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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por objetivo realizar un diagnóstico situacional de la ganaderia en 

la provincia de Santiago de chuco, región La Libertad. Se identificó, describió y analizó el 

contexto actual en que se encuentra ésta actividad, utilizando una orientación 

sistematizada de análisis de los factores, para lo cual se trabajó en tres etapas, encuestando 

un total de 300 ganaderos. Los resultados obtenidos fueron, Ganaderos con un bajo nivel 

de vida, que se manifiesta por viviendas construidas precariamente, con carencia de 

servicios básicos o sePv'icios básicos · incompletos, inseguridad econólY'Jca, siendo la 

actividad agropecuaria el único medio generador de ingresos, bajo nivel instructivo, 

mínima habilidad organizativa. Las especies domesticas mas explotadas son: vacunos 

19.7%, ovinos 17.2%, porcinos12.6%, equinos 12.7%, cuyes 16.28 %, gallinas 17.4%, 

patos 1.7%, pavos 1.97%, conejos 0.14%, cabras 0.7%alpacas 0.7%. Así mismo 61.8% es 

destinado al autoconsumo y el 38.2 % destinado para la venta. La principal fuente de 

alimentación de los herbívoros son pasturas naturales y algunas pasturas mejoradas. Los 

monogastricos son alimentados de cereales propios de la zona. Las prácticas de manejo son 

limitadas, todos los animales se reproducen por manta natural así mismo existe un 

desconocimiento de las enfermedades que afectan al ganado y las prácticas sanitarias se 

limitan a la aplicación de antiparasitarios y vitaminas. Del mismo modo las instalaciones 

pecuarias son rudimentarias. Las unidades productivas muestran bajos rendimientos 

productivos 3.58 litros de leche de vaca al día con un numero de 2 vacas en producción 

por unidad productiva. Se concluye que la actividad ga..'1adera en la provincia de Santiago 

de Chuco es de subsistencia con un bajo nivel técnico. 

Palabras claves: Diagnóstico, Ganaderia, Santiago de chuco 
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ABSTRACT 

This study aimed to conduct a situational analysis of livestock in the province of 

Santiago de Chuco, La Libertad region. Identifíed, described and analyzed the current 

context ín which this activity is using a systematic orientation analysis ofthe factors for 

which we worked on three stages, surveying a total of 300 farmers. The results were, 

Ranchers with low living standards, as evidenced by poorly constructed houses, with 

lack of basic services or basic services incomplete, economic insecurity, farming beíng 

the only mea.'1s of generating income, low educational level, mínimum organizational 

ability. Domestic species most exploited are: cattle 19.7%, 17.2% sheep, 

porcínosl2.6%, 12.7% horse, 16.28% guinea p1gs, chickens, 17.4%, 1.7% ducks, 

turkeys, 1.97%, 0.14% rabbits, goats, alpacas 0.7% 0.7% . Also 61.8% is allocated to 

consumption and 38.2% intended for sale. The main source of food for the herb1vores 

are natural pastures and sorne pastures. Monogastric animals are fed grain from the 

area. Management practices are limited, all animals reproduce by natural blanket 

likewise there is a lack of diseases affecting livestock and health practices are limited to 

the application of antiparasitic drugs and vitamins. Sirnilarly livestock facilities are 

rudimentary. Production units show low production yields 3.58 gallons of cow's milk a 

day with a number from 2 cows in production per unit of production. We conclude that 

farming in the province of Santiago de Chuco is living with a low technical level. 

Keywords: Diagnosis, livestock, Santiago de Chuco 
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CAPITULO! 

INTRODUCCION 

Actualmente la ganadería en el Perú, se desarrolla a nivel de las tres regiones naturales, 

configurándose una sene de sistemas y modos de producción de acuerdo a las 

condiciones de propiedad de la tierra, las características geográficas y altitudinales 

donde se desarrolla esta actividad(Ruiz, 2008). 

Como característica predominante destaca la crianza a nivel del minifundio, donde los 

productores desarrollan la actividad con fines de supervivencia más que para obtener 

ganancias. Además cabe señalar la existencia de sectores con un grado avanzado de 

desarrollo empresarial en las actividades de avicultura, porcicultura, engorde de vacunos 

y producción de leche, principalmente ubicadas en la región costa. 

En la costa y valles interandinos, se combina la actividad ganadera con la actividad 

agrícola, adquiriendo más importancia la segunda. Mientras que en la zona altoandina la 

ganadería se constituirá en fundamental, pues las condiciones climáticas dificultan la 

actividad agrícola aunque favorecen el desarrollo de una gran extensión de pastos 

naturales( Gobierno Regional De La Libertad, 2007). 

El sector pecuario en el Perú está constituido por una diversidad genética de especies 

entre nativas y adaptadas localmente, con gran importancia alimentaría. Entre las 

primeras tenemos a los camélidos (alpacas, llamas) y cuyes. Entre las segundas a: 

ovinos, vacunos, porcinos, caprinos y aves. 

La actividad ganadera tiene una gran importancia en el desarrollo de nuestra región,por 

el número de personas que trabajan en ella, por su participación como rubrogenerador 
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de empleo y divisas, por la capacidad de generar el autoabastecimiento delmercado, 

evitando la dependencia alimentaria externa; así como, por su aporterelevante en el 

Producto Bruto Interno del país (Gobierno Regional De La Libertad, 2007) 

El Departamento de La Libertad tiene condiciones y características potenciales en 

cuanto a recursos naturales como suelo y agua para el desarrollo de la ganadería, 

asícomo los recursos humanos expresados en las costumbres y en las actitudes 

poradquirir nuevas capacidades para mejorar nuestra competitividad. 

En el departamento de La Libertad el sector Pecuario es un rubro importante, duranteel 

periodo 1998 al 2008 ha crecido en 85,007 TM. El aporte del Sector Pecuario alPBI 

Nacional (Periodo 1998-2005-Julio) es de: Carne de Ave 14.53 %, Huevos 25.2 

%,Carne de Vacuno 3.43 %, Carne de Ovino 4.77 %, Carne de Porcino 7.95 %, Carne 

deCaprino 6.74 % y Leche 5.62 %. Asimismo a esta actividad se dedican más del 

70%de los hogares rurales principalmente de las 7 provincias ubicadas en la Sierra 

Liberteña(Ministerio de Agricultura, 2009). 

La provincia de Santiago de Chuco ubicada en la región La libertad, tiene una extensión 

de 2658.96 krn2, actualmente cuenta con 58 320 habitantes, concentrando el3.6% de la 

población de la región, siendo 28 797 varones y 28 523 mujeres, tiene una población 

urbana de 19,966 y una población rural de 38,354 habitantes. A nivel del Distrito cuenta 

con una población total de 19,860 habitantes, de donde 6,3 80 (3 2.1%) es población 

urbana y 13,480 (67.9%) es población rural. La tasa de crecimiento anual es de 1.9% y 

el 66% de la población vive en la zona ruraL La diferencia porcentual en ambos sexos 
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es mínima, lo que nos indica una paridad poblacional en género(Instituto Nacional De 

Estadística e Informática, 2007). 

Políticamente se divide en 8 distritos: Santiago de Chuco (Distrito capital), Quiruvilca, 

Cachicadán, Santa. Cruz de Chuca, Angasmarca, Mollebamba, Mollepata y Sitabamba. 

La princjpal activjdad productiva es la actjvidad agropecuaria, en la que la mayoría de 

la Población económica Activa centra sus actividades, siendo las características de una 

producción orientada mayoritariamente al autoconsumo y de destino en pocas 

cantidades al mercado local y regional. Aunque a nivel de la PEA, presenta un alto nivel 

de ocupación hay que indicar que este no es de calidad, lo que conlleva a hablar de sub

empleo tanto por ingresos como por horas, debido a que los salarios recibidos por sus 

actividades están por debajo del Ingreso Mínimo Referencial 550 nuevos soles. En tal 

sentido la población económicamente Activa (PEA) de estos distritos se ubica en los 

sectores primarios 54.3% representado por las actividades agropecuarias, enseñanza 

6,9%, comercio 6.6% (Centro De Investigación Y Promoción Del Campesinado, 2004). 

