caso de demanda de semillas para investigaciones de plantas 

forrajeras, es normal que las entidades de investigación ofrezcan entre 

ellas pequeñas cantidades de sus semillas como una donación. Este es el 

mecanismo más común para iniciar nuevas acciones de evaluación de 

pasturas involucrando donación de semilla experimental. En el mismo 

sentido, para inciar progrcuras de IlIllltiplicación de semillas, las 

instituciones pueden donar semilla básica. Por otro lado, nadie hace 

donación de semilla comercial ya que tiene un valor real. 

2. Compra 

En este mecanismo de obtención está implícita la disponibilidad en un 

lugar particular. Según la relación entre el lugar de oferta y el lugar 

de demanda, se puede involucrar la irrportación o un trámite local. 
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cuadro 7. F\::lsibles participantes en la producción de semillas de 

especies forrajeras. 

A. oamo multiplicadores 

1. Institución nacional de investigación 
a) Programa de pastos Y forrajes 
b) Programa nacional de semillas 

2. Ganadero, 
adoptador pionero de pasturas mejoradas 

3. Ganadero o agricultor, 
seleccionado por interés en autoabastecimiento de 
semillas 

4. Ganadero o Agricultor, 
con experiencia en producción de semillas (multiplicador 
de semillas) 

5. Ertpresa productora de semillas de plantas forrajeras 

6. Ertpresa productora de semillas de cultivos (arroz, maíz, 
sorgo, soya, etc) 

7. Ertpresa de semillas 

8. Ertpresa agropecuaria 

9. Ertpresario o inversionista agropecuario. 

B. En General 

l. Institución de investigación 
a) De pastos y forrajes 
b) De semillas 

2. Entidades de fomento y extensión 
Banco ganadero 
Corporación de desarrollo 
caja agraria 

3. Asociaciones de productores 
Cooperativas 
Fondos ganaderos. 
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3. Trueque (o intercambio) 

Entre agricultores y ganaderos, es relativamente ccanún hacer 

intercambios de semillas por l!I!Il1O de rora ú otro producto con base en el 

concepto común de un valor real de los bienes involucrados. Este 

mecanismo es más relevante en el caso de semilla comercial. 

4. Producción propia 

Se refiere al caso en que un ganadero ó entidad de investigación 

(consumidor) está dispuesto a organizar su propia producción y resporrle 

a toda la problemática de recursos, establecimiento, manejo, cosecha, 

etc. En el caso de nuevos materiales y cultivares, este mecanismo de 

obtención tiene una alta relevancia para desarrollar todas las clases de 

semillas. 

5. Producción en compañía 

Se refiere a un mecanismo para combinar esfuerzos y recursos entre una o 

más personas o entidades, para lograr una producción de semillas y luego 

una repartición de esa producción en propon::ión a los valores relativos 

de los aportes de cada participante. la producción en =mpañía es lllUy 

común en la producción comercial de gramíneas en todo el IIIUOOO tropical, 

involucrando nol:.1l\a1mente un ganadero y un empresario. 

Existen un número infinito de variaciones en el mecanismo de producción 

en =mpañía, sa;¡ún los participantes y sus posibles aportes. 

la producción en compañía tiene una alta relevancia con semillas de 

plantas forrajeras porque: 

a) Es una manera eficiente de disponer de recursos para lograr una 

producción, es decir, por un nivel dado de recursos puede lograr un 

máximo volumen de producción. 

227 



b) También se prc:m.leVe una producción con gastos mínimos por unidad 

de producción, es decir, se reducen los gastos de producción en 

$jkg. 

e) Ofrece una estrategia para reducir los riesgos inherentes a la 

producción de semillas de plantas forrajeras por causas de 

variaciones en el clima, mal manejo ó irrprevistos durante la 

producción. 

6. Producción por contrato 

se refiere a la definición de un acuerdo entre un a:xrprador y un 

multiplicador para pro1OCWer una producción especificada por parte del 

multiplicador. Este multiplicador es un especialista con base en 

experiencia previa y recursos disponibles. El contrato ofrece al 

multiplicador la ventaja de tener un mercadeo ya definido a un precio 

negcciado. 

El cuadro 8 res\.ll!El1 todos los mecanismos posibles de obtención de 

semillas indicando su relevancia relativa en relación con las distintas 

clases de semillas. 

se puoo.e definir como un sistema de producción de semillas la manera 

mediante la cual se integran recursos humanos, financieros, insumes y 

otros, para pronDVer la producción de semillas de un material 

particular, de una clase especifica. 

En general, un sistema de producción de semillas involucra tres 

mecanismos: 

a) Producción propia 

b) Producción en ~ia y 

e) Producción por contrato. 
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Cuadro 8. F\:Jslbles mecaniSIIDS de obtención de semillas de plantas 

forrajeras en relación con las clases de semillas. 

Clase de semillas 
F\:Jslbles ~ de obtención Experimental Básica Comercial 

l. D.:mación X 

2. O:mpra 
a) Por illportación X XX 
b) De una fuente local X XXX 

3. Trueque (o ÍIlterCalItlio) X XX 

4. Producción propia (autoabastecinúento) XXX XXX XXX 

5. Producción en c.::onpañia X XX XXX 

6. Producción por contrato XX X 

1 = Grado de relevancia: X = bajo; XX '" medio: XXX = alto. 
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En cualquier sistema de producx:ión, los participantes o 1lIllltiplicadores 

pueden ser entidades de investigación o de fomento, ganaderos, 

agricultores ó empresas. 

El cuadro 9 resume varias alternativas en relación a las clases de 

semillas. 

Es nn.ry conveniente CXJIIpartir la 1lIllltiplicación o producción de semillas 

en distintas acx:iones o fases comunes. En este sentido, se proponen las 

siguientes acx:iones o fases, en orden cronológico aproxi:mado: 

al Organización general 

bl Planeación anual 

e) Plan para asegurar la calidad 

d) Producción actual (propagación, establecimiento, manejo de 

campos y cosecha) 

e) Almacenamiento y acondicioll<:1miento 

f) Distribuciónjl1ercadeo 

g) Revisión¡Informes 

h) l\ctividades en conjunto 

Estas acx:iones se resumen con nás detalle en el cuadro 10. 

V. ES'lUDIO DE CI\SC6 EN PERU 

No 1. ~rtación 

En el caso de oramíneas existen casos de ÍIlp:lrtación de Australia, 

Brasil y COlombia. las experiencias fueron variables y se caracterizan 

por demoras en la entrega final y muchos casos de baja calidad que 

causan grandes dificultades con reclamos por parte de los ganaderos. 
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CUadro 9. Posible organización de los sistemas de producción. 

MecaniSI'OClS de Obtención con Clase de semillas 
El<perimmtal Básica Ccalercial 

Un sistema de producción 

A. Producción propia (autoabastecimiento) 
a) unidad de multiplicación dentro de 

* xx:xl un programa de pastos y forrajes XXX 
b) Programa nacional de semilla básica X 
e) Producoión en finca (Producción 

artesanal) XX 

B. Producción en compañia 
x2 al !NI con enpresa o ganadero X X 

b) Ganadero con ganadero X 
e) EIlpresa con ganadero(s) XXX 

c. Producción por contrato r al NRI con empresa o ganadero 
b) Eirpresa con ganadero(s) XX 
e) EIlpresa con productor(es) de semillas XXX 

* ~.. alt 1 9~do de relevancaa: X = baJo; XX = mecho; XXX = o. 
, , , refiere a los Estudios de casos NO 1, 2, Y 3, respectivamente. 
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cuadro 10. lIcciones o fases canunes en la multiplicación y produooión de 

semillas. 

A. Or:ganización general 

B. Planeación anual 

c. Plan para asegurar la calidad 

D. Produooión actual 

Propagación 

Establecimiento 

Manejo de canpos (o semilleros) 

Q:lsecha 

E. Aoondicionamiento Y almacenamiento 

F. Distribuci6¡y'Mercadeo 

G. Revisión/Informes 

H. Actividades en conjunto 

Investigación en pasturas 

Investigación en semillas 

Fomento de pasturas 

Capacitación 

Colaboración técnica 

Etc. 
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En el caso de leguminosas, la importación es esporádica y principalmente 

de Australia. Los principales prrolemas están relacionados con un 

carportamiento muy variable del material forrajero por falta de 

adaptación al medio local (pero no de baja calidad). 

ras posibilidades de ilrportar sienpre definen algunos narcos de 

referencia para la producción de cada material dentro de la industria 

nacional de semillas. Un caso es cuan:io la demanda local plede ser 

abastecida con una ilrportación caracterizada por: a) seguridad de 

entrega rápida, b) calidad razonable y los e) precios inferiores de la 

producción local. 

Aquí están ilIplíeitas las grar:rles dificultades para desarrollar una 

producción nacional rentable y ~titiva¡ seria razonable aproverchar 

esta posibilidad. 

fbr otro lado, cuarx'1o la i1tportación ilIplica: a) pérdida significativa 

de divisas, b) riesgos sanitarios, e) baja calidad, d) altos precios, e) 

disponiblidad nula o incierta, las posibilidades para desarrollar una 

producción nacional son favorables. 

No 2. Producción propia de semilla básica oor INIAA-IVI'fA 

En 1986 IVITA promovió la liberación formal de la accesión Sylosanthes. 

gulanensis CIAT 184 con el nombre del cv. Pucallpa. Co!ro parte clave 

del proceso de liberación, IVITA (Instituto Veterinario de Investigación 

Tropical y de Altura) Y el INIAA (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agraria y Agroindustrial) organizaron la multiplicación de un volumen 

significativo de semilla básica. 

Para este caso se utilizó el sistema de producción propia, con una 

financiación pa=ial de OJRDEU (Corporación Regional de Desarrollo). 

IVITA e INIAA respondieron casi totalmente con los demás recursos 

necesarios, incluyendo la organización del proyecto, el agrónomo 

responsable, tierra en la Estación del !VITA, mano de obra, semilla 
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prebásica, cosecha Y acondicionamiento de semillas. Co!oc> los únicos 

participantes, ellos llÚSIroS obtuvieron la totalidad de la producción. 

Esta caso se resume en el CUadro 11. 

No 3. Producción de semilla comercial en compañía 

Este caso se refiere a una producción comercial del CN. Pucallpa 

m::rliante una cc::tIbinación de esfuerzos y recursos entre INI1\A-IVITA Y 

algunos ganaderos seleccionados = nllJ.tiplicadores. 

INIAA-IVITA contribuyeron con la organización, asesoria técnica, semilla 

básica yacondicionallÚento final. Con base en estos aportes, recibieron 

20-30% de las semillas producidas, además de experiencia en la 

tecnología de producción de semillas a nivel de fincas. 

Se seleccionaron cinco ganaderos para participar = multiplicadores 

(nuevos) de semillas. Ellos contribuyeron con la tierra, mano de obra, 

e insumes pat:'a preparar, manejar el semillero y realizar la cosecha de 

semillas. Basado en estos aportes, recibieron 70-80% de las semillas 

cosechadas, más un potrero establecido adell'ás de = experiencia inicial 

en la actividad de producción de semillas. 

Este caso se resume en el CUadro 12. 

No 4. Producción de semilla básica por contrato 

Este caso se refiere a la nllJ.tiplicación de semilla básica de ª. 
guianensis en Pucallpa por parte del IST-Tarapoto (Instituto SUperior 

Tecnológico), a través de un contrato de producción y compra con 

INI1\A-IVITA. 

En este caso INI1\A-IVITA requieren de la semilla pero prefieren 

aproved1ar las experiencias, recursos, e interés del ISl' = un 

multiplicador con experiencia en la producción de este material. 
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· o Cuadro 11. Estucho de caso N 2, uProeb::ción propia de semi! la básica". 

al Actividad general 

Material 

Mecen i $JJl) 

Participantes 

Meta 

Multiplicación de semilla básica 

Stylosanthes guianensis ev. Pucallpa 

, Multiplicación propia (por IVITA e INlAA) 

INIPA-IVITA y CORDEU en Pucatlpa, Perú 

150 kg de semilla básica en agosto 1987. 

b) Resúnen de contribuciones y beneficios 

Participante ContribJción Beneficios 

1. IVITA-IHIAA 1. Organb:aciÓfl general l. Semilla básicn producido (100% y 150 kg). 

2. Agrónomo (1/2 tiempo) recurso clave para inicior la producción 

3. Tierra pari) semit tero 5 ha cc.merci at de semí II as 

dentro de la EE. de IVITA 

4. Semilla pre~básica 

5~ Manejo del semitl~ro 

6. Cosecha 

7. Acorocionamiento de semH la 

2. COI!DEU 1. financiación (sueldo del 1. Fomento de desarrollo de pasturas en 

agr0n0m01 insum05 agrícolas la región 

y mano de obra). 
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o 
Cuadro 12: .. tstudio de caso N 3, "'ProciJcción de semit la cClQefciat en conpañf.aM • 

a) Actividad general ProdJcción COIfte'rcial de semH 18$ 

Material Stylosanthes gufanens;s ev. Pucst lpa 

Mecanismo ProWeción en c~ia 

Participantes INIAA-IVITA, CORDEU y ganaderos seleccionados 

Meta : 500 1<9 de semilla canercial en agosto /88. 

b) Resúnen de contribuciones y beneficios 

Participante 

1.INlAA·IVIT~ 

2.Gonaderos 

Seleccionados 

como 

Multiplicadores 

(aprox. cinco) 

3.COROt:U 

Contribución 

1. Organización general 

2 .. Agrónono con experi ene; a para dar 

asistencia técnica 

3~ Semilla básica 

4. Movil idad 

5. Acondiefonami~,to final 

l. Tierra (1 ho cada uno par. dos 

años) y su preparación 

2. Manejo del semi Hero, incluyendo 

mano de obra para estableclmi ento. 

control de malela~ 

3. Insumas agrfcolas <abonos y herbicidas) 

4. Cosecha de semillas 

5. Acondicionamiento inicial 

1. financiación del agrónoroo y su 

movil idad 
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Senefici os 

1. Semilla producida (20'30%) 

2~ Cuantificación de tecnología de 

producción de semH la a nivel de finca 

1, Setllillas producidas ( 70'80%) 

2:. Experiencia en prOOt.icción de semillas 

3. AlgLflOs dlas de pastoreo (Año 2) 

4. Un potteto establecido (Año 3) 

1. Fomento de desarrollo de pasturas 

en la región. 



las contribuciones de INIAA-IVITA son: organización del contrato, 

(especificando precio de compra, VOlÚIrel1 y época, etc.); disponibilidad 

de la semilla básica; colaboración técnica, y disponibilidad de fondos 

para pagar el valor de las semillas en la época de entrega. 

