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l sector agropecuario es uno de los pilares
fundamentales para la economía de Nicaragua. También, realiza aportes significativos a
la generación de empleos y la seguridad alimentaria. El sector ganadero brinda aporte al
sector económico, social y ambiental. Chuncho (2011) indica que la ganadería en Nicaragua, es heterogénea tanto
en organización técnica, económica y de producción, así
mismo hace mención que el nivel organizacional difiere
de un sistema ganadero a otro, predominando el modelo
de ganadería tradicional, en donde la alimentación del ganado se sustenta en las pasturas naturales que crecen de
forma espontánea. Estradas y Holmann (2008) hacen mención que los sistemas ganaderos tradicionales se basan en
el aprovechamiento de la vegetación herbácea espontánea
y que la siembra de pastura son inferiores al 10%. Holguín
et al., (2003), en estudios realizados en Costa Rica, expresan que los sistemas ganaderos se sustentan en la alimentación de los animales mediante pasturas naturales de baja
calidad y bajos rendimientos, en donde la productividad
es limitada por la escases de forraje durante la época seca,
lo que conlleva a bajos niveles de productividad de leche
y carne.
En Nicaragua predominan los sistemas ganaderos
tradicionales los cuales son extensivos y de doble propósito (CENAGRO, 2011). Vilaboa et al., (2009), hacen referencia que el sistema de doble propósito persigue dos
objetivos principales la producción de leche, obtenida de
manera manual, con el apoyo de becerro para estimular el
descenso y la producción de carne mediante la cría de becerro y adultos que son descartado del sistema y pasan al
suministro de carne del mercado. Gallo (2010) reporta que
la ganadería tradicional es la responsable de la reducción
de los bosques naturales vírgenes para ser transformados
en fincas ganaderas. Iglesias et al., (2011), manifiestan que
la actividad ganadera tradicional, está afectando los recursos naturales a un ritmo acelerado, por lo que se debe implementar estrategias silvopastoriles, para disminuir estas
afectaciones en el ambiente. Monzote (2007) expresa que
el cambio de los sistemas de ganadería tradicional a los
sistemas ganaderos agroecológicos es cada vez más necesario y urgentes, ya que la ganadería agroecológica posee
como principales características la diversidad espacial y
temporal de forraje, autosuficiencia alimentaria y sobre
todo la integración de la producción animal y vegetal,
combinada con los aspecto socioeconómicos y ambientales.
Altieri y Nicholls (2002), mencionan que, dentro
de los sistemas agropecuarios, se debe entender los aspectos sociales y las prácticas que el productor está im-
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plementando en su finca, lo que está relacionado directamente con el manejo y la búsqueda de sostenibilidad
siendo la diversificación de cultivos y la conservación de
los bosques y el recurso hídrico los principales parámetros
para alcanzar la sostenibilidad. En este sentido, la caracterización de los sistemas ganaderos se hace necesario para
el desarrollo de estrategias productivas para conocer los
aspectos negativos de la ganadería tradicional e impulsar
la ganadería agroecológica. El presente estudio se efectuó
con el objetivo de caracterizar sistemas ganaderos en los
departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología se desarrolló en seis etapas: inició con la
identificación de los municipios a involucrar en el estudio; la determinación de la muestra (sistemas ganaderos a
estudiar); elaboración, validación, llenado y control de calidad de la encuesta, procesamiento, análisis y generación
de resultados y redacción de artículo. El presente estudio
se realizó en 153 sistemas ganaderos de doble propósito (Producción de leche y carne), en dos departamentos
y seis municipios, Carazo (Santa Teresa (n=5), Diriamba
(n=16), La Conquista (n=33) y el departamento de Rivas
(Tola (n=41), Belén (n=31) y Rivas (n=27), Nicaragua.
La cantidad de sistemas ganaderos por municipio
se seleccionó, con base al IV censo Nacional Agropecuario de Nicaragua, identificando el número total de sistemas
ganaderos existentes en los seis municipios bajo estudio.
Se realizó el cálculo de la muestra dividiendo el
número de sistemas ganaderos por municipio, entre número de sistemas ganaderos totales en los seis municipios
para determinar la proporción por municipio. Se diseñó
una encuesta para recopilar información de los sistemas
ganaderos con los siguientes aspectos.
Datos del productor: edad, sexo, nivel de escolaridad; características generales del sistema ganadero: área
total, tenencia de la tierra, área de pasto, área de bosque,
área de tacotal, fuentes hídricas (pozo, rio, quebradas y
reservorios), financiamiento y nivel organizacional; característica del hato: raza, número de vacas paridas, número
de vacas secas, número de novillos, número de terneros,
número de toros, número de vaquillas, número de reproductores relación vaca-toro, mortalidad adultos y terneros,
total de animales e introducción de vientre reproductivos;
características alimenticias: tipo de alimentación ofrecida
a los animales (sal común, melaza, concentrados, minerales, pastura, forraje); características productivas y reproductivas del hato: número de vacas en ordeño en invierno, número de vacas en ordeño en verano, producción de
leche por vaca diaria, edad de destete y total de ingresos;
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manejo sanitario del ganado: vacunación, desparasitantes,
vitamina, calendario fitosanitario, enfermedades comunes;
infraestructura productiva en los sistemas ganaderos: corral, galera, picadora.
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Las variables de interés para el estudio se describen en el
cuadro 1.