La tasa de desempleo promedio en éstos distritos es de 4.7% que en comparación con 

otros años ha sufrido un ligero descenso debido a la mayor reactivación de actividades 

comerciales como consecuencia de la mejora de las vías de comunicación y servicio 

regular de las empresas de transporte(Dirección Regional La Libertad, 2007). 

La provincia de Santiago de Chuco por su elevación dispone de agricultura de 

montaña. En lo referente al tamaño de las unidades agrícolas, del total de unidades 

agrícolas el 78% tenía una extensión menor a las 1 O hectáreas. Asimismo, del total de la 

3 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



superficie el 55% cuenta con título de propiedad (registrado o por registrar) o se 

encuentra en trámite, Predominando la producción de papa, cebada y trigo. 

También es importante la cría de ganado lanar y la elaboración de ponchos, y la cría de 

ganado vacuno, ovinos, aves y cuyes que son utilizados para satisfacer las necesidades 

de la canasta básica familiar(Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo, 2008). 

La Región La Libertad cuenta con una población deganado vacuno de 218,638 cabezas; 

de ovino, 407,178 cabezas; de porcino 115,366;caprino 105, 193; camélidos 

sudamericanos 3,761; animales menores-cuyes 475,055;mientras que los pollos de 

engorde ascendieron a 4,417, 723. 

En el Sub Espacio Andino, se da preferencia de ganado ovino, seguido del ganado 

vacuno, porcino y caprino. La crianza de ganado ovino, se concentra en las provincias 

de Sánchez Carrión con el28.6% del total regional (116,654 cabezas); Otuzco- Gran 

Chimú con el19.5% (79,278 cabezas) y Santiago de Chuco con el17.5% (71,439 

cabezas). En cuanto al ganado vacuno se concentra en las provincias de Otuzco-

Gran Chimú con el22.7% del total regional (49,593 cabezas); seguido por Sánchez 

Carrión con el17.3% (37,838 cabezas) y Santiago de Chuco con el14.4% (31,551 

cabezas).En relación al ganado porcino, su crianza se realiza principalmente en las 

provinciasde Otuzco- Gran Chimú con el 21.6% del total regional (24,868 cabezas) y 

el ganadocaprino en la provincia Sánchez Carrión con el28% del total regional (29,436 

cabezas) (Portal Agrario, 2008). 

La Libertad tiene una superficie ocupada por pastosnaturales de 395,353 has, que 

representa el 66% de la superficie no agrícola(601,268.68 has); y 5,770 has de pastos 
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cultivados, resaltando como cultivopredominante la alfalfa, que representa el 80% de la 

superficie cultivada. 

Actualmente no se posee pastizales en la magnitud que se encuentra en otras 

regiones y, por lo tanto, el desarrollo de la ganadería vacuna está más relacionado con 

la práctica semi estabulada. Sin embargo su geografía y variedad florística le permite 

alentar la crianza de ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos(Gottret, 2006) 

La actividad productiva agropecuaria, tiene un comportamiento estacional, por tratarse 

de terrenos en secano que están a expensas del agua de la lluvia, esto dificulta a que se 

realice dos campañas al año en el caso de la papa la siembra se inicia en abril, las 

cosechas en Setiembre, octubre, en estos meses también se inicia la siembra de los 

demás productos, el otro punto de dificultad son los bajos rendimientos que obtienen, 

esto contribuye a que los productores no obtengan ingresos suficientes que puedan 

cubrir sus necesidades básicas. Los habitantes de esta provincia tienen como fuente 

importante de seguridad alimentaria a la actividad pecuaria cuya producción se destina 

al mercado local y regional y una parte para el autoconsumo, sus principales 

demandantes son los intermediarios residentes en la provincia de Santiago de Chuco. La 

producción agrícola en un 70% es para el autoconsumo y la diferencia se destina 

gradualmente durante el año al mercado local y regional (JoyWay, 2009). 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de dar un diagnostico situacional 

de la ganadería en la provincia de Santiago de Chuco. 
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CAPITULO TI 

MATERIALES Y METODOS 

5.1 Lugar de estudio 

La presente investigación se realizo en la provmc1a de Santiago de chuco que 

pertenece política y geográficamente a la Región la Libertad; a su vez la 

provincia de Santiago de Chuco está dividida políticamente en 8 distritos los 

cuales son Quiruvilca, Cachicadán, Santa. Cruz de Chuca, Angasmarca, 

Mollebamba, Mollepata y Sitabamba de estos se tomaron muestras de los 6 

pnmeros. 

1 
1 

SAr•ITIAGO DE CHUCO 

MOLLEBAMBA 

ANGASMARCA 

·SANTA CRUZ DE CHUCA 

Figura l. División política de la provincia de Santiago De Chuco 
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5.1.1 Ubicación 

El area de investigación se encuentra situado en la provmcm de 

Santiago de Chuco, departamento de La Libertad la cual se ubica entre 

las coordenadas, 08° 08' 33" de latitud sur, y los 78° 10' 15" de latitud 

oeste sobre los 3,115 metros sobre el nivel del mar. 

5.1.2 Extensión y limites 

La extensión de la Provincia cubre actualmente 2, 728.40 Km2, Sus 

límites geopolíticos son: por el sur con el departamento de Ancash, por el 

este con la provincia José Faustino Sánchez Carrión, al norte con las 

provincias de Otuzco y Julcán, y en su extremo oeste, con la provincia de 

Virú. 

5.1.3 Clima 

La provincia de Santiago de chuco Tiene un clima variado, con lluvias 

en los meses de enero a marzo, su temperatura oscila entre los 15 a22°C. 

se encuentra ubicada sobre los 3.115 metros sobre el nivel del mar. Se 

ubica en las zonas climáticas: quechua, suni y puna. 

5.1.4 Población 

Actualmente cuenta con 58 320 habitantes, concentrando el 3.6% de la 

población de la región, siendo 28 797 varones y 28 523 mujeres, tiene 

una población urbana de 19,966 y una población rural de 38,354 

habitantes. A nivel del Distrito cuenta con una población total de 19,860 

habitantes, de donde 6,380 (32.1 %) es población urbana y 13,480 
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(67.9%) es población rural. La tasa de crecimiento anual es de 1.9% y el 

66% de la población vive en la zona rural. La diferencia porcentual en 

ambos sexos es mínima, lo que nos indica una paridad poblacional en 

genero. 

5.1.5 Indicadores sociales 

La provincia de Santiago de Chuco es considerada como el área de mayor 

estancamiento en el subespacio andino central de la región, por su 

producción para el autoconsumo y por los niveles de pobreza extrema que 

se registran en la mayor parte de su ámbito. 

Según el INEI - 2007, se ubica en el quintil 1, es decir, es de extrema 

pobreza puesto que según las NBI, el 55% de la población carece de 

agua, el 63% no tiene desagüe, el 65% carece de electricidad, el 19% de 

las mujeres son analfabetas, su tasa de desnutrición es de 46% y el Indice 

de Desarrollo Humano (IDH) 0.5647 

Según el último censo nacional de población y vivienda, la pobreza total 

a nivel provincial es de 58,5%, y en el nivel del distrito de inte.rvención el 

53,3% de la población es considera pobre total a nivel de ingresos y 

servicios básicos insatisfechos 
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5.2 Materiales 

5.2.2 Material de Campo 

Formatos de encuestas 

Lapicero 

Planos de delimitación geográfica 

Libreta de campo 

Reloj de mano 

Calculadora 

GPS 

5.2.3 Material de gabinete 

Computadora 

USB 

Papel bond 

Software estadístico SPSS 2010 

Programa Microsoft Excel 2007 

Calculadora 

5.3 Metodología 

5.3.2 Etapas de estudio 

Etapa preliminar 

En ésta primera fase se recogió información de fuentes secundarias. 