El 1ST dispone de: un agrónomo responsable y con experiencia, mano de 

obra, e insumos para establecimiento, manejo y cosecha de las semillas. 

la experiencia previa de 1ST se indica por Pérez, Ferguson y I.ópez 

(1987). 

Este caso se resume en el cuadro 13. 

No 5. Proyecto integral de pastos mejorados y de semillas 

Este caso se refiere a ~m proyecto integral con componentes de al 

fomento en pastos mejorados y b) generación de semillas. 

En el caso de nuevos Ili'lteriales (ej.: cv. Pucallpa en el trópico 

húmedo), estos componentes son compatibles y de necesidad mutua. 

Se contempla el desarrollo grogresivo de algunos semilleros y luego una 

expansión en pastos mejorados en lasa con semillas generadas por el 

misno proyecto. 

El Proyecto Integral contempla una particip,t<;:ión ll\tÜ, tiple de entidades 

(de ilwestigación y de fomento), interactuando con algunos ganaderos que 

actúan como adoptadores pioneros de pastos mejorados y también 

nllitiplicadores de semillas. Obviamente tanto participación tiene 

implicación en actividades de planeación, aoordinación y enlace. 

las posibles contribuciones y beneficios de los participantes se resume 

en el cuadro 14. 

Este tipo de proyecto es muy relevante para evaluar el comportamiento de 

asociaciones de gram:ineas y leguminosas a nivel de fincas, para 
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CuadrO' 13 .. Estudio de caso NO 4, ·PrcdJcción de semilla básica por contrato". 

al Actividad general ,Multiplicación de $<!milla básica 

Material 

MecaniSftD 

Participantes 

lleta 

, Stylosantnes gulanensl. ev. Pucallpa 

: Contrato de prodJcciÓfl Y cOOl'ra 

IHlAA-IVITA (Pucallpa) e 1ST (T.rapoto) 

100 kg de semilla básica en agosto /88. 

b) ResÚ»en de contribuciones y beneficios 

Partidpante 

1.INlAA-IV!T¡\ 

2.IST 

narapoto) 

Contrllluclón Beneficios 

1. Organización general, pero especialmente 1~ Semilla básica, recurso clave: para continuar ta 

la definición del contrato y normas 

para la producción 

2. Semlll. básica 

3. Colaboración técnica, revisión de Cat~S 

pre y post~s;embra 

4. Acondicionamiento fina\ 

prodJcción comercial 

2. Fanento de semi llas con nuevos nut t ipl icadores 

3. Cuantificación de tecnologlo de producción a 

nivel comercial 

5. fondos para pagar por la e_ra d •• emll la. 

1. Participación en definición del contrato 1. Ingreso por actividad da producción agrfcola 

2. AgrónOOlO responsable, con experiencia 2. Experiencia en producción de: semil las 

en semillas de forrajeras 

3. Tierra (2 ha) para el semil 'ero 

4. Preparación y manejo del semillero 

incluyerdo mano de obra y maquinaria 

para el estabtecimicnto hasta la cosecha 

5. Cosecha de .... ill •• 

6. Atordicionamíento inicial 

7. Entrega de semillas 
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3. Actividad compatible con capac;tación de 

estuidiantes 

4. Contribución al desarrollo del sector 

ganadero 



Cuadro 14~ Estudie de caso NO 5 -'IProyecto Integral de pastos mejorados y de semit tas", 

a) Actividad General 

Material 

Participantes 

Meta 

Proyecto Integral de pasturas y semi 1 tas 

a) Validación de tecnología de pasturas 

b) Generación de semillas para e:xpardir el proyecto y 

validación de tecnologfa de producción de .... ll las 

~~ guianensis cv. Pucallpa 

Producción en compañfa 

1. Instituciones de Investigación: INIPA-IVITA-CIAT 

z. Ganaderos. pioneros adoptadores de pasturas mejoradas 

3. Entidades de fcmento y Extensión (COROEU, Fondo GanadeTot 

Sanco Ganadero.. etc). 

50 kg de semilla comerciat por año~ 

b) Resumen de posibles contribuciones y beneficios en tas actividades en semillas (solamente) 

Participante Posible Contribución 

1.Institución(cs) 1. Definición del Proyecto Integral 
de investigación 2. Semilla básica 

2. G-anaderos, 
Seleccionados 
(aprox. cinco) 

3.Entldades de 

F<:mento y 

Extensión 

3. Asistencia técnica 
4. Provisión de algunos insumes agrícolas 

5. Opción para comprar las semillas 
6. Transporte hasta la. finca. 

semillas 
7. Monltor.o detallado 
7. Capacitación de participantes 
7. Transporte hasta las fincas 

1 • Tierra para semillero por dos años 
(0.5 ha) 

2. Provisión de insumas agr1colas 
3. Manejo del semH tero, inch.ryendo mano 

de obra para establecimiento y control 
de malezas 

4. Cosecha de semil las 
5. Disponer información al proyecte sobre 

inversiOhés y utilización de semillas 

L Financiación del proyecto 
2. Transporte hasta las fincas 
3. Actividades de extensiéln 

4. Monitoria general 
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Posibles Beneficios 

1. Cuantificación de inversiones, producción y 
limitaciones en producción de semilla en fincas 

2. Corrportamiento del cultivo en fincas especialment 
rendimiento de semi lla (kg/ha) 

3. Seguimiento con los ganaderos en actividades de 
semillas 

4. Semillas cosechadas, 10~50%. según contribución 
para expandir el Proyecto Integral 

1. Semillas cosechadas, 50-90% según contribución 
para expandir sus áreas de potreros, y/o ingresos 
por ventas de semilla, y/o servicios por trueque 
semillas 

2. Experiencia en prodJcci6n de semillas en fincas 
3. Algunos dio. de pastoreo (Año 2) 
4. Un potrero mejorado (Año 2 o 3) 

1. Capacitación de sus técnicos 
2~ Transferencia de tecnoLogfa 
3. fomento de pasturas mejoradas 



demostrar Y documentar su función econánica al ganadero, Y para definir 

su función en la sostenibilidad de recursos en el trópi= húmedo. 

cuan:io las asociaciones involucran materiales nuevos, se obliga la 

generación de semillas por parte de los participantes en proyectos, 

porque no hay otras alternativas. El concepto de este proyecto integral 

es disponer de semillas y desarrollar multiplicadores COI1D parte de las 

acciones de fanento de pasturas. 
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Fergusan, J. E; Reyes, C. 

investigación como 

1987. Semillas: SU multiplicación y su 

actidades i.nte;Jradas a la RIEPr. En: 

Investigaciones de apoyo para la evaluación de pasturas; lleIOClrias 

de la tercera reunión de trabajo del Comité Asesor de la RIEPr, 

15-18 de octubre de 1985. CIAT, eaH, Colonbia. p 51-75. 

Pérez, c. R; Fergusan, J. E Y I.ópez, W. 1987. Produ=ión de semillas de 

tres especies forrajeras en Tarapoto, Perú. Pasturas Tropicales, 

Boletín 9 (2): 18-23. 
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lB)B!\GI\CIOO", .EST.l\BllOC!IM Y M1INEJO lE SEHII.l.EllI::5 :EN Brachiarla 

deamiJens Y stylosanthes guianerois Varo rucanpa1 

Aumentar el cooocimiento de los participantes acerca de 

consideI:aciones de campo a tomarse en cuenta en la prod.u=ión de 

semillas de.!}. decunibens común y fii. guianensis variedad Pucallpa. 

Ayudar a que los participantes estén más capacitados para 

desarrollar la actividad de produ=ión de semillas de pastos, dando 

a con=er algunas alternativas para su establecimiento y manejo, 

enfatizarrlo en las especies indicadas. 

Criterio 

-Alternativas 

A. mNliIARIA 

lPresentado alt!curso Taller sobre establecimiento, m:mtenimiento y 
produ=ión en el trópico peruano. Pucallpa, Septiembre 29 a octubre 
8, de 1987. 

2rrr;¡enie:ro Agrónomo de pasturas del IVITA-Pucallpa. 



a) 0ii\JIp) DEVO 

s~ 

• Tratamiento semilla 

· Semilla sexual 

• Material vegetativo 

Densidad siembra 

Semilla alta calidad: 2.0-2.50 kgJha 

Semilla baja calidad: 8.0-10.0 kgJha. 

Siembra en hileras: 1!laI'lIlalioen, CDll maquinaria 

• Sl.enbra al voleo, manualmente 

• Tapado de la semilla. 

AbcrIamiento 

• N: 25-50 kgjha (50-100 kgJha de Urea) 

P: 40-60 kgjha P
2

0
5 

(200 kgJha de roca 

fosfórica) 

s: (5-10 kgjha de flor de S) • 

PJ:ecmt:e 

Inicio de lluvias (aprox.imadanEnte 15 de Octubre) 

• Pastoreo 

• Maquinaria 

Fen:>logia 

• Inicio floración (Nov.) 

• Máxima floración (Dic.) 

• Maduración (Dic.-Enero) 

Orrt:rol de malezas 

J:¡) CélIlp> establecido 

Pl:e corte 
Inicio de lluvias (aproximadamente 15 Octl!Pra) 
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Abonamiento 

N: 25-50 kgjha (50-100 kgjha de Urea) 

P: 40-60 kgjha P205 (200 kgjha roca fosfórica) 

s: (5-10 kgjha flor de S) 

Feoologia 

Inicio floración 

• Máxima floración 

• Maduración 

OJ¡¡Lrol de malezas 

Químico 
Pre enE:gente 

Gesaprim 80 (ATRACINA), para malezas hojas 

angostas. 

Post enE:gente. 

Tordon 101 para malezas hoja ancha. 

Hedonal para malezas de hoja ancha. 

Maralal 

• Macheteo 

B. lVCAllPA 

a) Cm{lo J1I.IeVO 

Sieui>ra 

Tratamiento semilla 

Semilla sexual en hileras 

Semilla sexual al voleo 

Densidad de sieniJra 

Semilla de alta calidad: 2.0-3.0 kgjha 

Semilla de baja calidad: 4.0-5.0 kgjha 

Tapado de la semilla 
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lll:xxlamierd:o 

P: 40-60 kgjha P20S (200 kgjha de roca fosfórica) 

K: (50 gjha de SUlfato de K Y M:J) 

S: ( 5-10 kgjha de flor de S) 

. Feoologia 

Inicio floración (Mayo) 

MáxiIna floración (Junio) 

Maduración (Julio) 

O::ut:ml malezas 

~co 

• Pre emergente (Lazo, Dual, Aratit, etc.) 

. Post emergente (GraIOClXone, Hedonal, dirigidos) 

Manual 

b) caDp;:l establecido 

PI:ecorte 

Inicio de lluvias (ap:roxirna~ 15 de Octubre) 

Abonamiento 

P: (200 kgjha de = fosfórica) 

K: (50 kgjha de SUlfato de K y M:J) 

S: (5-10 kgjha de flor de S). 

COIILLol de malezas 

Químico 

Manual 

FelDlogia 

246 



L. F. Hidalgo Ríos1 

El proceso de acorrlicionamiento de semillas tiene sus raíces en el 

orígen de la agricultura, desde la antiguedad, los agricultores se han 

preocupado por separar las materias extrañas de la semilla deseada, 

porque las lmp.n:ezas eran perjudiciales, ya que semillas de hierbas y 

otros cultivos o variedades pueden afectar serianente la producx:;ión 

deseada si no son explllsadas. 

la limpieza que se desarrollaba desde antaño, puede considerarse el 

pr~ antecedente del moderno proceso de beneficio o acondicionamiento 

de semillas. Actualmente esta es una parte integral del 

acondicionamiento de semillas. 

los principios básicos del acondicionamiento de semillas básicamente son 

cinco: 

Separación conq:>leta 

Pérdida mínima de semillas 

Mejoramiento de calidad 

Eficiencia del equipo utilizado 

Trabajo minim:> requerido 

El término acorrlicionamiento (algunas veces reconocido COfOC) beneficio de 

semillas) es aplicado al conjunto de operaciones que se realizan después 

de la cosecha, con el fin de acondicionar las semillas, para que el 

agricultor pueda hacer uso de ellas en las siguientes siembras. Ebr 

todo esto, es muy Úlp:lrtante este proceso, con el cual estaríamos 

lIngeniero Agrónomo, Universidad Nacional de ucayalí, carretera 
Federico Basadre Km 06, Pucallpa, Ucayalí, Perú. 



ase:¡urarrlo la proélu<x:ión en general, porque la semilla es la unidad 

genética que asegura la supervivencia de las especies. 

2. OBJEITJO 

Conocer algunas técnicas s.i.nples de aoorxticionamiento de semillas desde 

la cosecha hasta la entrega al agricul ter. 

APlIAOO. - En caso de Brachiaria 

TRILIA.- En caso de Brachiaria y Stylosanthes 

SECAOO.- En caso de Brad:Uaria y Stylosanthes 

LIMPIEZA Bl\SICA (venteado, etc) .-Brachiaria y Stylosanthes. 

TRATAMIEN'ID.- En cualquiera de los dos casos 

TECNICAS DE MIJESTREO.- En cualquiera de los dos casos 

ANALISIS DE FUREZA X GERMINACION.- En Brachiaria. 