Cuadro 1. Listado de variables de interés en el estudio de caracterización de sistemas ganaderos en los departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua
Variables
Unidad de clasificación
Variables cuantitativas
Área total de la finca: refiriéndose al área total del sistema ganadero
medida en hectárea, basándose en los datos obtenidos en la encuesta
Área de pasto: cantidad de área superficial con pastura
Hectárea (ha)
Área de bosque: se refiere al área con cobertura boscosa
Área de tacotal: se refiere al área con tacotal
Número de vacas paridas
Número de vacas secas
Número de novillos
Número de terneros
Número de toros
Número de vaquillas
Número de reproductores
Cantidad de animales
Mortalidad de adultos
Mortalidad de terneros
Cantidad de animales bovinos
Introducción de vientres reproductivos
Número de vacas en ordeño en invierno
Número de vacas en ordeño en verano
Producción de leche por día/vaca
litros-1vaca-1día-1
Edad de destete
Meses
Total de ingreso
C$ Córdobas
Variables cualitativas
Tenencia de la tierra: se refiere a la situación legal del sistema
Dos categorías: Propio y alquilado
ganadero
Cuenta con pozo: refiriéndose si dentro del sistema se encuentra
un pozo de abastecimiento de agua para los animales
Presencia de rio en el sistema
Dos categorías: Si y No
Presencia de quebrada en el sistema
Recibe financiamiento
Si está organizado
Razas de ganado: Presencia de diferentes razas de ganado
Tipos de raza
Sal común
Melaza
Concentrados
Minerales
Pastura
Dos categorías: Si y No
Forrajes
Vacuna
Vitamina
Desparasita
Cuenta con calendario sanitario
Enfermedades comunes
Frecuencia de afectación
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Análisis estadístico. La información que se generó en
la caracterización se procesó con el programa informático SPSS (IBM Corp., 2010), generando las estadísticas
descriptivas (promedio, desviación estándar, frecuencias,
porcentajes, valores máximos y mínimos) para cada variable estudiada. Así mismo se realizó análisis mediante
tablas de contingencias empleando prueba de chi-cuadrado y coeficiente de contingencia de cramer. El software
empleado fue Infostat 2010 (Di Rienzo et ál., 2008).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aspectos sociales en los sistemas ganaderos. La población
de los municipios estudiados, fueron agrupadas en cuatro categorías según la edad del productor o productora: el 15.75%
estuvo representada por adultos menores a los 40 años,
12.73% correspondieron a adultos entre los 40 y 44 años, la
tercer categoría de edad se conformó con aquellos individuos
mayores a 45 años y menores a 50 años encontrándose el
13.3% y la cuarta categoría agrupa a los adultos mayores de
50 años 59.39%, esto indica que los sistemas ganaderos están siendo manejados en su mayoría por personas mayores
de 50 años. Al relacionar la edad con el nivel de escolaridad
se determinó que predomina la educación primaria 56.86%
(n=87), seguido por la educación secundaria o bachillerato
con un 22.22% (n=34), es notorio encontrar personas analfabetas 14.38% (n=22), en su mayoría personas del sexo
masculino. Las personas con educación técnica y superior
son reducidas (cuadro 2). El Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2004), hace mención que la educación es un
pilar primordial y estratégico indispensable para el desarrollo
social y económico de Nicaragua. El porcentaje de analfabetismo en la muestra de productores de este estudio fue de
14.47. Benavides y Morán (2013), reportan que en personas
mayores a los 15 años y menores a los 64 años se presentan
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promedios de analfabetismos del 10.65% principalmente en
los municipios más alejados de la capital.
La edad de los integrantes de la familia influye en
muchos factores y toma de decisiones. Es posible que los ganaderos de mayor edad tengan más experiencia, recursos o
autoridad que influya en las decisiones referentes al manejo
de la finca, esta puede ser una desventaja debido al desempeño laboral que estos puedan tener. Posiblemente hay dos
factores que inciden en el bajo porcentaje de personas entre
los 20 y 40 años: uno es la falta de incentivos o atractivo económico para quedarse en las fincas y otro, asociado también
al anterior, es la alta migración hacia otras ciudades del país
y fuera del país. Para determinar la edad de los miembros del
sistema se realizó un censo a cada hogar. En los municipios
evaluados el mayor porcentaje de pobladores se encuentran
en edades de 40 a 64 años para ambos sexos (figura 1).