Para recabar dicha información se realizo visitas a diversas 

instituciones como: la Municipalidad provincial de Santiago de 

Chuco y su departamento de Planeamiento Urbano, el Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Agricultura a 

través de la Gerencia Regional de Agricultura, el Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria; entre otros. 

En esta etapa también se realizo el diseño de la encuesta, donde 

además se conto con la participación de de un sociólogo, 

perteneciente a la ONG CEDEPAS NORTE, el cual colaboro con la 

implementación de la encuesta en los temas socio culturales. 

También se realizo una capacitación del equipo encuestador durante 

dos semanas a fin de familiarizarlo con los objetivos de la 

investigación, la realidad de la zona y el cuestionario a formular. 

·Además se hizo alcance de algunas técnicas de extensión y pautas de 

indagación para el mejor acercamiento con el encuestado. 

Etapa de trabajo de campo 

Diagnostico estático, Correspondiente · a las visitas de 

reconocimiento de la zona y levantamiento de información 

(ejecución de las encuestas). Ésta se realizo de manera asistida con la 

finalidad de facilitar la comprensión de las preguntas y articular de 

manera lógica los datos y respuestas manifestadas por el encuestado. 

Para lo cual se contocon el apoyo de un equipo encuestador 

conformado por 10 alumnos del instituto agropecuario de Santiago 

de Chuco. 

Etapa de procesamiento y análisis de la información 

La información se sistematizo y analizo utilizándose el Software 

Estadístico SPSS y el programa Microsoft Excel 201 O 
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5.4 Diseño Estadístico 

El diseño estadístico empleado fue el muestreo bietápico; correspondiente al 

muestreo aleatorio para los conglomerados y algunos criterios de selección 

local para la muestra como muestreo aleatorio, muestreo por juicio (se conto 

con la participación de un técnico y un representante comunal) y el muestreo 

bola de nieve. 

La fórmula a emplear será: 

11 

z2 * P * Q 
y 

1 + nJN 

Donde: 

n = Tamaño muestra! 

N= Población universo: 58 320 habitantes 

Z = 1,96 (probabilidad al 95 %de nivel de confianza) 

P = 50% (probabilidad que exista una u otra alternativa de respuesta) 

Q = 1 - P (probabilidad que el evento o alternativa no ocurra ) 

e= 0,08 (Error de la cuantificación máximo permitido entre la media 

de la muestra y la media de la población (5-8%)) 

El número de ganaderos encuestados fue de 300 

5.5 Análisis Estadístico 

Se analizo las medidas de dispersión (rangos y desviación estándar) y las 

medidas de tendencia central (promedio y porcentaje). 
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CAPÍTULOlll 

RESULTADOS . 

3.1. Diagnóstico situacional de la ganadería 

3.1.1.Aspecto sociocultural 

Caracterización del hogar de los ganaderos 

Cada hogar, en promedio está compuesto por 6 personas, de los cuales 2 son 

padres, 3 hijos y 1 pariente cercano (tío, abuelo o sobrino). 

El45,63% de los encuestados corresponde al tipo de hogar nuclear; es decir 

constituido por el jefe de hogar y cónyuge con o sin hijo(s) o sólo por el jefe 

de hogar con hijo(s).El 43,5% corresponde al tipo de hogar extendido es 

decir está conformado por el núcleo familiar y un pariente (padres, 

hermanos, sobrinos, tíos, etc.).Un 8% correspondiente al tipo de hogar 

compuesto (aparte del núcleo familiar existen personas sin vínculo cercano 

como trabajadores, acompañantes, etc.).Un 2.87% correspondiente al tipo de 

hogar sin núcleo constituidos por jefe de hogar sin cónyuge ni hijos (aunque 

puede haber personas en el hogar con otras relaciones de parentesco) (Ver 

Tabla 1 y Figura 2). 

Tabla 1. Tipo de hogares según su composición 

Hogar Extendido 131 43.5 

Hogar Compuesto 24 8 

Hogar Unitario 9 2.87 

Total 300 100 
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2.87% 

• Hogar Nuclear 

11 Hogar Extendido 

o Hogar Compuesto 

• Hogar Unitario 

Figura 2. Distribución de los hogares de los ganaderos según su tipo (%) 

Educación: 

Se determinó que el 18.9 % de los ganaderos son analfabetos (no tienen 

ningún nivel educativo), el 20% tiene primaria incompleta, el 27% cuenta 

con primaria completa, el 17% no concluyó secundaria y el 1 O% culminó 

secundaria.El 4% no concluyo los estudios superiores y solo el 3.1 % tiene 

estudios técnicos o superiores (Ver Tabla 2 y Figura 3). 
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Tabla 2. Nivel educativo de los pobladores de Santiago de Chuco 

. - --~- --- .. ·- -· 

Nivel Educativo 

., ,. 

Nivel: ~ducativo 

Analfabeto 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

total 

4.00% 3.10% 

Santiago de Chuco 1 
•.· . é : ', 1 

N. 

222 

235 

317 

200 

118 

47 

36 

1175.0 

1 

%i 

18.9 

20.0 

27.0 

17.0 

10.0 

4.0 

3.1 

100.0 

IIISin nivel 

11 Primaria Incompleta 

o Primaria Completa 

111 Secundaria Incompleta 

!illl Secundaria Completa 

o Superior Incompleto 

o Superior Completo 

Figura 3. Nivel educativo de los ganaderos(%) 
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Ocupaciones 

Como se observa en la Figura 4, el 87.5% de los encuestados se dedica a la 

agricultura y ganadería como actividades principales, y desarrollan ambas 

de manera simultánea e integrada y que el 12.5% restante, realiza otras 

actividades como comercio, minería, carpintería o construcción. 

100 

90 

80 

70 

60 

~ 
·¡¡¡ 
~ 

S:: 50 ~ 
u .... 
o 
c.. 

40 

30 

20 

12.5 

10 

o 
Ganaderia y agricultura Otras actividades 

Figura 4. Actividades principales desarrolladas en Santiago de Chuco 

15 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Capacitación, Conocimiento e Información para desarrollar la crianza 

El 95% de los encuestados no tiene capacitación alguna para realizar la 

crianza de ganado. Así mismo, no cuentan con el conocimiento suficiente en 

cuanto a los requerimientos nutricionales, manejo sanitario y maneJO 

reproductivo que las distintas especies animales necesitan en los diferentes 

etapas de de su desarrollo. Las actividades ganaderas que realizan, están 

basadas o sustentadas en conocimientos populares de sus antepasados que 

han perdurado en el tiempo. 

La única fuente informativa de los ganaderos son algunos programas 

radiales de temática agropecuaria como Amanecer Campesino (RPP). 

3.1.2.Aspecto socioeconómico 

Características de la vivienda y los servicios básicos 

Se verifico que el 100% de las viviendas se caracterizan · por ser 

construcciones de paredes de adobe y quincha, techos de teja y pisos de 

tierra. Así mismo en promedio una vivienda está compuesta de 4 

habitaciones (ambientes). 

En relación a Jos servicios básicos; se determinó que eJ 30% de Jos 

encuestados no cuenta con ninguno de los servicios. El 58% sólo cuenta con 

agua y solo el 34% sólo tiene energía eléctrica. El 100% de los 

entrevistados, hace uso de pozos ciegos; ya que no tienen servicio de 

desagüe (Ver Figura 5). 
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Sin desague 

Solo cuentan con luz 

58 
Solo cuentan con agua 

30 
Sin ningun servicio 

Casa de adobe 

o 20 40 60 80 100 

Figura 5. Servicios básicos con los que cuenta el ganadero (%) 

Área de terreno con la que cuenta el productor 

Se determino que el rango de hectáreas de terreno con las que ostentan los 

productores es de O, 1 ha a 42 ha. En promedio cada productor tiene 3.28 ha, 

esta área a su vez está compuesta por área cultivada, área con pasto, área 

eriazo, área forestal y área de terreno en descanso (Ver Tabla 3). 