SEMILlAS RJRAS, RECaKJCIMIEN'ID; VANEX:6 

RECX:H:lClMIOOQ.- En caso de Brachiaria y Stylosanthes. 

TECNICAS DE ESCARIFICACION.- En caso de Brachiaria y 

stylosanthes. 

ESOOF11A DE SEMILlAS DE GRl\MINEAS X rmJMINOSAS. 

TECNICAS PARA EL PREPARAOO DE IA SEMIllA ANI'.ES DE SIEWlRA. - En 

cualquiera de los dos casos (adicional, interesante). 

VaJOClS a tener en cuenta, materiales y métodos a utilizar: 

a) Apilado. 

- (Gramíneas con Panicum n-aximum). 

Materiales 

Manta de 2 x 2 m. 

Espigas de pasto (Pal1Ícum maxi.rnun recién cortado) • 

Paja para tapar pila 
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Madera rErlon:la (15-20 m de diámetro) 

Manta de 1 x 2 In con dos palos. 

Método 

El método o netodolo;¡ía en esta parte será denvstrativa y de 

participación, a::tID se forma una pila con Panicum maximum, 

colocarrlo pr.iIrero la madera, luego la manta, para que después con 

la participación si es posible de los presentes formar la pila bien 

ordenada para luego con paja, con la cual t.ermi.naríanDS esta parte. 

Se puede explicar el porqué de la pila, otros tipos de pilas, 

cuanto tienp:¡ y otros. 

b) Trilla. 

- Trilla en gramíneas (Panicum maximum) 

Materiales 

Tam1s con cocas de 1/2 Ó 1/4 de p..!lgada. 

Pila con tallos florales listo (de 5 días o más de apilado). 

Manta de 2 x 2 m. 

caballete (2) 

Método 

la metodolo;¡ía será denvstrativa y de participación en este proceso 

para que apren:lan a::tID se hace la trilla con Panicum maximum, 

sacando ordenadamente los tallos florales, trillando en el tamis, 

poniendo a un costado los tallos, una vez tenninado, sacar la manta 

con espigillas, ponerlo a un lado, esparcirlo para el proceso de 

secado. 

- Trilla en leguminosas (stylosanthes) 

Materiales 

Paja de Stylosanthes cosechado 2 m3• 

1 trinchón y 1 rastrillo (palos pueden ser). 

Tarnis con cocos muy pequeños 

Manta de 1 x 1 m. 
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Método 

la metodología a seguir será deioostrativa y de participación, 

hacieIrlo notar entre pretrilla y trilla en este caso, paleardo el 

material para separar los botones florales, que luego se secan al 

sol, después se vuelva a golpear para sacar la semilla, pasarlo por 

el tamis y luego ponerlo a secar al soL 

e) Secado. 

- Secado de gram1neas 

Materiales 

Semilla de Brachiaria 

Manta de 1 x 1 m. 

Método 

El método a seguir será sólo dem:::lStrativo, hacieIrlo mención que se 

puede ir haciendo prueba de humedad para luego pasar a otro proceso 

del acondicionado (hacer notar el secado bajo sombra). 

- Secado de leguminosas. 

Materiales 

Semilla de St;ylosanthes 

Manta de 1 x 1 m. 

Método 

la metodologia a seguir sólo será dem:::lStrativa. 

d) Linpieza básica (venteado) 

- En gram1neas. 

Materiales 

1 tamis con cocos ImlY pequeños (de metal) 

Ventilador 

Semilla de Brachiaria deculnbens 

2 baldes. 
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Método 

El métcxio O metcxiologia será dem::>strativa y de participación 

primero fonnando la semilla en el tanús, lOCIIferlo para hacer ver la 

salidad de tierra, luego acercarlo al ventilador para separar las 

espigillas vanas, luego hacer las palpaciones para ver si es que 

está en rordiciones para luego ponerlo en otro balde. 

- En leguminosas. 

Materiales 

Ventilador 

2 baldes 

1 pasillo de plástico 

lmantadelxlm. 

Método 

la metodologia será deJWStrativa y de participación, colocar la 

semilla en la manta mientras el ventilador está tuncionarxlo, 

denostrar dorrle estas semillas y los vanos y otros; también 

deIroStrar lo que sale por el tamis. 

NOrA: En cualquier caso se pueden los dos métcxios, pero con fines 

didácticos los separa!OClS. 

e) Tratamiento 

Con cualquier semilla, Stylosanthes o Brachiaria. 

Materiales 

Recipiente 

Palo fino para mezclar 

Semilla 

PrOOusto a utilizar (furgicida u otro) • 

Método 

la metodología a seguir será dem:JStrativa, haciendo notar la 

importancia del tratamiento y algún tipo de productos a utilizar, o 
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sea hechar en el recipiente la semilla, adicionar el producto de 

tratamiento, lTezclar bien, para luego si es lít:;prldo dejarlo secar. 

f) Al~ento 

- Con Braddaria o stylosant.hes. 

Materiales 

Bolsas gruesas de cualquier clase 

Semilla 

Estantes o parrillas de Iredera. 

Método 

la lTetodolcgía será darostrativa, haciendo ver según disponibilidad 

almacenada en estantes o encima de parrillas de Iredera. 

g) Técnicas de lJIleSb:eo 

Materiales 

Muestreador (el tipo que haya) 

Bolsas de 50 kg con semilla 

Bolsa de papel o plástioo. 

Método 
la lTetodolcgia a seguir será darostrativa y de participación, 

haciendo ver caro se toman las I!llestras, que cantidad, en que 

momento, etc. 

h) .l\nálisis de pn:eza Y gemj nacién 

En gramineas (arachiaria). 

Materiales 

Bandeja germinadora 

Tierra. + arena (50% de c/u) 

Papeles con cuadros sobre germinación 

Semilla. 
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Método 

La metodología será demostrativa y de participación en la 

preparación y llenado de hojas ccn cuadros para el análisis (hacer 

notar i.Jrportancia de los escarificados y sus efectos). 

Materiales Pureza 

cartulina. blanca y chlnc:he 

Balanza 

semilla en bolsa 

Bolsa de papel 

Papeles con cuadros sObre análisis de pureza. 

Método 

La metodología será demostrativa y de participación en la foma 

cc.mo se saca la nru.estra, se pesa, se analiza y se teman los datos. 

NOTA: Adicional se presentará al final. 

i) semillas:pImJS y mato vanas, reexu:)! '!liento (BI:adrl.ari.a Y 

stylosanthes) • 

Materiales 

Semillas ¡:m:as y matero vano, tierra, paja, etc. 

cartulina.. 

Método 

La metodología será demostrativa haciendo ver en dos casos, 

palpando para poder distinguir. 

j) Técrú.cas de escarificacién 

En gramíneas (Brachiaria) 

Materiales 

2 vasos de precipitado 

Varita de vidrio 

Acido sulfúrico 
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R:lsibilidad tamis de metal para lavar. 

Semilla 

Manta. de 1 x 1 m. 

Método 

La met:cx30logia será demostrativa, haci.erño notar que cantidad de 

ácido debe adicionarse al vaso <Xln semilla, el tienp:l que dura, la 

forma CClIID se hace, etc., luego adicionar el agua para lavar, para 

luego dejar secar. 

En leguminosas (stylosanthes) 

Materiales 

Semilla 

Costal de yute 

Ox:ina 

Olla + agua a 7<HlO Oc 

Palo de madera 

Balde <Xln agua a T
O ant>iente 

Manta. 1 x 1 m. 

Mét:cx30 

La metodología será demostratíva, hacierxro notar en que 1lDIllE!l1to se 

mete el costal con semillas, el tienp:l de escarificación, la forma 

CClIID se hace para que sea UIÚfonne la escarificación, lueJo de 

terminado, meter al agua a TO ambiente, para luego secar. 

k) Esqllemas de senjJlas y leguminosas 

~teriales 

cartulina con dibujo con pastos de gramineas Y Leguminosas. 

Método 

La met:cx3ología será demostrativa haciendo ver diferencias. 
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1) Ténicas para preparar senilla alllDlri!lIto de la sieabra 

Materiales 

Semilla 

Aldrin u otro 
Arena 

Baldes u bolsas. 

Método 

La netodologia será hacierdo notar la inportancia de el tratado con 

Aldrin u otro, 0CIIXl de la JlleZCla con arena. 
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1. MUestra de envio (100 g min.iJro) 

2. Haoogenizar (divisos) 

3. MUestra de trabajo (10 g min.iJro) 

4. Soplar, min.iJro 3 In (corrlicional) 

5. Olequear lt1élIl1.lI1lnYte fracción pesada (dura); en caso nuestro ya 

que el scplar es c:on:ticional a ci:.t:olnstaD::ias de infraestructura, 

chequear toda la lIl.les1:ra y separarlos. 

6. Cc3lp:IDente a separar: 

Semilla p.¡ra % peso; % en número 

Materialmente % peso; % en número. 

otras semillas : 

Malezas 

otros cultivos % en peso. 

7. Resultados, se darán con tma cifra decimal. 
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1. Mezclar arena + tierra y poner en l:larneja genninadora 

2. Poner las semillas en hileras con su respectivo ·membrete 
c 

(100 ¡linea) 

3. Todos los dias echar agua y protegerlo de cualquier agente 

externo que IXleda dañar el análisis. 

4. Hacer conteos a los 7, l.4 Y 21 dias d6SIXlés de sembrados. 

5. Componentes a ver: 

Flántulas nonnales o semillas emergidas % en J1ÚIlel:'O. 

Ftlr diferencia los no emergidos % en número. 

6. Resultados, se darán en cifras enteras. 
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rf> de Iatx>ratorio --- Especie ----- ClAT rf> -
rf> de Lote ---- FectJa 0lsed1a --- origen ----

Fecha de Análisis --- El:3ad -- Meses - Analista -

PUREZA 

ltem Peso (g 

S&HJ:UA roRA 

M!lteria 
:tneI'te 

'rofAL 

I 

'rol'AL 

semilla pura: % 

Material inerte: -- % 

% 

om~~: --------------------------------
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'tf de Laboratorio ---- Especie ----- CIAT NO -

'tf de IDte ---- Fecha Cosecha --- Origen ----

Fecha de Análisis ---- Edad -- Meses - Analista --

GERMINACION (Emergencia) 

TRAT REP NO Total Total Observac. 
Semilla 7 14 21 Emerg Monto 

1 
2 
3 
X 
1 
2 
3 
X 
% 

Sustrato: 

Tratamiento: 

OBSERVACIONES: 
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CUARTA PARTE 

VAlIDACION y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN 

CAMPOS DE PRODUCTORES 





IMPACro socrG-m:N:MIffi !EL ~ lE PASIURAS al IA AMAZCmA 

FEllU!\Nl\, REGIOO lE ~ 

1 
W. M. I.oker 

lDs pastos mejorados, especiallrente las asociaciones de gra:m:íneas y 

leguminosas bien adaptadas a la Arrazonia Peruana, tienen una gran 

potencial, hasta ahora no utilizado. Este potencial promisorio no se 

utilizará hasta que se logre transferir ésta tecnología a los 

productores. la tecnologia misma, por buena que sea, no terrlrá :inp:¡cto 

si no se desarrolla una capacidad efectiva para infonnar a los 

productores sobre sus ventajas. Esta tarea depe:rrle en gran parte de 

los esfuerzos que se hagan en investigación y transferencia de 

tecnología a nivel nacional. 

En este documento se discutirá el :inp:¡cto potencial de los pastos 

mejorados a dos niveles: nivel ma=oeconómico, es decir a nivel nacional 

y nivel mi=oeconómico, o sea a nivel de finca. También se discutirá el 

:inp:¡cto ecoléx::rico potencial de los pastos mejorados. El :inp:¡cto a nivel 

de finca se enfocará hacia los pequeños y medianos productores que 

merecen más la atención y apoyo institucional. si la Arrazonía peruana 

va a CI.llTplir la función de absorber inmigrantes de la sierra y de otras 

regiones del país, se deben buscar mecanismos para crear unidades de 

producción de tamaño pequeño/mediano (50-150 ha, aproximadamente) que 

sean rentables y productivas. Los fundos deben: 1) generar suficientes 

ingresos para un nivel de vida adecuado para el productor y su familia; 

2) contribuir al abastecimiento del mercado regional y nacional, y 3) 

ser sostenibles y estables en el transcurso del tienpo. 

El éxito de los pastos mejorados a nivel socio-económico está netamente 

ligado con su :inp:¡cto ecoléx::rico. la Arrazonia Peruana tiene un ambiente 

~licado y difícil de manejar para la producción de alimentos estable 

lPrograma de Pastos Tropicales CIAT/RJCALLPA 



y sostenible a un nivel de rerrlimiento que contribuya realroente al 

desarrollo del pais. Esta región ha experiloontado varios fracasos en 

intentos de "desarrollo agricola" que debe alertar en la planificación 

de nuevos proyectos. las razones de estos fracasos son diversas y 

muchas de ellas ya se han discutido en las presentaciones anteriores. 

Algunas se atribuyen a los suelos ácidos e infértiles, a la alta 

incidencia de plagas y enfermedades que afectan cultivos, animales y los 

InÍSlOClS productores y otras limitaciones medio ambientales. A esta lista 

se añaden factores sociales como carencia de infraestructura, falta de 

recursos económicos y conflictos sociales entre clases y grupos étnicos. 

si es verdad que "El futuro del ~ está en la Anazorúa", un dicho 

cam.in que tiene mucha razón, es illIportante evitar grandes errores para 

realizar este futuro. 