Figura
1. Pirámide poblacional según el sexo en los sistemas ganaFigura 1. Pirámide poblacional según el sexo en los sistemas ganaderos en los municipios de
deros
en los municipios de Rivas y Carazo.
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Chuncho (2011) señala que en Nicaragua solo el 14 % del área en pasturas se encuentra con gramíneas
mejoradas mientras que un 86 % del área esta con pasturas nativas o naturalizadas de muy baja productividad
y calidad, en los municipios evaluados el área con pasturas naturales no supera el 42% de los sistemas ganaderos
siendo altamente significativos (<0.0001) tanto en los municipios como en los sistemas ganaderos, encontrando
las mayores áreas en los sistemas tradicionales. Polvorosa y Bastiaensen (2016) al analizar la ganadería en
Nicaragua, la asocian con la deforestación esto debido al manejo extensivo de los animales.
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que existen áreas superiores a las 200 hectáreas que practican la ganadería extensiva y sistemas que sobrepasan
una hectárea dedicada a esta actividad económica. En el
municipio de Belén las fincas ganaderas presentaron extensiones promedio de 41.51 hectáreas, seguida de Tola
con 39.95 hectárea y Rivas con 30.92. En cambio, en el
departamento de Carazo las mayores áreas promedios se
reportaron en el municipio de Santa Teresa con promedios
de 36.07 hectáreas de extensión, seguidas de La Conquista con 27.34 hectáreas y Diriamba con 24.50 hectáreas.
De acuerdo a Chuncho (2011), en Rio Blanco y Matigüas,
Nicaragua las áreas promedio están en el rango de 14.10
a 246 hectáreas dedicadas a la ganadería predominando
el modelo extensivo en donde se dedican grandes extensiones de terreno para la cría de ganado, lo que concuerda
con los resultados del presente estudio predominando este
modelo ganadero.
En cuanto a la pastura predominan los pastos naturales (áreas donde no ha sembrado pastos en los últimos
15-20 años, en las que predominan especies naturales o

joradas mientras que un 86 % del área esta con pasturas
nativas o naturalizadas de muy baja productividad y calidad, en los municipios evaluados el área con pasturas naturales no supera el 42% de los sistemas ganaderos siendo
altamente significativos (<0.0001) tanto en los municipios
como en los sistemas ganaderos, encontrando las mayores
áreas en los sistemas tradicionales. Polvorosa y Bastiaensen (2016) al analizar la ganadería en Nicaragua, la asocian con la deforestación esto debido al manejo extensivo
de los animales.
En el presente estudio se encontró diferencias en
cuanto a la cobertura boscosa y de tacotal en los municipios y sistemas ganaderos, siendo Belén el municipio con
mayor presencia de bosque (85.40%) y tacotales (92.01%),
los cuales son parte fundamental en el funcionamiento del
sistema. Al consultar a los encuestados sobre su percepción sobre el estado de sus suelos el 37% consideran que
sus suelos son fértiles y el 65% consideran que sus suelos
están degradados debido a la poca presencia de árboles
dispersos en los potreros (cuadro 3).

Cuadro 3. Características generales de los sistemas ganaderos por municipios en Carazo y Rivas, Nicaragua
Tipo sist ganadero
Variables

Tra

Trad

Municipios
Belén

Rivas

Tola

Conq

St Ter

Dir

% de Fincas

Chi Cuadrado MV-G2
Valor

p

Coef
Cont
Cram

Área de la finca

14.70

85.30

25.03

19.33

28.20

18.74

3.09

5.61

181.35

0.0001

0.16

Área de pasto de piso

17.35

82.65

20.97

22.03

24.62

23.09

2.22

7.07

113.33

0.0001

0.20

Área de pasto de corte

10.55

89.45

41.52

10.00

24.05

9.44

12.22

2.78

66.83

0.0001

0.51

Área de leguminosas

14.14

85.86

28.27

7.07

53.35

0.00

11.31

0.00

2.28

0.5160

0.20

Área de tacotal

7.99

92.01

56.87

16.11

08.49

14.41

00.25

3.87

52.00

0.0001

0.26

Área de bosque

14.60

85.40

15.50

18.26

44.89

13.48

3.50

4.37

166.50

0.0001

0.29

Tipo sist ganadero = Tipo de sistema ganadero; Tra = fincas en transición; Trad = finca tradicional, Conq = La Conquista, St Ter = Santa
Teresa, Dir= Diriamba; Coef Cont Cram = Coeficiente de contigencia Cramer.

naturalizadas como jaragua, grama, aceitillo, entre otras)
principalmente en los sistemas ganaderos tradicionales
(85.3%), los mayores porcentajes se obtuvieron en los
municipios de Belén (20.97%), La Conquista (23.09%)
y Rivas (22.03%) del área con presencia de este tipo de
pastura. Vásquez (2006; citado por Chuncho, 2011) hace
mención que en los municipios de Río Blanco y Paiwas,
Nicaragua, se caracterizan por tener mayores extensiones
de tierra disponibles para la producción ganadera, lo que
significa mayor número de potreros para la actividad ganadera. Chuncho (2011) señala que en Nicaragua solo el
14 % del área en pasturas se encuentra con gramíneas me-

Gallo (2010) en estudios realizados en Nicaragua
expresa que el avance de la frontera agrícola principalmente para la implementación de la ganadería tradicional,
pone en riesgo las fuentes hídricas. Se encontró que las
principales fuentes hídricas de abastecimiento dentro de
los sistemas ganaderos son: pozos 79%, seguido de quebradas 63%, rio 58% y en última instancia reservorios 4%
(figura 2). Gallo (2010) asocia la perdida de recurso hídrico a la deforestación producto del incremento de la actividad ganadera. Gómez-Martínez et al., (2014), en estudios
realizados en Matigüas, Nicaragua mencionan que los productores están más preocupados por la cantidad de agua
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disponible, sin preocuparse por la calidad de las misma, lo
cual también aplica para los productores de los territorios
incluidos en este estudio.
Características del hato. Los resultados evidencian que

la estructura
del hato
por
Figuras
del artículo
queestá
iniciaconformada
en la páginaprincipalmente
16
animales mestizos con diferentes cruces raciales, aclaran-