El rango de área cultivada encontrada se haJJa entre 0,5 - 7 ha. El promedio 

registrado fue 1.16 ha. Así mismo, el rango de área con pasto fue de 0.06-

26 ha. El promedio encontrado fue de 1.6 ha (Ver Tabla 3). En promedio, el 

productor aprovecha el 30,84% del total de área que dispone. 

El área de descanso y el área de eriazo que en promedio suman 2. 86 ha 

también son utilizados para alimentar Jos animales en épocas de escases de 

pastos. 
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Solo el 31.6%(1. 76 ha) del terreno dispone de agua para realizar el riego. 

Mientras que el 68.4% (2.75 ha) de los ganaderos desarrollan agricultura de 

secano (Ver Tabla 4). 

Tabla 3. Distribución del área de terreno en de Santiago de chuco 

Estadísticos descriptivos con relación al área 

Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. 

Error 

típico 

Área cultivada (ha) 6.95 .05 7.00 366.30 1.1629 .06322 1.12196 

Área con pasto (ha) 25.94 .06 26.00 436.33 1.9655 .20355 3.03290 

Área Eriazo (ha) 24.90 .10 25.00 105.44 1.6737 .39973 3.17274 

Área forestal (ha) 5.90 .10 6.00 40.25 1.0878 .18974 1.15412 

Área Descanso (ha) 12.90 .10 13.00 165.76 1.1925 .11893 1.40211 

Área Total (ha) 41.90 .10 42.00 1095.49 3.2898 .23761 4.33602 

Tabla 4. Distribución del terreno en relación a la disponibilidad de agua 

Estadísticos descriptivos con relación al a disposición de agua 

Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. 

Error 

típico 

Lt\rea al secano (ha) 28.90 .10 29.00 750.49 2.7490 .23273 3.84532 

Área bajo riego con 17.90 .10 18.00 346.18 1.7573 .14935 2.09621 

gravedad (ha) 

Área Total (ha) 41.90 .10 42.00 1095.49 3.2898 .23761 4.33602 
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Condición de la propiedad 

Se identificó que 54.3% de los encuestados cuenta con título de propiedad. 

Un 9.5 %permanece en las tierras bajo la situación de vigilancia. El 34,8 % 

es dueño pero no tiene título de propiedad.Y solo el 1,4% de los 

encuestados revelo que está en posesión del terreno como asociado. 

Ingreso total mensual 

Se calculo que el máximo ingreso mensual registrado fue de S/.852, 00; 

mientras que el mínimo ingreso mensual fue de S/.50, OO.El mgreso 

promedio mensual de los ganaderos es de S/.297, 20 (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Ingreso mensual de un poblador de la provincia de Santiago de Chuco 

1 Válidos 301 

Media 297,20 

Error típ. de la media 7,17447 

Mínimo 50,00 

Máximo 852,00 

..... 

19 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



3.1.3.Aspecto organizativo e institucional 

Organizaciones de importancia para el ganadero 

El 20 % de los ganaderos se encuentran organizados bajo la forma de 

asociaciones sin fines de lucro. 

Las organizaciones comunales como el comedor popular, el club de madres, 

vaso de leche y grupos evangélicos son instituciones con las cuales el 

productor se siente profundamente identificado y en consecuencia, su 

participación es más activa. 

La municipalidad distrital y las organizaciones como los partidos políticos 

representan un porcentaje menos significativo y se muestran con rotulo de 

otros en la Figura 6. 
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Figura 6. Organizaciones de importancia para el productor (%) 
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Instituciones y actividades que apoyan la crianza 

Se identifico que hay algunas instituciones que brinda apoyo, tales como: 

SENASA, mediante campañas de vacunación, El Ministerio de Agricultura 

mediante el programa Pronamach, la Municipalidad provincial de Santiago 

de Chuco y Cedepas Norte (ONG) a través de proyectos de desarrollo 

agropecuano. 

Medios de comunicación empleados por el productor 

Los ganaderos escuchan emisoras radiales de alcance local como: Chami 

Radio, Radio Otuzco, Radio Libertad y RPP. 

De otro lado se calculo que al 12.5% de los encuestados cuenta con un 

celular. Así mismo el 100% de los encuestados desconoce el uso de intemet 

y no tiene acceso al mismo. 

Participación en organizaciones 

Se identificó que el 60% de los ganaderos participan de alguna organización; 

de los cuales un 55% participa de forma activa y continua de las reuniones y 

actividades desarrolladas. 

Cambios organizacionales 

En relación a la búsqueda de cambios deseados dentro de la organización se 

verifico que, los encuestados esperan mayor capacidad de gestión de sus 

dirigentes y autoridades, así como prontitud en las gestiones realizadas. 

También buscan mejoras en infraestructura, como locales comunales y en 

capacitadón, como cursos o charlas informativas. 
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3.1.4.Aspectos relacionados al sistema de producción pecuaria 

Especies de animales domésticos explotados 

La especies domesticas mas explotadas en la provincia de Santiago de Chuco 

son: vacunos 19.7%, gallinas 17.4%, ovinos 17.2%, cuyes 16.28 %, equinos 

12.7%, porcinos12.6%, pavos 1.97%, patos 1.7%, cabras 0:7%alpacas 0.7%, 

conejos 0.14% (Ver Figura 7). 

16.28 

Figura 7. Porcentaje de especies domésticas explotadas por productor(%) 
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Categorización de las especies domesticas 

Se determinaron los siguientes resultados, que a continuación se muestran: 

Categorizaciónde Vacunos 

La tabla 7 muestra que el 20.8% es el porcentaje más alto y corresponde a la 

categoría de vacas, así mismo el porcentaje de toros es 1 punto porcentual 

menos que el porcentaje de vacas, esto se explica por el uso de los toros como 

fuerza de trabajo. Asi mismo el 48% son animales criollos. 

Tabla 7. Porcentaje de vacunos según categorias 

Vacunos 

% 

Vacas 28.1 

Vaquillas 9.1 

Vaquillonas 10.4 

Temeros 1 o "' lO . .L. 

Terneras 15.0 

Toros 19.2 

60 
-·---------------------- ------------ ------------- -------·- -------------

50 
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Figura 8. Porcentaje de razas de ganado vacuno explotadas(%) 
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Categorizaciónde Ovinos 

Se calculó que el 28.6% de los ovinos corresponde a la categoría oveja. Así 

mismo la categoría cameros representa el 7.1 %, que expresa que por cada 

4 ovejas hay uri carnero. El porcentaje más alto (35.7%) representa a la 

categoría corderos (Ver Tabla8). 

Tabla 8. Porcentaje de Ovinos según categorías 

Camero 7.1 

Oveja 28.6 

Borrego 143 

Borrega 14.3 

Cordero 35.7 

Categorización de porcinos 

Se encontró que el porcentaje más alto representa a la categoría lechones 

con un 57.1 %. Así mismo la categoría marranas representa un 28.6 del total 

de lo a animales. Mientras que la categoría verracos representa solo el 

14.3%, siendo el porcentaje más bajo (Ver Tabla9). 
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Tabla 9. Porcentaje dePorcinossegún sus categorías 

Porcinos ..... 

t.~ 
-----------

Marranas 

Lechones 

Verracos 

Categorización de cuyes 

% 

28.6 

57.1 

14.3 

l 
. .. ! 

Como se observa en la Tabla 10, la categoría gazapos representa el 53.3% 

del total, mientras que la categoría machos es la menos representativa con 

un 13.3% del total. 

Tabla 10. Porcentaje de Cuyessegún sucategoría 

1: . - . Cuyes 

~ . ~~C>Ir.l. 
., ~ ....... % 

Madres 33.3 

Machos 13.3 

Gazapos 53.3 
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Categorización de caprinos 

Se encontró que la categoría cabritos representa el 37.5% del total, así 

mismo hay una coincidencia entre el porcentaje de chivatos y cabrillas con 

un 12.5%. De otro lado la categoría cabras representa el 22.2% del total 

(Ver Tabla 11) 

Tabla 11. Porcentaje de Caprinos según sus categorías 

Caprinos 

- ~ 
~---·-- % 

> 

L ~ -------------
Cabras 

22.2 

Chivos 
8.5 

Cabrillas 
21.2 

Chivatos 
12.5 

Cabritos 
35.5 

Caracterización de los Sistemas de crianza 

En cuanto a los vacunos, ovinos, caprinos el sistema de enanza 

predominante es el sistema extensivo con un 90,44% del total de ganaderos. 