¿Es verdad que el futuro del ~ está en la Anazonía? Hay muchos 

argumentos para sostener esta tesis. las siguientes cifras ayudar¡ a 

enfocar esta discusión. El cuadro 1 presenta datos sobre la extensión 

territorial de las grandes regiones del~. La Selva Baja tiene 

aproximadamente 56.2 millones de hectáreas (cerca del 44% de la 

superficie total del pais). Hay unos 19.4 millones de hectáreas 

adicionales en la selva Alta. las dos regiones abarcan 59% del área 

total del~. las selvas Alta y Baja contienen apenas 11% de la 

población del país, con una densidad aproximada de 2.5 habitantes por 

kilómetro cuadrado, conparada con 15 habitantes por kilómetro cuadrado, 

el promedio del país. En los cuadros 2 Y 3 se presentan datos sobre 

distribución y crecimiento de población de cada región en el~. Se 

estima la población actual del Perú en 19' 697.500 con una tasa de 

crecimiento de 2.5% anual (se esperan unos 28 millones para el año 

2000). las estimaciones de población actual de Ucayali (200.000), toreto 

(574.900) y Madre de Dios (41.500) es 816.400 (4% del total). 

La sobrepoblación de la sierra peruana y su extensión limitada de 

terrenos aptos para la expansión agrícola son hechos bien conocidos. 

Esto ha ocasionado una fuerte emigración desde estos departamentos que 
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cuadro 1. Extensión de las gran:ies regiones del Pen1. 

Región 

Costa 
Sierra 
Selva Alta 
Selva Baja 

Millones de hectáreas 

13.7 
39.2 
19.4 
56.2 

128.5 

l'\lente: Sánchez Y Benitas, 1985. 

% 

11 
30 
15 
44 

100 

cuadro 2. Distribución de la población peruana por región geográfica 
(poblacion en miles). 

Región 1940 % 1961 1972 1981 

~ 1759,5 28 3859,4 39 6242,9 46 8512,9 
654,1 10 1845,9 19 3302,5 24 4600,8 

Sierra 4033,9 65 5182,0 52 5953,2 44 6704,3 
Selva 414,9 7 865,2 9 1341,9 10 1813,8 
PERIJ 6207,9 9906,7 13538,2 17031,2 

*Lima está incluido dentro los totales para la costa. 
l'\lente: Moran, 1984. 

% 

50 
27 
39 
11 

cuadro 3. Tasa de crecimiento de la población peruana por región 
geográfica. 

Region 

Costa 
Lima 
Sierra 
selva 
PERIJ 

Fuente: Moran, 1984 

1940-61 

3.8% 
5.1% 
1.2% 
3.6% 
2.2% 
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Tasa de crecimiento Anual 
1961-72 1972-81 

4.5% 
5.5% 
1.2% 
4.1% 
2.9% 

3.5% 
3.7% 
1.3% 
3.4% 
2.6% 



se espera continuará en el futuro. 

¿A dónde va tcrla' esta gente? Hay das alternativas principales: a las 

grar.des ciudades o a la frontera agri=la, la selva. ros lideres de 

Perú sierrpre han considerado la selva una válvula de escape demográfi= 

y agrario para el país. Pero hasta la fecha la selva no ha cumplido 

este papel en la manera prevista. 

En las OJadras 2 Y 3 se observa que en las últÍlOClS 40 años se ha 

incrementado la proporción de población dentro del país que vive en la 

selva, y que la población de la selva está creciendo un po= más rápido 

que el p~io nacional. Es necesario anotar que la mayoría de este 

aumento de población en la selva pertenece a la Selva Alta Y no a la 

Llanura Amazónica. Según datas presentadas por Arambuni (1984) la 

proporción de la población selvática en la selva alta aumentó de 38.4% 

en 1940 a 58% en 1981. El OJach"O 4 presenta datos sobre crecimiento de 

población en las Selvas Alta y Baja. Estos datos indican que la gran 

mayoría del incremento de población en la selva en los últÍlOClS 40 años 

ha sido en Selva Alta y ad~, la mayor tasa de crecimiento fué en los 

años 1961-1972 siendo más bajo en los últÍlOClS diez años. 

OJadro 4. Tasa de crecimiento de población, Selvas Alta y Baja. 

Selva Alta 
Selva Baja 

Fuente: Aramburú, 1984. 

1940-61 

4.1% 
2.8% 

1961-72 

5~O% 
3.0% 

1972-81 

4.2% 
2.5% 

¿Qué está frenan:lo el crecimiento de la selva, particularmente en la 

Selva Baja? Hay varias factores, pero entre ellos sobresale la carencia 

de técnicas agrícolas para desarrollar sistemas de produ=ión 

sastenib1es y rentables con métodos al alcance del pequeñojme::liano 

productor. El desarrollo de dichos sistewas debe tener alta prioridad en 

los centros nacionales de investigación. ros pastos nejorados son claves 

en este proceso. 
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Algunas cifras sobre la prcx:lucción y demarrla de carne y leche demuestran 

la :importancia de aumentar la producción de la ganadería en el Perú. 

Según datos publicados en el últ:i.no infoI.lTe anual del Programa de Pastos 

Tropicales del CIAT (1987), en el Perú la demarrla para carne boVina está 

aumentando 3.0% anual mientras que la prcx:lucción está baiaroo 1.3% 

anual. El infOI.lTe concluye que estos factores =ntrihuyen a un aumento 

de precio con brpactos negativos para los consumidores y/o ocasiona 

subsidios o ÍlIpJrtaciones que también tienen brpactos negativos para la 

situación macroeconómica y para los prcx:luctores. 

las cifras del Ministerio de .l\gricultura sobre importaciones de 

alimentos indican que en 1982 la importación de carne y leche costó al 

país US$ 103 millones, superada solo por el trigo en importaciones entre 

alimentos (trigo = US$ 155 millones) . El cuadro 5 presenta cifras sobre 

importaciones de prcx:luctos lácteos Y carne boVina en los años 1982-84. 

Estas cifras muestran una tendencia a disminuir importaciones de estos 

prcx:luctos. sin embargo, cifras de prcx:lucción nacional de leche y carne 

boVina (cuadro 6 y gráficos) indican una disminución en la prcx:lucción de 

leche, mientras que la prcx:lucción de carne creció poco y el tamaño del 

hato disminuyó. La prcx:lucción de carne en Perú básicanente se ha 

estancado en los últ:i.nos 15 años. Parece que la decisión de restringir 

importaciones de carne y leche fue tanada más por necesidades económicas 

que por aumentos de producción dentro del país. J\demás, hay indicadores 

preliminares de que las importaciones de carne boVina se están 

:increnentando bajo el presente gobierno. En los primeros meses de 1986 

Perú importó aproximadamente 2.000 toneladas métricas de carne mensual 

(ver cuadro 7) • 

De estos datos surge la pregunta ¿Puede aumentar la producción de carne 

y leche en Perú de una manera eficiente y económica? Esta es una 

pregunta muy corrpleja no solarrente por los múltiples factores que 

influyen en el país, sino también debido a las características del 

mercado internacional en el cual, por ejenplo, entran cantidades de 

leche en polvo donada o vendida a precios subsidiados por los gobiernos 
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cuadro 5. Valor y vollllOOl1 de importaciones de carne vacuna y leche. 

1982 

Valor 33189 
carne bovina 
VollllOOl1 21835 
Valor 31874 
I.sche polvo descremada 
VollllOOl1 29764 
Valor 27548 
Grasa leche 
VollllOOl1 10388 

Valor en miles US$ 
VollllOOl1 en toneladas métricas 
Fuente: Ministerio de Agricultura 

Cuadro 6. Volumen de producción pecuaria, 1974·1984. 

1983 1984 

16350 14086 

10474 9088 
17337 13955 

22227 19134 
17610 10953 

8398 6440 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Loche e13.1 812.8 821.3 820.0 822.0 824.0 780.0 784.9 805.0 752.2 780.4 

Carne Bovina 85.3 86.1 86.7 87.0 89.0 86.6 83.8 90.1 91.3 110.7 103.1 

Leche liquido en toneLadas métricas 
Carne en toneladas métricas 
Fuente: Ministerio de Agricultura~ 

Cuadro 7. Ingreso de carne importada a Lima, 1985-1986. 

Año Mes 

1985 Oct 
Nov 
Dic 

1986 Ene 
Feb 
Mar 

Toneladas métricas 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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Toneladas métricas 

414 
620 

1253 
2219 
1945 
1936 



de Estados Unidos y la Comunidad Ea::>nánica Eurcpea. Aparte de las 

cuestiones técnicas de oostos de producción a nivel nacional del Pe:rú, 

se debe subrayar que la decisión de apoyar el sector ganadero u otro 

sector econánico es una cuestión política, en la cual el gooierno tiene 

que balancear la falta de recursos con sus prioridades para el país. 

Pero el hecho de existir un gasto en i.np:lrtación de carne y leche que ha 

sido en exceso de US$lOO millones, en una época de alta presión contra 

las reservas internacionales del país, indicaría que mejorar la 

producción dentro del sector ganadero sería una manera de reducir 
\ 

importaciones de alimentos Y debe tener una alta prioridad en el PeDí. 

¿Qué papel tiene la selva dentro de la producción de carne vacuna y 

leche a nivel nacional? En términos de producción de leche, no hay datos 

pero se asume que el aporte de leche al mercado nacional que proviene de 

la selva es nulo o casi nulo. La in:lustria lechera es incipiente en la 

selva. 

su potencial de crecimiento se discutirá posterionnete. Se estima que 

en la selva hay una prolación de ganado bovino de 300.000 cabezas, 

aproximadamente. Seré, Estrada Y Toledo (1984) estiman que la producción 
~ 

de carne bovina en la selva en los años 1980-82 fué aproximadamente 

de 11000 t/año, o 12.5% de la producción nacional durante este periodo. 

otra nedida que refleja bien la participación de la selva en el mercado 

nacional de carne es el abastecimiento de carne a Lima Metropolitana Y 

Callao. El cuadro 8 presenta las cifras sobre procedencia por región de 

la carne vendida en este mercado. Se pu.ede ver que el porcentaje traído 

de la selva nunca ha superado 7%. El centro y sur (principalmente 

Cajamar:ca y Puno, respectivamente) siempre han sido las fuentes 

principales de la carne para el país •. Con base en estos datos se 

infiere que la selva no esta aportando su potencial para abastecer al 

mercado nacional en carne y leche. 

La baja producción de carne y leche en la selva también es debido a 

otros factores ccm::> distancia a los mercados, falta de infraestructura y 
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cuadro 8. Al::astecimiento de carne a Lima Metrqx¡litana Y Callao. 

Norte 
Centro 
SUr 
Oriente 

Toneladas métricas 

1982 

5189 
9295 

19878 
2755 

% 

15 
25 
52 
7 

Fuente: Ministerio de Agricultura. 

1983 

13970 
11679 
18540 

3098 

% 

30 
25 
38 

7 

1984 % 

7237 17 
9968 23 

23558 54 
2695 6 

precios bajos que no incentivan la producción de carne, entre otros. 

Pero no se debe olvidar que el ganado no es simplemente una unidad de 

producción aislada, sino que existe dentro de los sistemas de 

producción. Estos sistemas son manejados por productores que tienen 

varias metas y finalidades y con disponibilidad de recursos distintos. 

Ic'"\S metas de los productores y su disposición de recursos influyen en 

gran parte el carácter de los sistemas de producción vigentes en la 

Amazonía peruana. 

Los recursos principales de cualquier unidad de producción generalmente 

son tierra, capital, y nano de obra. A esto se añade nivel de 

capacitación y acceso a la información. El productor tiene que tomar en 

cuenta la disponibilidad de estos recursos en la realización de sus 

metas. Generalmente los pequeños productores están preocupados por 

asegurar su producción agrícola para la alimentación de su familia y 

para vender algunos productos en el mercado para tener dinero. En los 

sistemas de producción de la selva, generalmente los factores de capital 

y nano de obra som limitantes. Debido a la escasez de capital, el 

productor forzosamente tiene que realizar sus metas al más bajo costo 

posible. También debe tener en cuenta la disponibilidad de nano de obra 

en el fundo que es variable según el tamaño de su familia, sexo y edad 

de sus hijos. cuando se propongan soluciones para aumentar la 

producción anllnal se debe tener en mente estos factores. las técnicas 

deben ser apropiadas para la situación de los productores pequeños y 

medianos y los sistemas de producción que ellos manejan. Se tona como 

ejemplo los sistemas de producción típicos alrededor de Pucallpa. Los 
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sistemas de producción en el área han sido caracterizados por Riesco, et 

al 1984). IDs furxios ganaderos pleden ser divididos en tres clases: los 

que tienen menos que 100 cabezas (91%); los que tienen 100-1000 cabezas 

(8%), los que tiene :más de 1000 cabezas (1%). IDs furxios grandes están 

dedicados casi exclusivoorente a la producción de carne. Pero la gran 

mayor1a de los furdos que están en manos de pequeños a nmianos 

productores, tienen fines de producción múltiPles ccn un fuerte 

c:anp:>nente de producción agriccla (cultivos = ma1z, yuca y arroz), 

además de carne, leche y queso. En general, la producción de leche es 

para el ccnsuno de la casa debido a la falta de canales de 

ccrnercialización, que recientemente estan tratan::'lo de solucionar varias 

entidades pililicas = IVITA Y roRDru. 

Dentro de la clase de productores pequeños/medianos hay bastante 

variación en términos de porcentaje de ingresos derivados de ganaderia 

centra cultivos, debido a la situación nmio ambiental de los furdos y 

a factores socio-culturales de los productores. Por ejemplo, Riescc et 

al., reportan que los productores oriundos de la selva generalnEnte 

tienen :más énfasis en agricultura, mientras que los inmigrantes de la 

costa y sierra hacen el énfasis en ganadería. En general hay un fuerte 

interés en aumentar el número de animales en el furdo y en particular, 

en conseguir ganado. 