Si

Fuentes de agua

Reservorio
Agua de quebrada
Agua de pozo

96

4

37

63

blece una relación desde 2 a 12 vacas paridas por sistema
ganadero, en los diferentes municipios. La incorporación
de vientres de reemplazos al primer parto va por encima de
los 24 meses de edad (como promedio), para las vaquillas
(cuadro 4). De acuerdo a Chuncho (2011) la predominancia de animales hembras representa un potencial para el
sistema ganadero ya que le confiere estabilidad económica
al sistema en el tiempo al asegurar la presencia de vacas paridas (producción de leche) y
No
la natalidad de becerros. Fajardo et al., (2014)
mencionan que la cantidad de hembras reproductoras aptas son un parámetro fundamental
en los sistemas ganaderos al producir leche y
carne bajo el modelo de ganadería tradicional.
21
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Cuadro 4. Composición del hato en los sistemas ganaderos en municipios de Carazo y Rivas, Nicaragua
Municipios

Tipo sist ganadero

Variable

Tra

Vacas paridas
Vacas secas
Vaquillas mayores de 2 años
Vaquillas menores a 2 años
Novillos menores a 2 años
Novillos menores a 2 años
Ternera menores a 2 años
Ternera menores a 2 años
Reproductores de 2 años
Toro reproductores
Incorporación de vientres m
Relación vaca/toro
Mortalidad de ternero%
Mortalidad de adultos%
Total de animales

17.68
12.85
10.61
18.42
77.69
89.47
22.12
18.72
08.11
14.71
21.25
21.29
04.81
13.27
16.75

Trad
82.32
87.15
89.39
81.58
22.31
10.53
77.88
81.28
91.89
85.29
78.75
78.41
95.91
86.73
83.25

Belén
13.64
10.26
14.69
14.69
25.62
34.74
11.74
13.37
29.73
10.78
21.20
20.24
01.92
02.65
14.72

Rivas
Tola
% de fincas
20.08
18.99
25.51
17.98
21.49
35.79
21.90
21.93
16.22
17.65
18.74
20.24
32.69
38.98
21.97

36.11
47.41
31.22
37.06
19.83
07.37
40.63
32.89
32.43
28.43
24.06
28.57
34.62
39.80
32.22

Conq
22.60
15.57
16.73
22.81
20.66
07.37
18.51
23.80
16.22
19.61
18.50
21.27
27.88
10.61
20.74

St Ter
2.65
3.18
3.88
1.32
4.13
4.21
2.71
3.21
0.00
3.92
5.13
3.25
0.96
0.00
3.21

Dir
04.92
04.60
07.96
06.14
8.26
10.53
04.51
04.81
05.41
19.61
12.38
06.43
01.92
07.96
07.13

Chi Cuadrado
MV-G2
Valor

p

32.22
59.34
41.82
15.23
19.46
9.05
18.64
50.17
03.31
09.94
151.88
57.37
0 7.89
02.15
184.64

0.0001
0.0001
0.0001
0.0094
0.0016
0.1070
0.0022
0.0001
0.5076
0.0770
0.0001
0.0001
0.1573
0.7084
0.0001

Coef
Cont
Cram
0.13
0.19
0.27
0.12
0.25
0.20
0.13
0.23
0.18
0.18
0.15
0.14
0.24
0.17
0.14

Tipo sist ganadero = Tipo de sistema ganadero; Tra = fincas en transición; Trad = finca tradicional, Conq = La Conquista, St Ter = Santa
Teresa, Dir= Diriamba; Coef Cont Cram = Coeficiente de contigencia Cramer.

ción de suplementos alimenticios para incrementar el
consumo de forraje. Este mismo autor hace referencia que
la deficiencia de energía son corregidos mediante el consumo
de Saccharum officinarum (caña de azúcar), en el presente estudio el suministro de caña de azúcar persiste en los sistemas
ganaderos tradicionales y en los municipios no superan el 20%
en términos generales, este mismo comportamiento es notorio
al analizar el suministro de sal común, melaza ensilaje y minerales al hato.

Al analizar el área de pasto este se dividió en tres
grandes componentes: pasto natural (todas aquellas pasturas naturales con altura menores a los 25 cm), pasto de
corte y leguminosas. El área de pasto de piso en los sistemas estudiados se constituyó de especies cultivadas. En
la distribución de los pastos mejorados, predominaron el
Hyparrhenia rufa Nees (38.11%), Andropogon gayanus
kunth (23.42%), Dichantium aristatum Benth (15.12%),
Brachiaria Brizantha cv. Toledo y Mombaza (8.81%),

Cuadro 5. Suplementación alimenticia proporcionada en los sistemas ganaderos en los departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua
Coef.
Tipo de sit. ganadero
Municipios
Chi Cuadrado
Variables
Cont.
MV-G2
Tra
Trad
Bel
Riv
Tol
Conq
St Ter
Dir
Cram
% de Fincas
Valor
P
Sal común
Melaza
Concentrados
Ensilaje
Guate
Caña de azúcar
Minerales ocasionales
Minerales inyectados
Minerales permanentes

