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I.- INTRODUCCION 

En la Selva Peruana existe alrededor de 2'040,000 hectáreas que han sido taladas para 

pastur, de los cuales el 78% presentan un estado avanzado de degradación, un 15% 

constituidos por pasturas naturalizadas y 7% de pastos mejorados (Schaus, 1987). La 

actividad agropecuaria es factible en la Amazonía, siempre y cuando existan tecnologías 

que generen beneficios (sociales y económicos) sin alterar o destruir la ecología del 

sistema; un aspecto muy importante es la ganadería vacuna de doble propósito; pero la 

producción animal es baja debido principalmente al estado avanzado de degradación en 

que se encuentran la mayoría de las pasturas donde pastorean los animales. 

Una de las estrategias para la renovación de éstas áreas en corto plazo, es el uso de 

maquinaria agrícola para la preparación del terreno y la siembra de germoplasma 

adaptados al ecosistema; sin embargo, los métodos estudiados en la recuperación y/o 

renovación de pasturas degradadas hasta hoy; en la mayoría de los casos fue garantizado 

a cualquier costo, para permitir una expresión optimizada del potencial de la nueva 

tecnología. 

Ciertas prácticas de establecimiento también pueden reducir los costos de producción de 

la pastura. La cosecha de la semilla del pasto permite aliviar en cierto grado la inversión, 

aunque la dificultad está en el tiempo y la época de producción; sin embargo, esto no es 

práctico en muchos casos de pequeños ganaderos. Una alternativa de bajo costo, sería 

sembrar pastos asociados con cultivos anuales (arroz, caupí, maíz, etc), los cuales 

proveerían rápida cobertura al suelo disminuyendo el riesgo de escorrentía: y con la 



cosecha y venta del cultivo minimizaríamos los costos del establecimiento. 

Por los factores expuestos se desarrolló el presente trabajo que tuvo como objetivo: (i) 

Evaluar el establecimiento de .pasturas mejoradas en mezcla íntima de 

gramíneas/leguminosas, asociadas con arroz y/o caupí como cultivos financiadores 

tendientes a disminuir los costos del establecimiento usando mínimos insumos y (ii) 

Realizar la evaluación económica. 

 