El ciclo de establecllniento de pasturas dentro de esta clase de 

productores pequeñosjnmianos es talar bosque o purma, quemar el ¡ronte 

talado y sembrar pastos asociados ron un cultivo. A veces se siembran 

pastos directamente sin ningún cultivo. la siembra de pastos II1J.lchas 

veces es independiente del tamaño del hato o las necesidades inmediatas 

del productor. sembrar pastos valoriza su furdo, extiende la vida útil 

del área desJrontada Y representa un recurso eccnómicc donde pleden 

pastorear sus animales o los animales de sus vecinos. 

la ganadería presenta varias atracciones para el campesino, por ejemplo, 

los animales representan una "cuenta de ahorros" para la familia que 

p.tede nantenerse ccn pocc manejo y venderse rápidamente cuando surge la 

necesidad. En los suelos ácidos e infértiles de la selva la ganadería 
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tiene una ventaja ccmpetitiva sobre los cultivos que son de bajo 

rerrl:imiento sin la aplicación de abono, el maiz en esta zona 

generalmente produce entre 1000-1200 kgjha en la priInera cosecha con una 

brusca caída del rerrl:imiento en los años subsiguientes. 

Vale la pena subrayar que en estos sistemas, los campesinos no están :muy 

preocupados en maximizar la producción enimal, sino en aumentar su hato 

y el área en pasturas, los dos factores que representan la creación de 

capital y el potencial de ID;¡resos. Al miSlOO tienpo se quiere nejorar la 

productividad de furrlos del tamaño pequeño/nediano. fur 10 tanto, la 

investigación debe estar orientada a buscar soluciones tecnológicas de 

bajo costo y manejo minÍlro adaptadas a las condiciones y necesidades del 

pequeño productor. El enfoque no debe ser nejorar la producción a 

cualquier costo. Debe ser nejorar la producción de una manera que éste 

al alcance del productor. 

La baja producción animal en la selva está netanente ligada con el 

estado de las pasturas dorrle pastorean los animales. otros capítulos en 

estas memorias de este curso-taller analizan el prcceso de degradación 

de pastos en la selva, un prcceso que se puede notar diarianente en el 

canpo. La degradación de pasturas tiene un inpacto drástico en la 

producción enimal. Desde ganancias de peso de 350-400 g/día en pastos 

sembrados al priner año después de la quema, los niveles de producción 

caen a 200 g diarios en pastos degradados. Las tasas de natalidad 

también caen bruscanente de 70% a 50% o l!Y.?llOS. La producción de leche 

diaria en pastos degradados baja a un promedio de 2 l/vaca o l!Y.?llOS. 

Se debe solucionar el problema de degradación de pasturas: prevenirlo si 

es posible con gennoplasma nejor adaptado a las condiciones nedio 

ambientales y recuperar pasturas ya degradadas con técnicas de bajo 

costo. Para ser compatible con los sistemas de producción de los fundos 

pequeños/nedianos, se tienen que elaborar métodos de establecimiento que 

no sean :muy C!CI:Il?licados ni más costosos que los métodos en uso hoy en 

dia. Varios estudios han de!OClStrado que el mantenimiento de pastos, 

principalmente con desyerbas, es el costo más alto del sistema (datos no 

publicados recopilados por Hemández en 1986 indican que 65% de la mano 
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de oora en ganadería de la selva corresporrle al mantenimiento de 

pastos). l'br esto, las especies escogidas tienen que ser muy 

c:anpetitivas con las malezas. Más que todo, los pastos tienen que ser 

persistentes, capaces de sqx>rtar un manejo lIÚIlilOCl y de captar y 

reciclar nutrimientos del suelo. 

si se quiere aumentar la producción ganadera en la selva se debe mejorar 

el nivel nutricional de los animales de ~ manera eficiente, econámica 

y estable. la meta es producir pastos que sean productivos, agresivos y 

persistentes. con estos pastos al alcance, ¿qué resp.leSta podeII'DS 

esperar de los productores y los sistemas de producción? 

El infonne prelllninar antes mencionado de Seré, Estrada Y Toledo (CIAT 

1984) analiza el Íllpacto de pastos mejorados a nivel de finca y a nivel 

regional. 'I'oInarrlo = base los recursos pranedios de los furrlos en la 

zona de PUcallpa, ellos calculan los indices técnicos e ingresos 

generados en este tipo de operación con y sin pastos mejorados. SUs 

conclusiones cuantitativas están presentadas en el 0Jadr0 9. 

0Jadr0 9. Impacto de pastos mejorados a nivel de finca. 

Tasa de nacimiento 
Peso de toretes 
PrOO de leche 
carga animal 
Control de malezas 
Fertilizantes 
Persistencia 

Sin pastos mejorados 

60% 
400 kg 
400 l/vaca/afio 

1 U.A.jha 
10 jornalesjha 

O 
5 años 

Fuente: Seré, Estrada, Toledo, 1984. 

con pastos mejorados 

75% 
450 kg 
600 l/vaca/afio 

2 U.A.jha 
5 jornalesjha 

20 kg/Pjha 
10 años 

cano se puede ver, ellos predicen aumentos en nuchos de los indicas 

técnicos debido a la mejor nutrición animal. Por ejenplo, la tasa de 

natalidad sube del 60% al 75% con pastos mejorados. El peso de toretes 

aumenta de 400 kg a 450 kg de peso vivo. la producción de leche sube de 

400 l/animal/afio a 600 l/animal/año. la carga animal sube de 1 
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cabeza,lha a 2 cabezasjha. Todas estas cifras están basadas en 

resultados experimentales obtenidos por investigadores de CIAT o por 

programas nacionales que participan en la Red Internacional de 

Evaluación de Pastos Tlxpicales (RIEPI'). Tal vez los datos menos 

confiables que usan en su lOC1delo son los de control de malezas y 

persistencia de las pasturas. 

lDs autores prevean que la mano de obra asociada con mantenimiento en 

pastos mejorados disminuye de 10 jornalesfhalaño a 5 jornalesfhalaño 

(estas estimaciones parecen ser muy bajas para sistemas en el trópico 

húmedo). En cuanto a persistencia esperan pastos que sean productivos 

durante 10 años en vez de 5 años que tienen en la actualidad. En este 

lOC:IIleJ1to estas son metas más que hechos. Sería necesario confinnar las 

cifras tomadas en las fincas. 

La irnportancia de la persistencia de los pastos mejorados merece un 

comentario aparte. El problema principal de los sistemas de produccion 

vigentes en la selva, tanto en ganadería como agricultura, ha sido su 

carácter transitorio. Las altas tasas de p:rodÚ=ión nunca han sido 

sostenibles, darrlo a los sistemas de producción un carácter migratorio y 

poco estable. Una ventaja muy meritoria de los pastos mejorados es la 

posibilidad de crear sistemas de producción de alto rendimiento que al 

mistro tiewpo sean sostenibles, evitando la degradación de los suelos que 

caracteriza los sistemas de producción corrientes. La degradación 

causada por la actividad agrícola usualmente trae consigo degradación 

del medio ambiente y daño ecológico como excesiva deforestación, erosión 

severa, cambios negativos en el régimen fluvial y otros blpactos 

negativos. Al misnn tiewpo, la degradación causada por la actividad 

agrícola tiene altos costos sociales como el subempleo, desenpleo, 

pobreza y desorganización social. In atractivo del uso de asociaciones 

de gramíneas y leguminosas es que aumenta la producción del sistema (con 

pocos :insuroc>s adicionales) frena la degradación del medio ambiente. 

En ténu.inos económicos, los cálculos de rendiJniento económico indican 

que el uso de pastos mejorados puede aumentar ingresos en una manera 

significativa. B:\jo condiciones actuales, el fundo promedio tiene 
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ingresos de US$ 2300-3600 anuales con un flujo de caja entre US$600-1600 

y una tasa de retomo interno de 8.3%. Para un fundo con pastos 

mejorados, se espera un flujo de caja alrededor de US$ 4015 por año y 

una tasa de retomo interno de 13.24%. Con un énfasis mayor en 

producción de leche, el flujo de efectivo p.looe subir a US$ 6000 y tasa 

de retomo interno a 16.2%. 

Esta última cifra destaca un brpacto de los pastos mejorados que puede 

ser lIllY iIrp:lrtante: el desarrollo de la irdustria led1era = parte de 

un sistema de doble ptq:)ÓSito, (producción de carne y leche). Los 

niveles de producción de leche corriente, en pastos degradados, son tan 

bajos que en la mayoria de los casos no es rentable para el productor 

ordeñar sus vacas. Con baja producción de leche tanp:x::o es rentable para 

entidades p.ililicas ni empresas privadas invertir. en la infraestructura 

necesaria para incentivar la producción de leche. Es necesario aumentar 

la producción para r<:IlpE!r este ciclo vicioso que desalienta la 

producción de leche. 

El aumento de la producción, aunque es necesario, no es suficiente para 

fanentar una industria lechera en la selva. Se requiere de una 

estrategia coordinada de inversión en infraestructura p.ililica 

(carreteras, p.lentes, etc.) y privadas (acopio de leche, plantas de 

procesamiento, canales de comercialización, etc). 

¿cuales serían las ventajas que traería la creación de más fundos de 

doble ptq:)ÓSito en la selva peruana? 

Algunas de las ventajas del doble ptq:)ÓSito en canparación con 

operaciones de carne solamente son: 

Allmenta las posibilidades de errpleo en el sector rural debido a la 

necesidad de más mano de obra en lechería; 

Es factible en fundos pequeños y medianos crearrlo más unidades de 

producción por hectárea que en las operaciones de carne sola: 

Hay más demarrla para un buen manejo en los fundos que obligaría la 
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residencia del dueño en el f\m::1o, reduciendo el ausentÍSlro¡ 

Más enlaces con los ~ de venta y CCII1pra de productos 

agropecuarios ; 

la lechería proporciona más ingresos Y más flujo de efectivo al 

ganadero; 

la lechería establece una actividad que crea enpleo en acopio, 

procesamiento y distr:írución; y 

Más leche para el con.sumi.dor. 

Algunas de las desventajas del doble propósito son: 

Costos de ÍI1slIIros y mano de obra más al tos en el fundo; 

DeJnan:1a manejo más calificado con necesidad de capacitación y 

provisión de asistencia técnica al productor; 

Costos para infraestructura más alto en la finca y para el sector 

público; 

canales de CXlIllerCialización y mercadeo tienen que ser 

desarrollados . 

Estos dos últimos factores destacan la :iJnportancia de una planificación 

e inversión coordinada que muchas veces es difícil de organizar. 

¿Q,lé nivel potencial de produo:::ión puede alcanzar la lechería en la 

Amazonia peruana bajo sistemas de doble propósito? Seré, et al., (1984) 

estiman que, si los pastos mejorados son adaptados por un 63% de los 

fundos ganaderos en la Amazonia peruana, habrá 430000 has de pasturas 

mejoradas en un período de 30 años. si el 30% de los productores hacen 

énfasis en la lechería dentro un sistema de doble propósito, la 

producción de leche en 40 años seria aprox.inadamente de 80000 t en la 
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selva peruana, o sea 10.2 % del nivel de producción nacional actual. 

Mzás el llDdelo de doble propósito parezca lmlY atractivo. Pero hay un 

requisito lmlY iltp>rtante que vale la pena destacar. Los sistemas de 

doble propósito también deman:lan la provisión de asistencia técnica de 

una manera organizada y continua. ID más iltp>rtante en el doble 

propósito es el manejo. Esto irrlica capacitación, asistencia técnica y 

servicios veterinarios. Los extensionistas deben estar a la ~ 

en prc:::porcionar nueva tecnología y técnicas de manejo mejoradas a los 

productores. No pueden Clm1plir su papel dentro del proceso sin estar al 

tanto de los avances más recientes en su campo, sin tener buen 

entenc1i:miento de las condiciones de su región geográfica, sin tener una 

visión global de la estrategia de desarrollo en su sector, y más que 

todo sin tener recursos adecuados para servir a sus clientes, los 

productores • 

Aparte de los recursos financieros, otro "cuello de botella" que siempre 

SIll:ge dentro del fomento del uso de pastos mejorados es la escasez de 

semilla. la multiplicación de semilla en fumos J:X1eCle ser una actividad 

que sirve caro punto de partida para: 

Crear interés en los pastos 

P:rI::Jm::lIler su distribución, y 

Solucionar el problema de disponibilidad de semillas en las etapas 

iniciales antes de que exista un mercado grarrle para especies 

nuevas. las semillas cosechadas en fumos J:X1eClen servir para 

Avanzar investigación en las estaciones experimentales, 

Establecer parcelas experimentales en fincas, Y 

Allpliar el área en pastos mejorados en las fincas de los 

InÍSl'OClS productores. 

la multiplicación de semilla también puede ser una fuente de ingresos 

para productores, lo cual crea una actitud de cooperación y confianza 

entre el productor y el extensionistajinvestigador. Se tallará caro 

ejemplo la experiencia con un productor en la zona de Pucallpa. El 

recibió una pequeña cantidad de semilla de Stylosanthes guianensis que 
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sembró en un área desocupada de su furrlo carro un "experiIrento Íl1fol:'ll\:l.l" 

para ver: su crecimiento. -Este deseo de experiIrentar Y probar plantas 

nuevas es bastante canún en las zonas fronterizas don:le la gente está 

todavía l::luscan:lo las _joras especies y varie:3ades para sus terrenos, es 

una actitud que se debe aprovechar por los extensionístas.-. El área 

sembrada no se sometió a pastoreo. Un año se sembró maíz entre §. 

guianensis, y se usó manejo m:in:im::J para mantener la parcela (quemas 

anuales con desyerbas de vez en cuarrlo). Al hacer una revisión de campo 

y encontrarse la parcela, estaba en su cuarto año, enmalezada pero bien 

establecida. 

Se incentivó al procluctor a cosechar la parcela de §. guianensis para 

produ=ión de semillas, que se necesitaba para investigaciones en 

fincas. Se acordó comprarle las semillas a un precio dado 

(Ij400/kg-I/40= U3$ 1.00) y él organizaría la cosecha. sin embargo, el 

productor siempre se mostró un poco vacilante al respecto. A la hora de 

la verdad, él no quiso cosechar la semilla y tuvo que hacerlo el 

comprador. El acuerdo se modificó para permitir cosechar su parcela, 

pagán:iole el precio acordado, pero restando los costos de realizar la 

cosecha, mano de obra, mate:r:iales, etc. El cuadro 10 presenta un resumen 

de los gastos de cosecha y procesamiento de las semillas. CoIoo se puede 

ver, la cosecha fue rentable al precio ofrecido. El productor quedó 

contento con su ganancia y el comprador con la semilla. 