18.39
18.63
18.69
18.31
19.44
18.52
19.44
19.57
18.51

81.69
81.37
81.31
81.69
80.56
81.42
80.56
80.43
81.49

20.69
22.05
20.42
20.00
18.33
20.88
19.84
21.00
21.00

17.24
15.21
18.34
17.63
18.33
17.85
18.65
16.73
18.51

27.01
25.48
25.95
26.44
28.89
25.93
26.59
27.05
25.27

20.69
22.05
22.15
22.03
21.11
21.89
22.62
22.06
21.35

2.87
3.42
3.46
3.05
3.33
2.69
3.17
3.20
2.85

11.49
11.79
09.69
10.85
10.00
10.77
09.13
09.96
11.03

09.64
11.12
12.85
10.46
08.77
11.34
12.93
11.58
10.23

0.0861
0.0491
0.0248
0.0633
0.1186
0.0451
0.0241
0.0411
0.0690

0.15
0.13
0.13
0.12
0.14
0.12
0.14
0.13
0.12

Tipo sist ganadero = Tipo de sistema ganadero; Tra = fincas en transición; Trad = finca tradicional, Conq = La Conquista, St Ter = Santa
Teresa, Dir= Diriamba; Coef Cont Cram = Coeficiente de contigencia Cramer.
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otras especies de pasto (7.71%) y pasturas naturales
(6.83%). Al analizar los pastos de corte predomina Pennisetum sp en todos los sistemas evaluados (Cuadro 6). La
presencia de las leguminosas, en los sistemas ganadero fue
muy escasas predominando Gliricidia sepium y Guazuma
ulmifolia, las cuales fueron establecidas por los ganaderos.

Cardenal (2005), menciona que el manejo que el productor
implementa en sus pastizales, limitan el aprovechamiento
óptimo de la capacidad forrajera de la especie cultivada.
Holmann et al., (2004) señala, que en Nicaragua y Panamá
la adopción de gramíneas es baja y se sitúa en un rango de
24 al 55% en la producción de leche y 5 y 18% en carne.

Cuadro 6. Composición de la pastura en los sistemas ganaderos en los departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua
Pastura
Belén

Pasto de corte

Leguminosas

Porcentaje (%)

Porcentaje (%)

Dichantium aristatum Benth

9.27

3.70

Pastura Natural

2.44

7.41

Andropogon gayanus kunth

0.98

7.41

Hyparrhenia rufa (Nees)

4.88

0.00

Porcentaje (%)
Gliricidia sepium

13.33

Gliricidia sepium

13.33

Guazuma ulmifolia

6.67

Rivas
Cynodon spp

0.98

Brachiaria Brizantha cv. Toledo
Andropogon gayanus kunth

14.81
1.95

Panicum máximum cv. Mombaza

0.98

Hyparrhenia rufa (Nees)

9.27

Brachiaria Brizanta

0.98

Dichantium aristatum Benth)

2.44

Tola
Cynodon spp

2.93

Pennisetum sp

14.81

Gliricidia sepium

13.33

Pastura Natural

0.98

Cynodon spp a

07.41

Guazuma ulmifolia

13.33

Gliricidia sepium

33.33

Gliricidia sepium

6.67

Andropogon gayanus kunth

4.39

Panicum máximum cv. Mombaza

2.93

Hyparrhenia rufa (Nees)

11.71

Brachiaria Brizanta

2.44

Dichantium aristatum Benth)

3.41

La conquista
Brachiaria Brizantha cv. Toledo

0.49

Pennisetum sp

14.81

Pastura Natural

1.46

Brachiaria Brizantha

18.52

Andropogon gayanus kunth

8.78

Hyparrhenia rufa (Nees)

8.78

Brachiaria Brizanta

1.46

Santa Teresa
Andropogon gayanus kunth

2.93

Hyparrhenia rufa (Nees)

3.70

Hyparrhenia rufa (Nees)

2.93

Pennisetum sp

3.70

Andropogon gayanus kunth

4.39

Pennisetum sp

3.70

Hyparrhenia rufa (Nees)

0.98

Brachiaria Brizanta

0.49

Panicum máximum cv. Mombaza

0.49

Pastura Natural

1.95

Diriamba
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caña de azúcar y minerales inyectados. Existe una relación positiva de los sistemas tradicionales y el suministro
de concentrados, ensilaje y el uso de melaza (figura 4).