Luego, el sistema de crianza semi-extensivo con 7,5 % y 2.6 % el sistema 

de crianza intensivo. 

El ganado Alpacuno en su totalidad es criado de manera extensiva, siendo 

pastoreados en conjunto en los humedales y pajonales de las zonas de más 

altitud de la provincia de Santiago de Chuco. 

Los porcinos son criados en su totalidad semi extensivamente, es decir 

durante el día son llevados al campo donde se alimentan de hierba y por la 

tarde se los acoge bajo techo hasta el día siguiente. 
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Los cuyes son criados en un 33% en pozas construidas especialmente para 

este fin; mientras que el 67% restante son criados en las cocinas de las 

viviendas de los encuestados. 

Las aves son criadas al aire libre en los alrededores de la casa 

Sistemas de Alimentación 

Vacunos, ovinos y caprinos. 

Se calculó que el 92.3% del ganado se alimenta mediante pastoreo así como 

residuos de cosecha de la misma propiedad o terrenos colindantes. 

El 6.2% de los productores suministra adicionalmente rastrojo de cosechas 

de la zona o pastos mejorados, y solo el 1.5% suministra concentrado a sus. 

animales, esto principalmente a las vacas preñadas próximas a parir(Ver 

Figura9) 

Así mismo se determinó que el pastoreo se realiza siguiendo un 

determinado orden; pnmero pastan los vacunosdurante un periodo de 

tiempo determinado según el área del terreno y luego lo siguen los ovinos. 

Los caprinos son pastoreados en las áreas de terreno eriazo y forestal, 

aprovechando así las hierbas y arbustos que crecen en esas zonas. 
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6.20% 1.50% 

11 pastoreo 

• suministro adicional 

o concentrado 

Figura9.Sistema de alimentación de los vacunos, ovinos y caprinos (%) 

Porcinos 

Los porcinos son pastoreados libremente o son atados a una estaca para que se 

alimenten durante el día y por la tarde se les suministra algún complemento en 

base a cereales o desperdicios del hogar. 

Cuy es 

Los cuyes son alimentados con pastos mejorados o naturales que son 

suministrados sea en la cocina o en las pozas en las cuales son confinados. 

Alpacas 

Las alpacas son alimentadas én un 100% mediante el pastoreo, en áreas de 

pastos naturales. 

Aves 

Las aves son alimentadas a base de cereales propios de la zona los cuales se le 

suministran durante la mañana y la tarde, y durante todo el día están por los 

alrededores de la casa alimentándose de pasto e insectos. 
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Principales fuentes de alimentación 

Vacunos, ovinos y caprinos 

Se alimentan de pastos propios de la zona y algunas pasturas mejoradas, entre 

los que se encuentran:R yegrass, trébol, avena, vicia y alfalfa. Se destaca las 

pasturas naturales con un 63.62% del total y el Ryegrasscon un 12.28% del total 

como las fuentes de alimentación más comunes para estas especies (Ver Figura 

10). 

También se verifico el uso de concentrado constituido por pancamel, afrecho de 

trigo, maíz, torta de soya y sal; sin embargo no se pudo determinar en que 

porcentajes puesto que los encuestados no preparan el alimento sino que lo 

compran ya preparado. 

0.22% 
12.28% 

3.95% 

0.44% • Rye grass 

•trebol 

11% 

El avena 

vicia 

1!!11 alfalfa 

o pastos naturales 

• otros 

FiguralO.Principales pasturas usadas para la alimentación de vacunos, ovinos y 

caprmos (%) 
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Porcinos 

Los porcinos se alimentan de cereales cono cebada y maíz, desperdicios de la 

casa como cascara de papa, restos de comida preparada y sobre todo de pasturas 

naturales durante su estancia en el campo. 

Cuy es 

Los cuyes se alimentaban principalmente de pastos naturales y pasturas 

mejoradas como la alfalfa. Así mismo todos los animales criados en la cocina 

recibían adicionalmente residuos procedentes de la actividad culinaria como 

cascara de papa, cascara de alverja, panca de choclo, entre otros. 

Alpacas 

Se alimentaban en un 100% de pastos naturales que crecen en los pajonales y 

humedales propios de la zona alto andina. 

Aves 

Las aves (gallinas, patos y pavos) se alimentan de cereales como maíz, trigo y 

cebada suministrados por los encuestados durante la mañana y por la tarde.Este 

racionamiento se hace sin tener en cuenta la cantidad de animales, sino que es 

un complemento a lo que han ingerido durante el día (insectos, gusanos y 

hierbas) en los alrededores de la casa. 

Fuente de suministro de agua 

El 100% de los vacunos, ovinos, alpacas y cabras son trasladados para 

consumir agua de río, acequia o puquio.Mientras que los porcinos y las aves 

(gallinas patos y pavos) los abrevan en depósitos para tal fin. 

A los cuyes no se les suministra agua. 
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Sanidad 

Vacunos 

El 62 % de los criadores realiza vacunación para la fiebre aftosa Es el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria quien realiza dicha actividad.El 54,2 % realiza 

prácticas de desparasitación, en las cuales se suministran antiparasitarios 

recomendados por los programas radiales y por los negocios agrícolas (Ver 

Figura ll).El 57.48% suministra vitaminas a sus animales, lo hacen sin conocer 

su principio activo, vías de aplicación o cantidad a usar(Ver Figura 12). 

Figura 11. Ganaderos que realizan prácticas de desparasitación (%) 

Figura 12. Ganaderos que realizan la suministración de vitaminas (%) 
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Ovinos, caprinos, porcinos, cuyes y aves 

No se practica la vacunación, ni la desparasitación, ni la suplementación 

vitamínica en estas especies, en caso de enfermedad se recurre a remedios 

caseros o seles aplica un antibiótico general y en casos extremos se los 

sacrifica. 

Principales enfermedades: 

Según este estudio se pudo determinar que hay variadas enfermedades que 

afectan las distintas especies domesticas que se crían en la zona de Santiago de 

chuco; sin embargo el ganadero no conoce de que enfermedades se trata. Es por 

eso que no se pudo definir con precisión la incidencia de las enfermedades. No 

obstante la especie domestica de la cual los ganaderos están más informados 

son los vacunos de los cuales se pudo recabar la siguiente información: la 

parasitosis es una de las enfermedades más comunes alcanzando el 64% de los 

animales; y también son significativamente altas lasneumonías59% y la 

distomatosis 46%(Ver Figura 13). 

Otros 

Colicos 

Parasitosis 

Partos distosicos 

Neumonia 

Distomatosis 
i ~ l 

o 10 20 30 40 50 

porcentaje de prevalencia(%) 

Figura 13. Principales enfermedades que afectan al ganado vacuno (%) 
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Asistencia técnica 

El estudio revelo que solo un 3.4% cuenta con asistencia técnica, brindada 

por particulares o por la municipalidad y el 96.6% no cuenta con ninguna 

asistenciatécnica. 

Instalaciones 

Se encontró que los ganaderos tienen instalaciones construidas con material 

de la zona, adobe y piedra; y que además estos difieren de acuerdo a la 

especie animaL 

Tabla 12. Distribución de las instalaciones (%) de acuerdo a la especie 

·· · · ' Con;ales · · i'Laire ·· Po~~s . · · Codná. 1 Gallinero 

, , . (j!P) · . . . (0/o) (%). (%~,:. (%) 
. . "' "" 

Vacunos 17 83 
.''· ~ ' "\~ 

Ovinos 34 66 

Porcinos ·28 72 

Equinos 100 

Cuyes ·• > •. . '· ' ., 33 67 -· 

Gallinas 61.5 38.5 

Patos 9 91 ' 
'• '. 