Cuadro 10. Gastos asociados con la cosecha de Stylosanthes 
ggianensis en Fundo Km 77. 

Tarea 

Cortar y 
Amontonar 
Pretrilla 
Acondicionar 
Semilla 
Transporte 
TOTAL 

TOTAL GASTOS 
RENDIMIENTO 

Jornales/Costo 

35 3500 

14 1400 
12 1200 

2 200 
63 6300 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... " .. " .. .. .. .. .. .. " .. . . 
56 kg @ 1/ 400 = 

GANANCIA ................................... " .... - ........ .. 

Costos en Intis, 8/87 (U3$1.00 = 1/40.00) 
278 

Equipo/Costo 

mantas 2350 
hoces 200 

saranda 2900 

11750 
22400 
10650 

5450 



¿R>rqué no quería el productor cosedJar la semilla? CUaOOo se le 

preguntó la razón dijo que estaba preocupado por la inversión necesaria 

en mantas y mano de obra, que en su caso no estaba disponible dentro de 

la casa. Esta experiencia indica que los productores siE!llPre están 

preocupados por arriesgarse en actividades nuevas que traen oostos 

sustanciales y desconocidos. El productor se convencerá de la 

rentabilidad de cosedJar semillas, siE!llPre y cuarrlo se le garantize su 

compra. 

En este caso hay ciertos aspectos que son particulares~ por ejemplo, el 

hecho de que el pasto estaba bien establecido por varios años sin duda 

contrib:lyó al alto ren:lliniento de semillas que hizo la operación tan 

rentable. No se pueden esperar tantas ganancias en todos los casos. 

Este año se experimantará con la producción de semillas en fl.nxios con 

parcelas pequeñas para ver que tan rentable es para los productores y se 

justifica la inversión en tienp:> de investigación y asistencia técnica. 

la verdad es que la producción de semillas forrajeras es una actividad 

nueva que se tiene que fcm!!!'ltar con bastante cuidado Y sensibilidad para 

reducir las inquietudes de los productores. Pero lo m1S1OC> se puede 

decir de Jmlchos aspectos en la transferencia de tecnología de pastos 

IOOjorados. 

Para proporcionar los servicios de asistencia técnica necesarios para 

fcm!!!'ltar el uso de pastos IOOjorados en sistemas de doble propósito o 

cualquier otro tipo de desarrollo rural es necesario que los 

investigadores se fijen en problemas pertinentes a los sistemas de 

producción vigentes. Para realizar en el canpo los avances que logran 

los investigadores, los extensionistas tienen que estar al tanto de los 

avances técnioos de los investigadores. Estos dos hechos recaníen:ian 

una estrecha colaboración y coordinación entre investigadores y 

extensionistas. la situación ideal es un sistema de retroalÍm;!ntación 

entre el productor, el investigador y el extensionista. Solo así se 

logrará elevar el nivel de vida en el canpo Y la producción nacional de 

alÍm;!ntos que beneficie a todo el país. 
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El illpacto de los pastos lMjorados en téI:m:inos económicos, sociales y 

ecológicos no será producto de la tecnologia solatIalte. La realización 

del illpacto potencial de los pastos rrejorados deperrle de decisiones 

políticas y administrativas que apoyen al desarrollo del sector ganadero 

y la selva de una manera eficaz y eficiente. También debe haber 

políticas de investigación y transferencia de tecnologia que sean 

pertinentes, consistentes y bien organizados. El papel de los 

ext:ensionistas en este proceso es clave, para informar las prioridades 

de investigación y asegurar que los resultados de la investigación 

lleguen hasta los pequeños y JOOdianos ganaderos. 
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1 
W. Alvarez 

En las actuales ci:rcunstancias por las que atravieza el país, el 

desarrollo del sector agropecuario adquiere una i.Irperiosa necesidad de 

ser aten::lido, su urgencia es :i.mpost:eJ:g'able y precisamente ha sido 

priorizada su atención por el actual gd:lierno. De ahí que se presenta 

este docume.nto para exponer en forma resumida el Plan de Forrent:o Y 

Desarrollo Ganadero, para las cuatro principales especies de abasto 

(bovinos, ovinos, caprinos y po=inos), por ser de mayor illlportancia en 

la ganadería nacional. 

Es bien conocido que la actividad ganadera denmrla l11lldlos años para 

lograr su produoción, de ahí que se diga de ella, que es una inversión a 

largo plazo. En el caso peruano, nos encontramos al frente de una 

ganadería que va descendien:to, especialmente en cuanto a población y a 

la calidad de la misma. sin embargo, cabe destacar que aún se tiene 

lIl.lestras aisladas de pequeñas ganaderías, que en cierto lTIOdo revelan 

las posibilidades que ofrece el país para reiniciar en forma activa y 

continua lID plan de recuperación de los niveles que alcanzó ésta en los 

años 1950 a 1970. 

Para el efecto, lID plan de recuperación de la ganadería debe descansar 

en la aplicación de lID conjlIDto de actividades que consideren la 

produoción, la alimentación, la sanidad animal, el transporte de 

animales, la industrialización y la oomercialización del ganado, de la 

carne y de la leche. Tiene que haber acción integrada y aplicad3. en la 

región de la sierra y selva peruana, regiones que ofrecen muy buenas 

lLíder Programa Nacional de Ganadería, Instituto Nacional de 
Irwestigación lIgrqJecuaria y Agroindustrial, INIM, Guzn:Ián Blanco 
309, Lima, Perú. 



oondiciones y que encierran un gran potencial ganadero. Con este 

objetivo el INIPA creó el Programa Nacional de Ganadería. 

1. Caracteristicas 

En la selva peruana se identifican dos regiones claramente 

diferenciadas: la Selva Alta y la Selva Baja. 

la Selva Alta (500-2500 m.s.n.m.) ocupa un área de 19.4 millones de has, 

representando el 15% del territorio nr~cional. Se caracteriza por 

terrenos en pendientes y por una gran variabilidad en cuanto a clima y 

calidad de suelos. Por su cercanía a la sierra, tiene una larga 

historia de ocupación por poblaciofl.:'J3 migrantes. ras vías de 

comunicación, hasta la fecha, no satisfacen las necesidades locales. la 

población de esta región es resultante de la presión demográfica de la 

zona de sierra, y los sistemas de producción prevalecientes reflejan, 

hasta cierto punto, la influencia de las migraciones. 

la Selva Baja (menos de 500 m.s.n.m.) tiene una extensión de 56.2 

millones de has, comprP..ndiendo el 44% del territorio nacional. Está 

caracterizada por terrenos planos oon suelos ácidos de uso reciente, en 

los que se basa una agricultura eminentemente migratoria. Esta zona 

presenta una baja densidad poblaclcnal. la precipitación anual pronroio 

supera los 1500 mm. las vías de comunicación son deficientes, 

predominando el sistema fluvial y aéreo. En los últimos años, la 

migración hacia esta región se hi'i limitado a zonas donde se practica la 

explotación minera (lavaderos). 

a) sistema Extensivo 

Se encuentra ubicado principalmente en la eccregión de Selva Baja. 

utiliza como recurso alimenticio principal la denominada vegetación 
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natural. Esta última constituye el crec:Ílni.ento vegetal securrlario 

posterior a explotaciones agricolas o a través de la degeneración de 

pastos cultivados. Esta vegetación se denc:Ini.na ¡;;w:ma. Se utilizan 

bovinos de razas ceI:uinas cuya función principal es la afirnación del 

de:redlo de propiedad de la tierra y también = una fonta de ahorro. 

b} sisteoa Mixto 

Este sistema es predani.nante en pequeñas y medianas explotaciones cuyos 

propietarios provienen principalmente de la Sierra. Se caracteriza por 

la utilización de bovinos cruzados orientados hacia el doble propósito y 

también la utilización de cerdos para el COl'lSUlOCl de maíz y residuos de 

cosecha, en este sistema también se concentra 
especies en crianza familiar (ovejas, cuyes y aves), 

tanto en Selva Alta = en Selva Baja. 

e) si.stana semi-intensivo 

la mayoria de las 

la que se practica 

Se basa en la utilización de pastos naturales y cultivados en 

explotaciones orientadas hacia la producción de doble propósito con 

bovinos cruzados. Se encuentra una prevalencia :menor de las especies en 

crianza familiar. Este sistema se encuentra tanto en la Selva Alta = 
Baja. 

Cerca a las ciudades y a los ¡¡ercados principales, se encuentran 

ubicadas explotaciones caracterizadas = de sistema intensivo, las 

cuales utilizan pastos cultivados con o sin suplenentos de otros 

recursos alimenticios del tipo concentrado. Este sistema es el que 

provee de leche a los ¡¡ercados locales utilizando bovinos con alto 

encaste de razas europeas. 

Tomando en cuenta la cobertura territorial de cada uno de los sistemas 

descritos, la intensidad actual en el uso de la tierra (expresada = 
carga animal) Y la población de productores involucrados, se considera 
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que el sist:ena mixto seria prioritario para las labores de :i.rnrestigación 

y p:t:'aWCión, ya que la producción de bovinos de deble propósito es la de 

mayor relevancia socio-e::onómica para la región. 

2. F:Ims 

Contribuir al inc::reIrento de la productividad pecuaria, nediante la 

:i.rnrestigación científica y aplicada, con f:lms de transferir tecnología 

valídada a las condiciones agroeoolégicas de. la región selva y 

particularidades socioeconómicas del productor, principaJlrente del 

pequeño Y de las ccm.midades caqlesIDas (ver Oladros 1 Y 2). 

Cuadro l. Producción pecuaria en la Selva. 

INICIAL 
(1987) Miles 

POBLACION 
Bovinos 305 
Ovinos 216 
Porcinos 235 
Caprinos 40 
Crianzas Famil. 638 
Praderas nativas 
Pasturas (has) 9.6 

Cuadro 2. Producción (Miles de Toneladas) 

Bovinos 
- Leche 
- Carne 

ovinos - Carne 

Porcinos 
- Carne 

INICIAL 
(1987) 

11.2 
6.6 

2.9 

3.5 

286 

(MILES) 

FINAL 
( 1990) 

336 
237 
259 

44 
702 

10.56 

FINAL 
(1990) 

20.0 
7.2 

3.2 

5.0 



3. a,jetiVQ51 

Mejorar a través de la investigación las técnicas de explotación y 

transfornación de las principales crianzas, oon énfasis en las 

ccm.midades canpasinas Y pequeños productores. 

El aumento de la productividad se da en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Productividad actual y proyectada 

PRODUCTIVAD 
1987 (kg) 1990 (kg) 

Carne 
- Vacunos 
- Ovinos de pelo 
- Porcinos 
- Cuyes 

4. Metas 

120 
16 
40 

0.30 

170 
22 
54 

0.41 

las metas proyectadas para 1990 son las siguientes, por product:os: 

4.1 En tecnología de alimentación (ver Cuadro 4) 

4.2 En calidad genética del ganado (ver cuadro 5) 

4.3 En tecnologia, en prácticas de manejo integrado (ver cuadro 6) 

4.4 En tecnología de sanidad animal (ver cuadro 7) 

Cuadro 4. Alimentación básica de pastizales y forrajes y alimentación 
cc.uplementaria oon BUq¡roductos agrícolas e iroustriales. 

ALIMENI'ACION Y UNID1'ID DE MEDlm 1987 1990 
ESPECIE 

PlIS'IOS 
Carga AIú.nru l'rat'edio U.A./MIaño 0.8 2.5 
~ kg/dia 

Vacunos Ganancia diaria 0.8 1.2 
Ovinos Ganancia diaria 0.180 0.21 
Porcinos Peso al destete 8 12 

PROCUCCION DE IECHE 
Vacunos lidia 2 3 
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0Jadr0 5. Metas 

roR INSEMINACIOO ARI'IFICIAL 
Número pajillas (unid) 
Servicio p:>r ooncepción (sic) 
Número de crías mejoradas 

:roR :ros'.IAS DE KNrA-VAaJNOO 
Módulos de p:¡stas de 
nonta vacunos (unid) 
Número de servicios 

1987 

2600 
3.5 

743 

10 

vacas preñadas 1000 
Número de crías mejoradas 750 

:roR rror:uccrOO DE REIrorucroms EN CEP PRINCIPAll'S 
Vacunos 30 
OVinos 120 
Porcinos 133 
Olyes 400 

Oladro 6. Metas 

ParáIretros 

MEJORAMIElID) DE lNDlCE"! ZOOl'EOIT<n> 
% Fertilidad 
Natalidad 
Mortalidad 

DESI'ETE 
Increl'rento peso vivolaño 
Incremento producció!Vcanpaña 
Incidencia de enfermedades 
Parasitarias 
Infecciosas 

1987 

40-45 
40-50 
25-30 

TARDIO 
BAJO 
BAJO 

1990 

5000 
2 

2500 

30 

3000 
2250 

115 
199 
300 
720 

1990 

50-60 
55-70 
15-20 

BAJA 
BAJA 

Oladro 7. Campañas sanitarias, periódicas, permanentes y de 
!l'ayor cobertura. 

Actividad 

!X)SIFICACIOOES 
VACUNACIOOES 
roNI'ROL DE PARASI'lU3 INl'ERNOS 
DIAGNOSTIOJ 
PREVENCIOO roNSTANTE (aJARENTENA) 
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1987 

30 
40 
25 
10 

1 

1990 

60% 
70% 
70% 
50% 
40% 



5. Estrategias geJet:ales 

5.1 Forrajes 

Introducción de gernq¡lasma forrajero adaptado a suelos ácidos o 

neutros con perrliente, no aptos para cultivos anuales. 

sistemas de manejo de especies mejoradas solas o asociadas bajo 

pastoreo. 

Reno\Iación de pasturas degradadas. 

Producción de semillas de las mejores forrajeras. 

5.2 BoVinos 

Técnicas de ali1nentación en las etapas de la crianza de la 

producción de led1e y engorde. 