Mediante el análicional supera en un 7.92%
sis de componentes princia los sistemas en transición
pales, se determinó que los
(cuadro 7).
tres primeros componentes
Al analizar la époaislaron el 66% de la vaca lluviosa es notorio enrianza entre los sistemas
contrar 31.36% se encuenproductivos y los municitran produciendo entre uno
pios bajo estudio. Se obsery cuatro litros por vaca al
vó una correlación negativa
día, sin embargo, el 73.84%
entre los sistemas ganadeproducen entre cuatro y 10
ros en transición y la utilitros al día, esto se debe
lización de melaza y urea,
a la disponibilidad de aliasí como el alquiler de
mento principalmente paspasturas, esto se debe protura y agua. En cambio, en
CP 1 (27.3%)
bablemente a que las áreas Figura 4. Localización en el espacio bidimensional de las variables de interés en las características de los sistemas la época seca el 13.06% de
Figura 4. Localización en el espacio bidimensional de las variaen los departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua.
de pastos de estos sistemas ganaderos
las vacas no logra producir
bles de interés en las características de los sistemas ganaderos en
reproductivas del hato. Magaña et al., (2006) hace mención que los indicadores un
de litro de leche, el 71.89%
satisfacen la demanda de Características
los departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua.
producción de leche en el trópico de América Latina, están entre 2,8 a 6,5 litros vaca día . En los municipios
forraje por parte del gana- y sistemas ganaderos bajo estudio existe una diferencia significativa (<0.0001), independientemente de la época
produce entre uno y cuatro
sea seca o lluviosa, mostrando la mayor producción los sistemas tradicionales y el municipio de Rivas
do, las fincas en transición ya
y el restante porcenta(cuadro 7). El MAGFOR (2008) señala que la producción promedio nicaragüense es de 3.5 litros vaca díalitros
,
Torres (2007) en su estudio encontró producciones de 3.8 litros vaca día en Matagalpa y Jinotega, Nicaragua.
se están implementando alternativas
como
caña
de
azúcar
je
llega
a
producir
entre
cuatro
y
10
litros. Esto conlleva a
Al analizar las variables económicas los mayores ingresos se reportan en el municipio de Rivas, sin embargo,
al comparar
los sistemas
ganaderos elde
tradicional
en un 7.92% a los sistemas en transición (cuadro 7).
y minerales inyectados. Existe una
relación
positiva
los superadisminuir
la oferta de leche durante la época seca. ChunCuadro 7. Comportamiento
en la producción ende leche en loscho
sistemas
ganaderos en
los departamentos
de Carazo
y Rivas,
sistemas tradicionales y el suministro
de
concentrados,
(2011)
hace
mención
que
para mantener la producción
Nicaragua
Tipo de sist.
Municipios
Chi incorporar
Cuadrado
Coef.tecnologías en los sistemas
silaje y el uso de melaza (figuraVariables
4).
de
leche se deben
6.00

Melaza y Urea

Alquiles de pasto

3.00

Rivas: Tradicional

Ensilaje

Diriamba: Tradicional
Tola: Tradicional

CP 2 (20.1%)

Bélen:Tradicional

Melaza y bloques
Melaza

0.00

Diriamba: Transición

Santa Teresa: Tradicional
Concentrado

La conquista: Transición
Caña de azucar

Minerales permanentes

Bélen: Transición

Tola: Transición

Pastoreo
Sal común

Bloque nutricionales

-3.00

Heno

Minerales en ocasiones

Guate

Minerales inyectados

Rivas: Transición

-6.00

-6.00

-3.00

0.00

3.00

6.00

-1

-1

-1

-1

-1

ganaderos
Tra
Trad

Bel

-1

-1

-1

-1

Riv Tol
Conq St Ter Dir
% de Fincas
30.77 24.90 19.42 1.98 8.21

MV-G2

Cont.
Cram

Valor
P de Carazo y Rivas, Nicaragua
Cuadro 7. Comportamiento en la producción de leche en los sistemas ganaderos en los departamentos
Vacas en ordeño en
25.55 74.45 14.73
278.06 <0.0001
0.31
invierno
Tipo de sist.
Coef.
Vacas en ordeño en
24.44 75.56 16.68 29.19 21.57
22.81 1.92 7.83 116.03 <0.0001
0.29
Municipios
Chi Cuadrado
Variables
ganaderos
Cont.
verano
MV-G2
Producción de leche
81.27 22.08 19.04 25.85 20.27 3.21 9.56
56.47
0.13
Trade ingresoTrad 18.73
Tol 2.25 0.27
Conq0.32 412.85
St
Ter<0.0001
Cram
Total
46.04Bel
53.96 8.38Riv
59.19 29.59
<0.0001Dir0.51
Tipo sist ganadero = Tipo de sistema ganadero; Tra
fincas
en transición; Trad = finca tradicional, Conq = La Conquista,
%= de
Fincas
Valor
P
St Ter = Santa Teresa, Dir= Diriamba; Coef Cont Cram = Coeficiente de contigencia Cramer.

Vacas en ordeño en invierno

25.55

74.45

14.73

30.77

24.90

19.42

1.98

8.21

278.06

<0.0001

0.31

Vacas en ordeño en verano

24.44

75.56

16.68

29.19

21.57

22.81

1.92

7.83

116.03

<0.0001

0.29

Producción de leche

18.73

81.27

22.08

19.04

25.85

20.27

3.21

9.56

056.47

<0.0001

0.13

Total de ingreso

46.04

53.96

08.38

59.19

29.59

02.25

0.27

0.32

412.85

<0.0001

0.51

Tipo sist ganadero = Tipo de sistema ganadero; Tra = fincas en transición; Trad = finca tradicional, Conq = La Conquista, St Ter = Santa
Teresa, Dir= Diriamba; Coef Cont Cram = Coeficiente de contigencia Cramer.