: ' , .. -

Pavos 100 

CO~leJOS 10D 
.. ·:, ,. :_' 

. '-~·· ": 

cabras 34 66 

alpacas 12' . 88 
--.. 
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Las instalaciones para vacunos son cobertizos construidos a base de piedra, 

madera y paja o calamina, y solo el 17% de los ganaderos cuenta con estas 

instalaciones. 

Las instalaciones para los ovinos y caprinos son un redil hecho a base de 

quincha, que comúnmente no dispone de techo, es en este ambiente donde 

tanto cabras como ovejas pasan la noche y solo el 34% de los encuestados 

cuentan con este tipo de instalaciones. 

Las instalaciones para los cuyes están hechos a base de adobe y siempre 

cuentan con un techo de protección sea, en la cocina de la casa o en las 

pozas construidas especialmente para su explotación. Solo el 33% de los 

criadores cuenta con este tipo de instalaciones. 

Todos los conejos son criados en corrales hechos a base de piedra o 

revestidos con cemento. 

Las instalaciones para los porcinos son corrales hechos a base de piedra o 

adobe con un techo a media altura donde se cuenta con un depósito para 

poder suministrarle los desperdicios. Solo el 28% de los encuestados cuenta 

con estas instalaciones. 

Las aves en general son criadas al aire libre y pasan la noche en los arboles 

que rodean la casa o en el patio de la misma. Sin embargo un 38.5% de los 

criadores cuenta con un lugar donde pernoctar (gallinero). 
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Prácticas de Manejo 

Las distintas especies domesticas que se explotan son manejados en 

conjunto y no por categorías. 

El 5.6% de los productores efectúa prácticas de manejo corno identificación 

del ganado vacuno a través de tatuajes. No se hace uso de registros. 

Reproducción y mejoramiento genético 

El 100% de los ganaderos aparean su ganado mediante la monta natural en 

todas las especies y utilizan corno método de mejoramiento genético la 

selección de reproductores. 

En relación a la genética con la que se cuenta, casi en su totalidad los 

ejemplares son criollos y cruzados es decir, son producto de la mezcla de 

razas que se han introducido a lo largo de los años, sea por sus cualidades 

cárnicas o lecheras (en el caso de cabras, ovejas y vacas). 

Partos por año y mortalidad y producción anual 

La mortalidad más alta fue registrada por los cuyes con un 18%, y a su 

vez estos producen uno de los más altos números de animales al año 

19.8; superado solo por las gallinas producen la mayor cantidad de 

animales al año con 29.8críasy presentan una mortalidad de 12%. De 

otro lado los ovinos, vacunos, caprinos y alpacas solo alcanzan una cría 

por año (Ver tabla 13). 
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Tabla 13. Número de partos por año, % de mortalidad y total de animales 

logrados al año por especie 

Partos 1 animales Mortalidad Total 
año nacidos (%) animales/ 

año 
Yacunos ' ;;~_ 1· ·,· r __·;,, .5 0!9 

" -.··· .. 
Ovinos 1 1.5 10 1.4 

'Porcinos · .. ··· : 1 '' 

7 ' ····• 8 6:9 
.. " ~· ,-

Cuy es 3 2 18 5.8 

·conejos :· .. , 
5 4- 15 19.8 ; 

'·,. '; ··'· 
., .. •, .' 

cabras 1 2 10 1.9 

._alpacas ; -1 1 :s 
" 

0.9 
.• t. , .... , 

' _: · .. ·' ,, 
; ..•. 

'( ,., ,. 

'·· ' 

Tabla 14. Número de incubaciones por año,% de mortalidad y total de 

animales logrados al año por especie 

Gallinas 3 10 12 29.8 

Patos. ;·, " 2 •' 8 ,, ,' _:2 15.9 ; 
;, 

. : 

Pavos 1 12 4.5 11.9 

3.1.5.Aspectos relacionados a la producción 

Producción de leche 

El 73,2% de los ganaderos se dedica a la producción de leche de vaca; de 

estos el 42% es para el autoconsumo y el 58% para venta; así mismo toda la 

venta se realiza no como leche, sino como queso el cual es comercializado 

los días sábados en el mercado del pueblo. 
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El promedio de vacas en producción por unidad productiva fue de 2 

cabezas. 

El rango de producción vaca/día es de 1 a 8,5 litros. 

El promedio/animal/día encontrado fue de 3.58litros. 

Del total de producción por unidad productiva 3.26 L son destinados al 

autoconsumo, mientras que 2.35 L se procesa (quesos) y 2.12 L son 

vendidos en forma de leche fresca (Ver Tabla 15). 

La. producción promedio de leche de cabra es de 1.5 litros por día 

La producción de leche de oveja es de 0.9 L. 

Vale resaltar que no es tan frecuente el ordeño de las cabras y las ovejas. 

Tabla 15. Producción de leche en la provincia de Santiago de Chuco 

¡ 
Estadísticos descriptivos 1 

! 

l. ·.: •• _, 3 ',: ·,, 

1 ~ Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 1 ' 1 ! 

1'< ! . 
! Producción de leche fresca l 1 8.5 3.58 1.711 2.926 
[ (L/vaca/día) ; 1 

1 N° de vacas en producción 

. 1 

1 1 8 1.93 1.489 2.218 l 

L , . . . J.. 
L~roduc~ión totai/día 

1 .: .. . .. 

1.00 48.00 7.6963 8.84888 78.303 
1 .. 1 

1 
1 .¡, 

j Produc~ión para ! ·1.06 ib.oo 3.2677 1:74778 3.055 
¡ autoconsumo en L ! 

1 

l 1 .. 
: l .. . ¡. - -"--

1 Producción procesado en L 1 2.00 38.00 2.3590 1.76160 5.289 

1 

1 
.1 

yenta de leche fresca (~) i 6.00 48.00 2.1250 1.50554 1.411 

1 
l . ' ·:.' ~ 
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Producción de animales 

Los vacunos son los que producen la mayor cantidad de carne en peso v1vo 

(280 kg) en relación a las otras especies domesticas.Estos principalmente 

son comercializados para cubrir los gastos del hogar como vestido y salud. 

De otro lado las especies como cuy es y gallinas con un promedio de 1 O y 

10.8 kg de peso vivo respectivamente son los animales que cubren las 

necesidades de alimentación de manera más frecuente y en un segundo 

orden se encuentran los porcinos y ovinos con 60 y 50 kg de peso vivo al 

año (Ver Figura 14 y Tabla 16). 

Así mismo vale resaltar que los pavos y los patos son principalmente 

destinados a consumo y venta en las fiestas de fin de año. 

La fibra de alpaca esvendida a comerciantes a un precio de S/.4.00por kg. 

Tabla 16. Promedio de Producción anual de animales (peso vivo) según 

especie por unidad productiva 

2 30 60 

1 50 50 

10 1 10 

6' 1.8 10.8 

2 2 4 

4 4.5 18 

2 1 2 

1 38· 38 

1 60 60 
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o conejos 

e cabras 

o alpacas 

Figura 14-.Producción de animales (kg de peso vivo) según especie animal (%) por 

unidad productiva 

Destino de Producción de animales 

El 61.9 % de la producción de animales (kg de peso vivo) se destina a la 

venta para con ello cubrir necesidades de alimentación o vestido, mientras 

que el 3 8.1% para el auto consumo (Ver tabla 1 7). 
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Tabla 17. Destino de la producción de carne (%) 

1 Destino de la carne de animales por categoría 

1 

' Autoconsumó (%) Venta(%) 

"• '¡ 

Vacunos 2 98 

o. · .. 
VInOS 8 92 

Porcinos 20 80 

Equinos o 100 
·' 

'' . 