Programas de control y erradicación de enfennedades que afectan la 

productividad. 

Programas de control y erradicación de enfennedades zoonóticas. 

Técnicas de manejo y conservación de semen congelado y fresco. 

Tecnologia de instalación y manejo de p..18Stos de m:mta. 

Mejoramiento genético con transferencia de :n!productores Y técnicas 

de manejo. 

Programa de selección y cruzamiento aniJnal especializado. 

Prácticas de manejo en la crianza. 

5.3 ~rcinos 

Manejo de led1ones, gorrinos, marranas y verracos. 

Fomulación de raciones básicas con insunos tradicionales. 

Uso de subproductos agricolas en la alimentación. 

Prevención de anemia hipocrónica en led1ones. 

Control Y tratamiento de diarrea en led1ones. 

Prevención y tratamiento de metritis y mastitis en marranas. 

Prevención y tratamiento de parásitos internos Y enfennedades 

infecciosas y parasitarias. 

Implenwantación de calernarios sanitarios. 

289 



Criterios de selección de cerdos cruzados. 

Ventajas de la crianza de cerdos cr:uzados en relación a las razas 

p:iréIS que la originaron. 

5.4 OIrinos 

Manejo y crianza de ovinos tropicales. 

PreVención y tratamiento de enfennedades infecciosas y 

parasitarias. 

IIlplementación de calerrlario sanitario. 

Fornrulación de raciones básicas con i.nsuroos tradicionales. 

5.5 Nutrición 

Proporcionar a los pnxluctores fónnulas óptimas y al ll1inino costo 

de alinYantos para animales, consideran:io la disponibilidad local de 

i.nsuroos alinYanticios. 
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Conseguir una granja especializada en ovinos de pelo. 

1. Readecuación de la Granja 

- RefaociÓll de las instalaciones ganaderas 

- Reacondicionamiento de corrales 

- ReparaciÓll de instalaciones 

- M.ecuar los ambientes para oficinas 

2. Pasturas 

- Ampliación de las pasturas cultivadas 

- RahabilitaciÓll de pasturas nativas 

- Mejoramiento de pasturas nativas, mediante 

asociaciones de cultivos. 

- .Apot.rerantiento de pastizales 

- Cerco de la granja. 

3. lldguisiciones 

- O:xrpra de sem::wientes 

- lIdquisiciÓll de herramientas para manejo ganadero 

- Renovar instJ:unentaria médico veterinario. 

4. Investigación 

- Estudio del OCIltJOrtamiento para manejo ganadero 

- O:xrparativo de especies forrajeras, c:amo pasturas cultivadas. 
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5. P1:goclción 

- Distrirución de reproductores ovinos, de conejos y de cuyes. 

- Intensificar la crianza del pato criollo. 

- Distrirución de reproductores b::Ninos de dd:>le pt0p5sito. 

6. MmjrW;tración 

- ldecuación de funcionamiento de la granja con planteamientos 

téanicos-económi.cas, registros y contloles que ofrezcan una sólida 

informática. 
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PROGRAMA NACIONAL DE GANADERIA 
PLAN OPERATIVO 1987 

AMBITO: San Martin - Loreto - Ucayali - Madre de Dios 

Sub-Sede Ucayali 

C.P. Kilómetro 41 

Actividades Priorizadas: 
OVinos Tropicales 

OVinos Tropicales: 
1. Investigación 
2. Validación de sistemas 
3. Promoción 
4. Capacitación 

ACCIONES 

1. Rehabilitación Centro Pecuario 

2. Capacitación: Seminario Taller Integral 
Seminario Taller por especie 1 

3. Investigación: 

4. Promoción: 
• Evaluación de parámetros 
• MÓdulos demostrativos (Convenio CORDE-UCAYALI) 

5. Monitoria: De planificación Control Evaluación 
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SEDE 

SUB SElE 

EL roRVENlR - TARMUro 

KM. 41 rocAUJ?A 

1\REA DE INFll.1ENCIA San Martin 

Ioreto 

Ucayali 

Madre de Dios 

SEDE TARAPOTO 

l. Reactivacián del Omb:u ~o 

1.1 Administrativos 

Estructuración administrativa 

Ol:ganización de Registro y dOCllllElltación de control 

Nonnatividad para q¡erarios de centros pecuarios 

1.2 Implementación 

1.2.1 

1.2.2 

Recursos humanos 

1 Profesional Especialista en crianzas para Administración del 

predio. 

1 Técnico llgropecuario. 

Vehiculos 

1 camioneta p. v. 2 x 4 para uso de administración. 

3 camionetas p.v. 2 x 4 para laroratorio llKÍVil. 

3 lOCltocicletas para uso en el furrlo por Especialistas y 

Técnicos. 

2 rotocicletas para uso de inseminadores. 
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1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

Maquinaria 

1 tractor con inplenerrt:os 

1 motor estacionario para planta de concentrados. 1 picadora. 

1 trailler 5 tn 

Equipo 

1 equipo para elaboración de quesos 

1 cerco eléctrico 

Varios para laboratorio. 

IrlsuIoos 

Vs para elaboración de conoentrados 

Ve para prevención y tratamiento sanitario 

Instalaciones 

Reparación, habilitación y reubicación de diferentes 

instalaciones para quesería Y crianzas de vacunos, ovinos 

porcinos, cuyes aves. 

Senovientes 

carpra de 20 vaquillonas Brown swiss. 

Construcciones 

1 vivien:ia 60 m2 construcción 

100 pozas para cuyes 

Revestimiento 1 silo para forrajes 

1.3 Gastos operativos 

1.3.1 Forrajes 

Instalación 25 has. de pastos 

Rehabilitación 25 has. de pasturas 

Mantenimiento 30 has. de pasturas 

Manejo 120 has. de pasturas 
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Producción de ensilados. 

1.3.2 Maquinaria Y Vehículos 

Ma:nteni:núento: CXl1lI:xlstible, lubricantes,~, 

reparaciones, etc. 
2. capacitacién 

1 Seminario - Taller Integral 

3 Seminario - Taller Especif. crianzas 

3. Investigacim 

Adaptación, a:mportamiento y sistemas de crianza en diferentes razas de 

ovinos t.rcpicales (de pelo). 

4. Pranocién 

Distribución reproductores en Departamentos de la Selva: 

220 vacunos 

260 porcinos 

200 ovinos 

670 cuyes 

Establecimiento de 10 puestos de lOC>nta (bovinos) 

Establecimiento de 2 unidades de inseminación artific. 

Establecimiento de 4 nixiulos crianza porcinos 

Establecimiento de 5 nixiulos crianza ovinos 

Establecimiento de 10 nixiulos crianza cuyes 

Establecimiento de 2 nixiulos crianza bovinos 

5. I!brl.tad.a 

5.1 Plan Ejecutivo Regional 

5.2 SUpervisión, Control y Seguimiento 

5.3 Evaluación semestral. 
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ANEXOS 





Anexo 1. Programa 

!les Dfa 

lules 2lI 
7:30-8<30 
8:30-9:00 

9:00-9:30 

9:30-10:00 
10:00-10:45 

10:45-12:30 

12:30-2:00 
2:00-3:30 

3:30-3:45 
3:45-5:15 

llartes 29 
7:30-9:00 

Actividad 

Inscripción y entrega de información 
Instalación del Curso-Taller Director CIPA XXIII_ 
(lng. Juan de Dios Zúi\iga) 
Ibj_ti_ y plan de trabajo del Curso 
(R. Schaus, INIAA) 
Receso 
Evaluación Inicial de conocimientos 
(R_ Schaus, INIAA Y C.V. Duran, CIAT) 

Conferencia No 1 
Importancia de la ganadorfa, rol y organización de l. 
investigación en pasturas en la amazonfa peruana 
(R. Schous, INIAA) 
AllllJerlO 
Conferencia No 2 

suelos del tr6p;eo perU8hO su potencial y opciones de 

manejo para su desarrollo 
(J. Alegre, Proyecto Suelos Tropicales, IHIAA-NCSU) 
Receso 
Audiotutorial Nos 1 y 2 

Oxisoles y ultisol •• en América tropical. l. Distribución, 

¡"""rtanel. y propiedades flsle ••• 11. Mlneralogfa y 

características qufmicas 

Con1erencia No 3 
PasturaS en trópicos húnedos: Factot'"" CJR afectan su 
estabilidad o degradación 
(J_G.Salinas, CIAT) 

PRIMERA PARTE: TECIIOlOGIA El PASlUIAS DISI'IIIllIlES 
9:00-10:00 Mes. Redonda No 1 (Participantes) 

10:00-10:15 
10: 15-12,30 

12:30-2:00 

3:30-3:45 
3:45-5:15 

Infonne de los participantes sobre la situación de 
pasturas y ganador fa de cada región (conclusiones sobre 
probl ..... comunes y necesidedes de Investigación): 
Pucatlpa, Tarapoto, HoyobMba, Yurimaguas f Puet'"to Maldonado, 
Pichis Palcazú e ¡quitos 
(Moderoder .. , R. Schaus, INIAA y C.V. Durén, ClAn 

Receso 
Mesa Redonda No 1 
Cont inuae; 6n 

Conferencia No 4 
experiencia del IVllA en pasturas 
(L. Pineda, IVITA) 
Receso 
Conferenc;a No 5 
Nuevas opciones de gramfneas y leglAíoosas forrajeras 
pranjsorias para h Amalenfa Peruana: Témicss de 
evaluación 
(HaVan Heurck. CIAT) 
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Ti...,., 

1 h 

3D' 

15' 

45' 

1 h 45' 
1 h lO' 

1 h 30' 

1 h 30' 

1 h 30' 

1 h 
15' 

h 30' 
15' 

1 h lO' 
(Contirua ••• ) 



!les 

Septi ..... 

Octlbre 

DI. 

"i&coles 30 
7,30-8:30 

8:30-9:45 

9,45-10:00 
10:00-12:00 

12,00-1:30 
1:30-2:30 
2:30-3:30 

3:30-3:45 
3:45-5:45 

5:45-6:45 
JUOYeS 1

0 

7:30-8:30 

8:30-11:00 

11:00-12:00 

12:30-2:00 
2:00-4:00 

4:00-5:30 

5:30-6:30 
Viernes 2 

7:30-9:00 

9:00-10:00 

10:00-10:15 

Actividad 

Conferencia No 6 
El rot de las te9ll'l1inosas en pasturas 
(M. Ara, INIAA-NCSU) 
conferenci a lila 7 
La sinil;osis leguninosa-rhobio 

(R. Schaus, .N.AA y C.V.Durén, CIAI) 

~ 
Conferencia No 8 
Nutrición y pr<x:luctividad ar'Iimal de pasturas bajo pastoreo 
1M. Echavarrfa, .VlrA y K. Reátegui, INIAA-NCSU) 
Al!1!Jerzo 

Viaje a IVlrA km 59 
Audiotutorial Mo 3 
Evaluación, selección y manejo de simbiosis tegumfnosa~ 
rizobia 
Receso 
Práctica No 1 

Práctica de CSIl1lO sobre inoculación de leguninosas 
(C. Reyes, IVITA) 
Regreso a Pucallpa 

prácti ca No 2 

Visita a !VITA, km 59 
Huevas opciones de gramfneas y legLmioosas forrajeras para 
le selva peruana 
(M. Van Heurck, CIAT) 
Visita 8 Ensayos Regionales e y D, INIAA, IVlrA, CIAT 
IH. M"ldonado. CIAT, l. Pineda, IVlrA y J. Vela, IN!AA) 
Atrueno 
Visita Ensayos Regionales C y D !V!rA, ellD 
(l. Pineda, !VITA y H. Echavarrfa, IVITA) 
Visita ERB modificado bajo Palmo Africana km 44 
(M~ Van Heurck, CIAT) 
Regreso 8 Pucallpa 

Tecnología en pasturas disponibles 
OL Echavarria, IVITA, M.V. Heurck, CJAT, LG. Sal inas, 
CfAT I k. Reátegui, tNtAA-NCSU y dos participantes) 
Evaluación de conocimientos de la primera parte 

(R.Schaus, !"IAA ye.V.Durán, CIAr) 

~ 
SEGlN)j\ PARTE: lECNICAS OE EST_ECIHIEllTO Y _tBlIMIEIITO DE PASTUIIAS 

El AREAS DE_AS 

10: 15-12:30 

12:30-2:00 

Conferencia No 9 
Problemática de \a rec~r8Ción de áreas degradadas 
(J.G_ Salinas, CIAr y K. Reátegui, IN!AA-NCSU) 
Allll.lerzo 
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1 h 

h 15' 
15' 

2 h 

1 h 30' 
1 h 

1 h 

2 h 

1 h 

2 h 

lh 3D' 

2 h 

1 h 3D' 

1 h 30' 

1 h 

15' 

2 h 15' 
1 h 30' 

(Contirua ... ) 



Octmre 

Df. Actividad 

Viernes 2 (C<1ntiruocióo) 
2:00-3:30 Conferencia No 10 

3:30-3:45 
3:45-5:15 

5:15-6:30 

Sábado 3 

7:30-10:00 

10:00-10:15 

10:15-12:30 

12:30-2:00 

2:00-3:00 
3:00-3: 15 

3: 15-5:45 

!.mes 5 
7:30-9:00 

9:00-10:00 

Métodos de labranza pera el estabLecimiento de pasturas en 
áreas degradadas 
(R_ Gua ldr60 , CIAT) 
Receso 
Conferencia ~o 11 
Fertilización para el establecimiento de pasturas en áreas 
degradada. 
(J_G_ Salinas, CIAr) 
Audiotutorlsl No 4 
Manejo de l. fertill.acl6o fosfatada de pestos tropicales 
en suelos ácidos de América latina 

Viaje a IVITA km 59, San Jorge km 55 
Práctica No 3 

Métodos de labranze para el establecimiento de pasturas en 
áreas degradadas 
(R_ Gualdr6o, CIAr) 
Re<:esD 
Práctica No 4 