Características reproductivas del hato. Magaña et al.,
(2006) hace mención que los indicadores de producción de
leche en el trópico de América Latina, están entre 2,8 a 6,5
litros-1vaca-1día-1. En los municipios y sistemas ganaderos
bajo estudio existe una diferencia significativa (<0.0001),
independientemente de la época ya sea seca o lluviosa,
mostrando la mayor producción los sistemas tradicionales
y el municipio de Rivas (cuadro 7). El MAGFOR (2008)
señala que la producción promedio nicaragüense es de
3.5 litros-1vaca-1día-1, Torres (2007) en su estudio encontró producciones de 3.8 litros-1vaca-1día-1 en Matagalpa y
Jinotega, Nicaragua. Al analizar las variables económicas
los mayores ingresos se reportan en el municipio de Rivas,
sin embargo, al comparar los sistemas ganaderos el tradi-

ganaderos como son los sistemas silvopastoriles y el suministro de fuentes minerales al ganado y los bancos forrajeros (cuadro 8).
Manejo sanitario del ganado. En cuanto al manejo sanitario del ganado en todos los sistemas evaluados, en los
diferentes municipios no fue significativa, menos del 30%
realizan prácticas como es la vacunación, vitamina y desparasitan al ganado y cuentan con un calendario sanitario,
principalmente en los sistemas tradicionales (cuadro 9).
Chuncho (2011) se refiere que estas prácticas sanitarias
son implementadas en los sistemas ganaderos de Paiwas y
Rio blanco, Nicaragua para contrarrestar las afectaciones
por enfermedades.
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Cuadro 8. Producción de leche en los sistemas ganaderos en los
departamentos de Carazo y Rivas (n=153)
Producción de leche
(Litros)
Invierno (promedio litro
vaca-1 día-1)
˂1
1-4
4-10
10-15
>15
Verano (promedio litro
vaca-1 día-1)
˂1
1-4
4-10
10-15
>15

Bel

Municipios
Dir Conq Riv St Ter Tol
Porcentajes (%)

0.00
5.88
13.72
0.65
0.00

0.00
0.65
9.15
0.65
0.00

0.00
10.46
16.99
0.00
0.00

0.00
3.92
13.07
0.65
0.00

0.00
0.65
3.92
0.00
0.00

0.00
9.80
16.99
0.65
0.00

1.96
13.72
4.57
0.00
0.00

0.65
8.50
1.31
0.00
0.00

3.92
18.30
5.23
0.00
0.00

1.96
10.46
5.23
0.00
0.00

0.00
2.61
1.96
0.00
0.00

4.57
18.30
4.57
0.00
0.00

Infraestructura productiva en los sistemas ganaderos. La evaluación de la disponibilidad de equipamiento
(Cuadro 5) indicó que en todos los municipios se cuentan con corrales para mantener el ganado. Sin embargo, la
existencia de galeras, picadoras de pasto es mínima, esto
representa una desventaja para el manejo del ganado en
términos de sanidad y alimentación por parte del productor (figura 6). Castillo et al., (2014), en estudio realizado
en Campeche, México expresan que la disponibilidad de
infraestructura productiva representa un potencial para el
desarrollo de la ganadería.

Principales enfermedades

Presencia de especies forrajeras. Se determinó la presencia de especies forrajeras en los sistemas ganaderos,
los bancos de proteína están presente en todos los municipios predominando en La Conquista (50% de los
sistemas ganaderos), seguido de Rivas. La presencia de
Bel= Bélen, Tol= Tola, Conq= La Conquista, St Ter= Santa Teresa,
Leucaena leucacephala, Guazuma ulmifolia, Moringa
Dir= Diriamba.
olifera, Gliricidia sepium, se encuentran en menos del
40% de los sistemas ganaderos, estas son establecidas
Principales enfermedades. En cuanto al estado sanitario
principalmente como cercas vivas. De acuerdo a Villadel ganado en todos los sistemas evaluados, las mayores
nueva et al., (2009), las presencias de bancos forrajeros
afectaciones están relacionadas al ataque de arañas o poofrecen recursos alimenticios para la alimentación anidodermatitis, que afecta la pezuña de la vaca, dificultando
mal en la época seca cuando los pastos reducen su dissu movilidad para alimentarse. Seguido por los parásitos
ponibilidad y calidad de la materia seca comestible. Con
externos y enfermedades bacterianas. En términos generarespecto a la existencia de estos recursos forrajeros en
les el ganado no se encuentra en peligro ya que la mayoría
el sistema ganadero no está relacionado directamente al
de los productores expresaron que sus animales no presentipo de sistema.
tan ninguna afectación provocada por microorganismos
López et al., (2007), manifiestan que, por la adiy virus. Livas (2014) reportó que la incidencia de enferción de leguminosas arbustivas, en las pasturas contrimedades está relacionada con el manejo que el productor
buyen a mejorar la alimentación del ganado e incremenejerce sobre el hato de manera directa (figura 5).
tar la producción de leche. La presencia
de Cratylia argéntea es reducida, en los
Bélen
Diriamba
La Conquista
Rivas
Santa Teresa
Tola
sistemas ganaderos por lo que se debe
Podermatitis
promover estas tecnologías en el manejo
de la alimentación de ganado en la época
Clostridium chauvoei
seca (Figura 7). Castillo et al., (2014), en
Parásitos internos
estudio realizado en Campeche, México
Streptococcus
hace referencia que se deben introducir y
Bacillus anthracis
promover alternativas alimenticias en los
sistemas ganaderos, principalmente para
Retención de placenta
solventar las deficiencias nutricionales del
Morbillivirus,
ganado en época seca. Chuncho (2011) en
Neumonia
su estudio en Rio Blanco y Paiwas, NiParásitos externos
caragua que la combinación de gramíneas
Picadura de araña
(caña de azúcar y king grass verde) más
leguminosas arbustivas (Cratilya argen0
20
40
60
80
100
tea y Gliricidia sepium) son una alternatiPorcentaje
va ante la limitante de forraje. Sepúlveda
Figura
5. Principales
expresadas
lossistemas
productores
enenlos
Figura 5.
Principales
enfermedadesenfermedades
expresadas por los
productores por
en los
ganaderos
lossistemas
departamentos de
(2008; citado por chuncho, 2011) en esCarazo yganaderos
Rivas, Nicaragua.
en los departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua.
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Tola