Cuyes 45 55 

Gallinas 89 11 
' '· ". 

patos 90 10 

Pavos 85 15 
.· 

alpacas 4 96 

total 

343 557 
% 

38.11 61.89 

3.2 Análisis del ganadero 

Distribución de la fuerza de trabajo 

El trabajo mayoritariamente es asumido por la mujer. La participación de los 

hijos es complementaria. Un 8,93% de los criadores cuentan con obreros. 
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5.00% 

111 ama de casa 

llljefe de familia 

o hijos 

111 obreros 

Figura 15. Distribución de la fuerza de trabajo dentro de la unidad productiva (%) 

Cantidad de horas/día empleadas para la crianza 

Se determinó que en promedio el ganadero emplea 4 horas al día para las 

labores de crianza. El horario es similar en muchos casos: De 6 ama 8 am y 

por las tardes de 4 pm a 6 pm 

Limitaciones 

Entre las limitaciones identificadas por el productor están: La presentación 

de enfermedades, la limitada disponibilidad de recursos económicos para 

invertir, la escasez de pastos debido a la sequía y la falta de conocimiento 

técnico para la conducción de la unidad productiva. Los ganaderos creen 
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que con asesoramiento técnico, crédito y mejora en la calidad genética de 

sus animales podrán incrementar su productividad (Ver Figura 16) 

111 Calidad de Ganado 

111 enfermedades 

o pastos 

111 agua 

mi asistencia técnica 

o insumos 

o infraestructura 

Figura 16.Principales limitaciones para los ganaderos(%) 

Disposición aJ cambio 

El 64,57% de los encuestados refieren que estarían dispuestos a aceptar un 

cambio en relación a los sistemas de crianza. Prioritariamente desean la 

mejora genética de sus animales a través del uso de inseminación artificial. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En lo que refiere al sistema de producción de la ganadería en la provincia de Santiago 

de chuco se encontró que el sistema de crianza predominante en la zona es el sistema 

extensivo, coincidiendo con los estudios de Puerta (2008), en la provincia delSanta, 

departamento de Ancash. 

En relación al sistema de alimentación se determino que en la provincia de Santiago de 

Chuco mayoritariamente el ganado se alimenta de pastos naturales y solo una pequeña 

parte de los productores suministran concentrado, coincidiendo con Vivanco 

(2007).Pero discrepando con zonas corno Cajarnarca donde la alimentación del 

ganado es suplementado con 10% de concentrado según refiere CIPCA (2004). 

Las enfermedades con mayor incidencia son las enfermedades respiratorias y 

parasitarias y coincide con Alzarnora (2008).Quien reporta tales enfermedades en la 

zona de Huaral y también con CEDEP AS (2009), que reporta una situación similar en 

la provincia de Otuzco, en la región la libertad. 

En lo referente a la reproducción del ganado, el 100% de los productores emplea solo 

monta natural y no otra técnica reproductiva. Esto coincide con lo reportado por 

MINAG (2009), en el distrito de San Juan, de la provincia de Cajarnarca; discrepando 

con otra provincias de nuestra sierra corno Cusca, Junín y Puno donde la inseminación 

artificial es usada en altos porcentajes corno reporta Vivanco (2007). 
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En lo referente al mejoramiento genético, se verifico que no se realiza selección ya que 

ninguno de los productores maneja registros de producción en sus hatos.Esto discrepa 

con JoyWay (2009), quien reporta que en el departamento de Cajamarca se realiza 

selección de reproductores y de vientres de a cuerdo a sus índices productivos. 

En relación al manejo del ganado se encontró que es manejado en conjunto y no por 

categorías, y que además este es uno de los cuellos de botella que debe merecer una 

especial atención.Similar a lo reportado por CEDEPAS (2008) en la provincia de 

Huamachuco en la región La Libertan. 

Entre las limitaciones identificadasen los productores de Santiago de Chuco, resaltan 

la presentación de enfermedades, la limitada disponibilidad de recursos económicos 

para invertir, la escasez de pastos en la zona provocada por la escasez de agua, la falta 

de conocimiento técnico y micro empresarial para la conducción de la unidad 

productiva. Sin embargo, según reporta Vivanco (2007), la principal limitación es la 

falta de capacitación de los ganaderos y el poco acceso al crédito. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Los ganaderos de la provincia de Santiago de chucopresentan un bajo nivel de vida, 

que se manifiesta por viviendas construidas precariamente, con carencia de servicios 

básicos o servicios básicos incompletos,inseguridad económica, siendo la actividad 

agropecuaria el único medio generador de ingresos, bajo nivel instructivo, solo el 10% 

de la población tiene secundaria completa, mínima habilidad organizativa y de trabajo 

en equipo.Es decir familias susceptibles ante cualquier amenaza. 

Los ganaderos están organizados en asociaciones con una estructura debilitada, carentes 

de liderazgo autentico, con poca capacidad de gestión, carentes de iniciativa propia, que 

necesitan de alguna otra institución (Ongs, municipalidades, etc.) para integrarse 

La especies domesticas mas explotadas en la provincia de Santiago de Chuco son: 

vacunos 19.7%, ovinos 17.2%, porcinos12.6%, equinos 12.7%, cuyes 16.28%, gallinas 

17.4%, patos 1.7%, pavos 1.97%, conejos 0.14%, cabras 0.7%alpacas 0.7%. El mayor 

porcentaje de animales son criollos yasí mismo 38.1% es destinado al autoconsumo y el 

61.9 % para la venta para cubrir sus gastos de subsistencia. 

La principal fuente de alimentación de los herbívoros son pasturas naturales y en menor 

cantidad algunas pasturas mejoradas. Los monogástricos son alimentados de cereales 

propios deJa zona y adicionalmente de pastos naturales. 

Las prácticas de manejo son limitadas, así mismo existe un desconocimiento de las 

enfermedades que afectan al ganado y las prácticas sanitarias se limitan a la aplicación 

45 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



de antiparasitarios y vitaminas. Del mismo modo las instalaciones pecuanas son 

rudimentarias usándose para sus construcciones materiales propios de la zona. 

El total de los animales se reproducen por manta natural. Se realiza la selección pero 

solo de machos, los más robustos, para ser lo reproductores de la unidad ganadera. 

Las unidades productivas muestranbajos rendimientos, 3.58 litros de leche de vaca al 

día, con un numero de 2 vacas en producción. Así mismo la cantidad (kg de peso 

vivo) de animales que mas se produce es la del vacuno con 280 kg año. La especie 

domestica más consumida son las aves. 

Se concluye que la actividad ganadera en la provincia de Santiago de Chuco es de 

subsistencia con un bajo nivel técnico. 
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ANEXOS 

Anexo l. Tabla 16. Principales problemas de producción 

Principales problemas de producción 
' 

Frecuencia Porcentaje 

Calidad de 138 16.9 

Ganado 

enfermedades 133 16.3 

pastos 192 23.5 

agua 86 10.5 

asistencia técnica 213 26.1 

msumos 30 3.7 

infraestructura 24 2.9 

Total 2335 100.0 

Anexo 2. Tabla 17. Tipo de infraestructura por animal 

Recuento % 

VIII.5.2)Tipo 931 39.8715203 

de corrales 159 6.80942184 

infraestructura al aire 913 39.1006424 

por animal pozas 46 1.97002141 

cocma 184 7.88008565 

gallinero 102 4.36830835 

dormitorio o o 
otros o o 

total 2335 100 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Anexo 3. Tabla 18. Porcentaje de encuestados que aplican vitaminas 

Aplican suplementos vitaminicos 

Frecuencia Porcentaje 

Si 169 57.5 

No 125 42.5 

Total 294 100.0 

Anexo 4. Tabla 18. Porcentaje de encuestados que aplican emplean productos 

veterinarios 

Emplea productos vetetinarios 

Frecuencia Porcentaje 

Si 198 66.7 

No 99 33.3 

Total 297 100.0 
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Anexo 5. Tabla 19. Porcentaje pastos mas usados en la alimentacion 

Tipo de pastos para alimentación 

Frecuencia % 

Rye grass 56 12.3 

trebol 51 11.2 

avena 18 3.9 
.. 