Fertll ',ación en suelos degradados 
(J_G_ Salinas, CIAr y R_ Gualdróo, CIAT) 
Alruerzo (.IVITA km 59) 

Regreso a Pucallpe 
Receso 
Práctica No 4 (continuaclóo ___ ) 
Análisis e interpretación de resultados de la práctica 
sobre fertilización de pasturas en suelos degradados 
(J_G_ Salinas, CIAT) 

Conferencia No 12 
Sistemas de control de malezas para el estableeimiento 
de pasturas 
(S. Helfgott, UNA) 
Conferencia No 13 
Sistemas de control de malezas para mantenimiento de pasturas 

TiEllp) 

h 30' 
15' 

1 h 30' 

1 h 15' 

1 h 

2 h 

15' 

2 h 15' 

1 h 30' 

2 h 30' 

1 h 30' 

(S. Helfgott, UNA) 1 h 
10:00-10:15 

10:15-12:30 

12:30-2:00 
2:00-3:00 

3:00-3:15 

Receso 
Mesa Redonda No 3 

Técnicas de establecimiento 
(J.G. Salinas, CIAT, R_ Gualdr6n, CIAT, l_ Pinedo, IVlrA, 
S. Helfgott. UNA y C.V_ Durán, CIAT) 
Alruerzo 
Evaluación de conocimientos de la segl.JJ1d& parte 
(R. Schaus, INIAA y c.v. Durán, CIAT) 
Receso 

TERCERA PlUITE: III-T1PllCACIOI y PIKIlUCCI(II DE SEMILlAS 
3:15-5:15 Conferencia No 14 

Multiplicación de semilla bás;ea y experimental 
(J.E. Ferguson, CIAT) 
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15 ' 

2 h 15' 

1 h 30' 

, h 

15 ' 

2 h 
(Cortlnúa. __ ) 



- Dla 

Mart .... 6 

7,30-11,00 

11:00-1:30 
1:30-2:30 

2:30-2:45 
2:45-3:45 

3:45-5:30 

Actividad 

Práctioa "o 5 
Visita campos experimentales para propagación. estableimfento, 
manejo y cosecha de semillas km 15 Mfsfón Suiza 
(J.E. Ferguson, CIAT, F. Hidalgo, UNU y C_ Reyes, ¡VITAl 3 h 30' 
Atrruerzo 

Práctica No 6 (CIPA XIII) 
Acondieionantento y calidad de SEmillas 
(J.E. Ferguson, CIAT, F. Hidalgo, ~U y C. Reyes, IVI TAl 1 h 
Receso 

conferencia No 15 
Alternativas para praoover la producción canerc18l 
(J.E. fergusonl 
Mesa Redonda No 4 

Multiplicación de semilla bási.ca y exprimental; y 

alternativas para promover la producción comercial 
(J~E. ferguson, CIAT, C. Reyes l lVITA, F. Hidalgo, UNU y 
dos participantesl 

1 h 

1 h 45' 
a.wtTA PARlE: YAl.IDACIQII Y lRAllSFEREllCIA DE lECIIOLOGIA EII ~ DE 

I'RWUI:lllRES 

Miércoles 7 
7,30-8:30 

8:30-9:45 

9:45-10:00 
10:00-11:15 

11:15-12:30 

12:30-2:00 
2:00-3:30 

3:30-3:45 
3:45-5:00 

Conferencia No 16 

Experimentación de pastur •• en CIIfl1'OS de productor .. y 

transferencia de tecnológica 
(R. Vera, CIAr) 
Conferencia No 17 
lJJ1)Bcto socio-económico del establecimiento de pasturas en 
la amazoníát región de Pucaltpa 
(W. Loker, CIAT) 
Receso 
Conferencia No 18 

El programa nacional de ganadería: Planes para le selva 
peruana 
(W. Alvarez, 1"IAA) 
Conferencia No 19 

Politice creditjch para la actividad pecuaria 
J. Palacios E Banco Agrario del Perú) 
Atfl'lJerzo 

conferencia No 20 
Programas, planes y proyectos de la COROEMAD para el 
desarrollo de la ganaderfa de doble pr0p6sito en la región de 
Puerto Haldonado 
(l~ Manrique, COROEHAD) 
Receso 
Me.. Redonda No 5 
Val idac::ión y transferencia tecnológica en CM'pOS de 

productores 
(W. Alvarez, INlAA, R. Vera. CIAl, W. loker f elAl, 
J. Palacios, Sanco Agrario del Perú) 
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h 15' 
15' 

1 h 15' 

1 h 15' 
1 h 30' 

h 30 1 

1 h 15' 
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Df~ Actividad 

Miércoles 7 (CmtilllmClón) 

5:00~6:00 Evaluación final de conocimientos 3' y 4' parte y 
apreciación sobre el desarrollo del Curso-Taller por tos 
participantes 

_8 
7:00-13:00 

2:00-4,00 

(R. Sehaus, INlAA y C.V. Ourán, CIAT) 

Visita 8 la región 
Se s'E!'leccfonarén dos fU"'ldos dorde se podrá apreciar los 
sistemas de prodlJCción pecuaria epi icables a la ilYl8zon{s# 
región Pucallpe 
(W. loker, CIAT y R. Schaus, INlAA) 
Atmuerzo-ctausura 
Entrega de diplooas de participación al curso en programa 

especial. 
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Anexo 2. Información sobre tos partieipantes en el CUrso~Taller sobre IIEstablecimiento, mantenimiento 

y prodJcci6n de pasturas en el trópico peruano". 

NO NOOlbre DepartamentO' Institución Actividad en la Institución 

1- Liliana Rosa Achata Zevatlos Ucayal f IVJTA-CllD Investigación 
2. Tomás Ricardo Apaza Vera Huanuco IVITA-CIPA XIV Extensión y/o Fomento 
3. Enmes Arce lalo Peseo F ~ G * uCóndores" Asist. Técnica Parto 
4_ José Antonio S.ldeón Salcedo San MarHn INlAA-CIPA XI [[ Extensión y/o fomento 
5. José luis calvo Tintaya Ucayall INIAA-CIPA XXIII Extensión y/o Fomento 
6. Plo Enrique Castro González San Martin Proy. Huallaga Extensión y/o Fomento 
7. Luis Alberto Cubas Pórez Ucayall Ico. Agt. Peró Crédito Agropecuario 
8. Florencio Dávila Calderón Uc.yal f IHIAA-CIPA XXIII Inv.Ext. y/o Fom.y Des.Rur. 
9. Edner Roberto Díaz Navarro San Martfn IHlAA-CIPA XIII tnv.Ext. y/o Fomento 
10_ José Abraham Ofaz Sandbval Ucayal f IHIAA-CIPA XIII (nv.Ext. y/o Fomento 
11. Abel Enriquez Gutiérrez Madre de olos IHIAA-CIPA XXIV Investigaci6n 
12. Gabriel Angel Espíritu Jiménel Pasco Prov. Pich.Palc_ Extensión y/o fomento 
13. William Ga\legos Arévalo San: Martín Bco. Agr. Perú Extensión Y/o Fomento 
14. Gremil Antonio Garay del Mar Uc.yall Cent. Des. Gan. Extensión y/o Fomento 
15. Luis Eduardo Hennández Salas Ucaya¡ f CIAT _aUpa Investigación 
16. leonardo fulvio Hidalgo Ucayal( Unlv.Nal.Ucayal f Ext~ y/o fc:m y Docencia 
17. Emilse Eva Ibazeta Va\divieso Muanuco lNIAA-CIPA XIV Investigación 
18. Deisy lara Carretero loreto INIAA Yurimaguas Investigación 
19. Luis Alberto Manrique Gutiérrez Madre de Oios tooOEI1Af) Desarrollo Rural 
20. Georgé Navarro Córdoba loreto IHIAA-CIPA Xll investigación 
21. Ayax Akileo Navarro Zacarías Lima U.Ag.IILa Motinal! Manejo Ganaderfa 
22. Mauro Esteban Paredes lópez Ucaya! f Bco. Agr. Perú Extensión y/o Fon'IE!nto 
23. lván Paredes Sánchez San Martfn Proy. Huallaga Extensión y/o Fomento 
24_ Ranal Pérez Hidalgo Paseo Proy. Pich.Patc. rnv.Ext. y/o Fomento 
25_ Víctor Maroel Raccguni Androoe San Martfn Bco. Agr. Perú Extens,ón y/o Fomento 

26. Jullo Moldados Rosal os Conde Uc.yel f IVlTA-CJlO Inv.Ext. y/o Fcm y Docen. 
27_ Román Rui z Navarro Paseo Proy~ Pich.Palc. lnvestigací6n 

28. Jorge Saavedra Oel Aguila San Martfn Bco. Agr. Perú Extensi6n y/o fomento 
29. Jorge Daniel Sihuay Lindo lima INlAA-SENASE Ext. ylo fomento y Servo 
30. E loy Tehazoa Del Agui la Loreto Bco. Agr. Perú Extensión ylo fomento 

31. Angel luís Tuesta Pineda San Martín [E.flEl Porven;rll Investigación 
32. lourdes K. Van Heuck Barrionue Ucayal f CIAT Pucallpa Investigaci6n 

33. Jorge Washington Vela Alvarado Uc.yal f IHlAA-CIPA XXIII lnvestfgac;ón y Docencia 
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Anexo 3. Direcciones de participantes 

1. Liliana Rosa 1\dJa:ta Z., IVITA--G:ID 

Federico Basadre km 59 

Pucallpa 

2. TaDas R. Apaza V., INIAA 

Alameda Perú NO 550 

Tingo Maria 

3. EnDes Aroe L., FcD:k:I Ganadero Los 05rd::n:es 

Río Palcazú 

oxapanpa 

4. José Ant:aU.o Bal.deal S., INIAA 

Jr. Grau SjNjCUñunbuque 

Lamas 

5. José Iuis A. Ollvo T., INIAA 

C.F. Basadre km 04 

Pucallpa 

6. Pio Fru:ique Castro G., P.royect:o »-pes. Il.lallaga Central y B. Hay. 

Elc-<::amparnento Copertlol ta 

Tarapoto 

7. Iuis Alberto Olbas P., Banco llgrario del Perú 

Jr. Irx:leperdencia 121 

AgUaitia 

8. Floren:::io I:mrUa C., INIAA 

km 4 C. F. B. 

Pucallpa 
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9. E:'Iner B:ilerto Diaz N., INIM 

Apartado postal 139 

MoyobaITba 

10. José 1Ibraham Diaz S., INIM 

km 4 C. F. B. 

PUcallpa 

11. Abel Enrlquez G., INIM 

Jr. 28 de Julio 482 

Rlerto Maldonado 

12. Gabriel Argel Espíritu J., Proyecto Especial Pidús Palcazú 

Proyecto Izcozacin 

Paseo 

13. william Gallegos A., Ban::o 1\grario del Perú 

Jr. San Martin if> 179 

Tarapoto 

14. Gremil Antcnio GaJ:ay del Mar, Q!ub:o de Desarrollo Ganadero 

carretera Federico Basadre km 54 

Lima 

15. Inis Ftlua:r:do He:t:nández S., CIAT- PIJcallpa 

C.F.B. km 59 

Pucallpa 

16. I.eala:l:do F. Hidalgo, Universidad Nacic::nU de Ucaya1i 

carretera Fe1erico Basadre km 06 

Pucallpa (Ucayalí) 

17 • Emilce Eva Thazeta V., INIM 

Jr. Abtao NO 1015 

HUanuco 
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lS. Deisy I.ara C., INIAA 

Yurinaguas 

Loreto 

19. lllis Alberto Kane.iqJe GutiéI::rez., 0:D::par:aciáJ. de Desarnillo Madre 

de Dics 

Puerto Maldonado 

52936 CORfJEMl\D 

20. Geat::ge NaVarro C., INIAA 

Estación Experimental "San Roque" 

Iquitos 

21. Ayax Akileo NaVarro Z., Universidad Nacional l!graria la ftllÍlla 

Av. Universitaria s/N 

Lima 

22. Mauro F.st:EiJan Paredes l.é[Jez., BaJ:xxl llgrario del PeJ:ú 

9 de Diciembre Jera cuadra 

Pucallpa (Ucayalí) 

23. lván Paredes S., Proyecto E!:p'cia1 Hna11aga Central y Bajo Mayo 

Esq. CélnpalTento Coperhol ta 
Tarapoto (San Martín) 

24. D:lnald ~ H., Proyecto E!:p'cia1 Pidlis Palcazú 

Jr. Reynolds 111 

Lima (Paseo) 

25. victor Manual Ra<xirum:i A., BaJ:xxl llgrario del PeJ:ú 

Esq. Callao-Reyes Guerra 

Moyobaroba 

26. Julio ~cí.ades Rosales c., IV:ITA, c:r:rD-CAN1IDlI 

e.F.S. km 59 

PUcallpa (Ucayalí) 
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27. Ibrán ll.Uiz N., lNIAA 

pro Bennúdez 

Oxapanpa (Paseo) 

28. Jorge Saaved:r:a Del Aguila., J3im:x) J\gl:arlo del Rn:ú 

Plaza de annas 

picota 

29. Jorge lmÚ.el s:i.buay L., lNIAA 

Guzmán Blanco ~ 309 

Lima 

30. Eloy 'Ienazoa Del Aguila, J3im:x) 1Ig:rar.io del Rn:ú 

Jr. Barsesat S/N 
Contamana 

31. lIn]el. Iuis '!Uesta P., F.Stacién E:xperi:ment:a1 "El RJrveni.r" 

carretera Tarapoto Juanjui, km 13 

Tarapoto 

32. Ian:des Mariela van Heun::k B., CINl', PUcallpa 

Apartado Aéreo 558 

Pucallpa 

33. Jorge washirgta1 Vela A., lNIAA 

km 4 e.F.B. 

Pucallpa 
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Participantes al Curso-Taller sobre Establecimiento, 
Mantenimiento y Producción de Pasturas en la selva Peruana. 