Clostridium chauvoei

Principales enfermedades

Parásitos internos
Streptococcus

Cuadro
9. Principales
prácticas sanitarias implementadas en los sistemas ganaderos en los departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua
Bacillus
anthracis
Retención de placenta

Tipo de sist. ganaderos

Morbillivirus,

Variables

Tra

Neumonia

Trad

Municipios
Bel

Riv

Tol

Conq

St Ter

Dir

% de Fincas

Parásitos externos

Cuenta
con calendario sanitario
Picadura de araña

18.97

81.03

19.76

Chi Cuadrado
MV-G2
Valor

P

Coef.
Cont.
Cram

17.79

26.88

21.34

3.95

10.28

9.44

0.0927

0.12

Vacunan
17.86
82.14
20.83 17.86
0
20
40
60
80
100
Vitamina
18.35
81.65
20.89 17.72
Porcentaje
Desparasita
18.99
81.01
20.89 17.72
Figura 5. Principales enfermedades expresadas por los productores en los sistemas ganaderos en los departamentos de

28.57
26.58
27.22

20.24
21.52
20.89

2.98
3.16
3.16

09.52
10.13
10.13

5.90
6.53
6.19

0.3161
0.2579
0.2886

0.12
0.13
0.13

Carazo y Rivas,
TipoNicaragua.
sist ganadero

= Tipo de sistema ganadero; Tra = fincas en transición; Trad = finca tradicional, Conq = La Conquista, St Ter = Santa
Teresa, Dir= Diriamba; Coef Cont Cram = Coeficiente de contigencia Cramer.

tudios realizados en Matigüas, Nicaragua reporto que el
75% de los productores emplean bancos forrajeros, seCuenta con corral

Cuenta con Galeras

Tiene Picadora de Pasto

Tola

guido de las pasturas mejoradas, así como la protección
del bosque y las fuentes de agua.
Belén
Guazuma ulmifolia

Diriamba
La conquista

Moringa olifera

Rivas

Municipio

Santa Teresa

Santa Teresa

Leucaena leucocephala

Rivas

Tola

Gliricidia sepium

La Conquista
Diriamba

Cratylia argentea

Bélen

Bancos de Proteinas

0

20

40

60

80

100

Porcentaje

0

10

20

30
40
Porcentajes

50

60

de infraestructura productiva
en los sistemas ganaderos
en los departamentos
de Carazo yFigura
Rivas,
Figura 6. Disponibilidad
Figura 6. Disponibilidad
de infraestructura
productiva
en los sistemas
Figura
7. Presencia
de Bancos
de ganaderos
proteínas
los sistemas
7. Presencia
de Bancos de proteínas
en los sistemas
en los en
departamentos
de Carazo yganadeRivas, Nicaragua.
Nicaragua.

ganaderos en los departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua.

ros en los departamentos de Carazo y Rivas, Nicaragua.

CONCLUSIÓN
En los sistemas ganaderos predominan los propietarios,
mayores a 50 años, el nivel de educación que prevalece
es primaria, seguido de secundaria. Predominan los propietarios, catalogados como medianos productos, con disponibilidad de pasto durante todo el año, prevaleciendo el
cultivo de poaceae en los pastizales, se suministra suplementos minerales al ganado para compensar las demandas
nutricionales. En el hato predominan los genotipos Brahaman y Pardo Suizo, con producción de leche por vaca similar al promedio nacional reduciéndose en la época seca

debido a la falta de forraje y agua. La mortalidad tanto
en cría como en adulto fue baja inferior al 10%. La edad
de destete y el periodo entre parto es superior a los 36
meses. Los ganaderos realizan prácticas de vacunación,
desparasitante y vitamina al hato ganadero. En cuanto a la
estructura productiva prevalece el corral y en menor grado
la galera y picadora de pasto. El manejo de las enfermedades es generalizado en todos los sistemas predominando
las picaduras de araña y los parásitos internos y externos.
Los bancos de proteínas son poco implementados en los
diferentes municipios y sistemas ganaderos.
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