VICia 2 .4 

alfalfa 37 8.1 

pastos naturales 291 63.8 

otros 1 .2 

Total 456 100.0 

Anexo 6. Tabla 19. Composición del acrianza familiar(%) 

Composición de la Crianza Familiar 

Frecuencia Porcentaje 

Vacunos 278 19.76 

Ovinos 242 17.20 

Porcinos 178 12.65 

Equinos 180 12.79 

Cuy es 229 16.28 

Gallinas 245 17.41 

Patos 24 1.71 

Pavos 27 1.92 

coneJOS 2 0.14 

cabras 1 0.07 

alpacas 1 0.07 

Total 1407 100.0 
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ENCUESTA: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA GANADERIA EN LA PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

l. 

11. 

111. 

UBICACIÓN: 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombres: 

Tipo de Hogar 
Unipersonal ( ) 
Nuclear ( ) 
Extendido ( ) 

CONDICIÓN DE LA PROPIEDAD 

Propia () 
Asociada ( ) 
Alquilada ( ) 
En posesión ( ) 
Al partir () 

Caracteristicas de la vivienda: 

Material de construcción predominante: 

Pisos: 

Tierra 
Cemento 
Empedrado 
Otros 

() 
() 
( ) 
() 

Paredes: 

Adobe 
Ladrillo 
Piedra 
Quincha 
Otros 

Caserio:. ________ _ 
Distrito: 

Compuesto ( ) 
Sin núcleo ( ) 
No de lntegr de la fam:. __ _ 

Área total: ha. 
Area de cultivo: ha. 
Areaeriazo ha 
Area de pasto ha 
Area en descanso ha 
Areaforestal: ha. 

( ) 
() 
( ) 
( ) 
( ) 

Techo: 

Tejas 
Madera 
Calamina 
Otros 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Servicios básicos con los que cuenta la vivienda y unid. prod.: 
Agua ( ) 
Desagüe ( ) 
Teléfono ( ) 
Luz ( ) 
Celular ( ) 
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IV. ANÁLISIS SOCIAL 
o 

Ocupación y destrezas Capacitación, Grado instructivo alcanzado 
por el productor 

Primaria incompleta ( ) 

Listado de ocupaciones 
desarrolladas y aprendidas. En 
orden descendente, por importancia 

conocimiento e información con el 
que cuenta para desarrollar la 
ganadería 

Primaria completa ( ) 
Secundaria incompleta ( ) 
Secundaria completa ( ) 
Superior incompleta ( ) 
Superior completa ( ) 

V. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

Cantidad de horas/día empleadas 
para la ganadería __ hrs. 

¿Qué organización/es que existen o intervienen en la zona son más importantes para Ud.? 
(Escribir en orden de importancia) 

Municipalidad distrital 

ONG 

Iglesia católica 

Iglesia evangélica 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

Organización de gestión comunal/vecinal ( ) 

Organizaciones sociales de base ( ) 

Org. deportiva/sociocultural... ...... ( ) 

Ninguna ( ) 

Otra de que tipo-------

¿Cuál es su opinión acerca de las organizaciones? _____________ _ 

¿Usted participa en alguna organización y/o institución social? 

Sí ( ) No () Cuál:. __________________________ ___ 

¿Ocupa algún cargo dentro de la organización? 

Sí ( ) No () Cuál:. ____________________________ ___ 

¿Participa de las asambleas comunales? 

Sí ( ) No () Porqué ____________________________ _ 

¿Qué actividades se realizan en la comunidad que fomentan la crianza? ¿Quién las realiza? 

Cuál es su opinión acerca de las organizaciones? 

¿Qué medios de comunicación emplea para informarse de lo que acontece en su localidad 
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VI. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Actividades generadoras de ingresos 

¿A cuánto asciende el ingreso familiar total mensual? 

VIl. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD PECUARIA 

Sistema de crianza 

Intensivo 
Semi-intensivo 
Extensivo 

( ) 
() 

Número de cabezas de ganado de acuerdo a categoría 

a) Vacunos Vacunos Ovinos Porcinos 
b) Ovinos 

e) Porcinos 

d) Equinos 

e) Cu s 
f) Gallinas 

g) Palos 

h) Pavos 

Distribución de la fuerza de trabajo 

Jefe de familia __ _ 
Esposa 
Hijos 
Obrero 

Principal actividad generadora de 
ingresos: 

Ganadería ( ) 
Agricultura ( ) 
Mixta ( ) 
Otros ( ) 

S/. ___ _ 

S/. ____ _ 

CATEGORIAS 

Equinos Cuyes Gallinas Palos Pavos 
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VIII. ANÁLISIS DE VARIABLES DE INTERÉS ZOOTÉCNICO 

A. Sistemas de alimentación 

Pastoreo únicamente 
Suministro de pastos mejorados 
Concentrado 
Otros 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Tipo de pasturas:. ________ _ 

Composición del concentrado::-o----
Costo Kgrs. de concentrado : S/ .. __ _ 

Alimentación por especie, caracteristicas 

Vacunos Ovinos Porcinos Equinos 

. 
B. Practicas Samtanas 

Realiza Vacunaciones si () 
no() 

Contra que enfermedades'---------

Cuyes Gallinas Patos 

Desparasita 
si ( ) 
No () 

Principales enfermedades por por especie, caracteristicas 

Vacunos Ovinos Porcinos Equinos Cuyes Gallinas Patos 

.. 
Sum1mstra v1tammas 
Sí ( ) 
No () 

C. Instalaciones 

Pavos 

Pavos 

No. Corrales: __ 
Material de construcción 
predominante: Tiene Comederos? 
Palos ( ) 
Piedra ( ) Tienen Bebederos? 
Quincha ( ) 
Adobe ( ) 

El suministro de agua para el ganado es de: Pozo ( ) Río ( ) Puqio ( ) Otros ( ) 
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a) Vacunos 

b) Ovinos 

e) Porcinos 

d) Equinos 

e) Cuyes 

f) Gallinas 

g)Patos 

h) Pavos 

D. Mejoramiento Genético 

Qué técnica reproductiva emplea: Monta natural ( ) Inseminación artificial ( ) 

Reproducción 

Cuantos Cuantos N°de 
Animales Nacen Mueren partos 

a) Vacunos 

b) Ovinos 

e) Porcinos 

d) Equinos 

e) Cuyes 

f) Gallinas 

g) Patos 

h) Pavos 

E. Manejo 

Que practicas de manejo realiza y en q especies: 

Otros: 
¿Con qué limitaciones se ha encontrado a lo largo de los años de crianza? 

¿Qué cree ud que le hace falta para incrementar su productividad? 
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IX. PRODUCCIÓN DE LECHE 

Producción leche fresca vacas 

Producción (Ltslvacaldía): W de vacas en producción: 
Autoconsumo (lts.) 

Procesado (Lts.) 

Venta leche fresca(Lts) 

Producción leche fresca ovejas 
Producción (Ltslvacaldía): W de vacas en producción: 

Autoconsumo (lts.) 
Procesado (Lts.) 
Venta leche fresca(Lts) 

X. PRODUCCIÓN DE CARNE 

Gallinas 
g) Patos 

h) Pavos 

XI. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

Destino de la leche 
Autoconsumo 
Venta 
Procesado 

XII. TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS 

Sí ( ) No 

Queso () 
Manteq ( ) 
Yogurt ( ) 

( ) 

Producción totaVdía: 

Producción totaVdía: 

Destino de la carne 
autoconsumo 
Venta 
Procesado 
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XIII. PRIORITARIAMENTE, ¿ESTARÍA DISPUESTO A ACEPTAR ALGUNOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

PROPUESTO POR ALGUNAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE UN CRÉDITO O PRÉSTAMO? 

Sí ( ) No ( ) 

Mejorar la calidad genética a través de un Crédito y/o Préstamo ( ) 

Usar el Sistema de Inseminación Artificial ( ) 

Comprar alimento balanceado de una planta instalada en la zona ( ) 

Ingresar en el ciclo de cadenas productivas( comercialización colectiva de productos) ( ) 

XIV. Cuales son los principales problemas de producción que usted creen que limitan el crecimiento de de 

su unidad productiva. 
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