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                                         RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en el módulo 

demostrativo de la Comunidad campesina de Misquipata que se 

encuentra ubicada en el  paraje Latawasi del Anexo de Misquipata, 

Distrito de San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca, Región Junín. La 

clausura de los pastos naturales fue en mayo del 2008 hasta diciembre 

del 2010, el experimento abarcó desde el mes de setiembre  del 2010  

finalizando  enero del 2011, con el objetivo de evaluar la ganancia de 

peso vivo de vacunos sobre pastos naturales en clausura temporal de 

dos años, Los resultados encontrados fueron la condición de los pastos 

naturales sometidas a clausura temporal ha mejorado desde la condición 

POBRE a REGULAR (48,11)  y se mantuvo hasta después del pastoreo. 

Al inició de uso del pastoreo el promedio de materia verde fue de 0,290 ± 

0,06 kg / m2 y después del pastoreo fue de 0,335 ± 0,08 kg / m2 siendo 

diferentes en forma significativa (P≤0,05). El mayor promedio de 

porcentaje de materia seca  en los pastos naturales  antes del  pastoreo, 

su promedio en el mes de noviembre fue de 65,12 ± 3,54 % y después 

del pastoreo su promedio en el mes de enero fue de 55,60 ± 

4,50.Exsistiendo diferencias estadísticas significativa a nivel de  

(P≤0,05).La altura de la planta vegetal Bromus lanatus antes del 

pastoreo fue de (41cm) y  su promedio fue de 34,50 ± 7,99 cm y  
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después del pastoreo fue de (14cm) y su  promedio fue de 21,50 ± 8,26 

cm. son diferentes en forma significativa a nivel de  (P≤0,05), La altura 

de la planta vegetal  Festuca  dolichophylla antes del pastoreo fue de (60 

cm) el promedio fue de 40,00 ± 12,59 cm  y después del pastoreo  fue de 

(30cm) y su promedio fue de 25,64 ± 10,40 cm, son diferentes en forma 

significativa anivel de (P≤0,05). El área de estudio fue el potrero uno de 

10,34Has.La soportabilidad para la condición regular es 0,38.U,A/ha/año 

en función a este valor  se determinó que la soportabilidad del pastizal 

es de 3,93 UA/ha/año; las 9 vaquillas criollas de dos dientes pesaron al 

inicio de la evaluación un promedio de 136,44 ± 11,68 Kg; y después de 

20 días de pastoreo su peso promedio fue de 143,89 ± 11,58 Kg; no 

existió diferencia estadística significativa anivel de (P>0,05). El consumo 

de pastos naturales fue calculada en base de  materia seca por cabeza 

fue de 6,90 kg/día; el incremento de peso vivo promedio durante 20 días 

fue de 7,44 ± 1,73 kg; con una  conversión alimenticia promedio  de 1: 

19,71;  y una  ganancia de peso vivo promedio diario de 0,37 ± 0,09 kg. 

Concluyéndose que, los pastos naturales sometidos a un proceso de 

clausura temporal durante dos años posibilita ganancia de peso vivo  en 

vaquillas criollas de dos dientes, las especies más frecuentes  antes y 

después del pastoreo son: carex ecuadorica, muhlenbergia 

ligularis,paspalum pilgerianum. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Evaluaciones efectuadas en 1994 (MINAG, III CENAGRO), determinaron 

que la superficie agropecuaria de la Sierra del Perú se extiende en unos 

22’694,100 Has, de las cuales 15’956,900 Has (70.2 %) corresponde a 

pastos naturales, 2’833,800 Has (12.5 %) corresponde a superficie agrícola y 

3’903,400 Has  (17.2%) a superficie no agrícola. En este escenario de 

pastos naturales alto andinos se desarrolla la mayor actividad ganadera del 

país que sustenta al 78.8 % de ganado vacuno. 

El proyecto praderas ―Mejoramiento y  Manejo de praderas naturales alto 

andinas en las cuencas del río Cunas y Canipaco―que fue promovido por el 

Gobierno Regional de Junín, Gerencia Regional de Agricultura ha sometido 

en clausura temporal 65.26 Has de pastos naturales que luego de 2 años de 

de clausura temporal  se  evaluó su aporte nutricional en el promedio de 

peso vivo del ganado vacuno en el marco de buenas prácticas de manejo 

ganadero. Esta situación, no podrá ser explicada objetivamente si no se 

evalúa en campo sus efectos en la alimentación animal. Se ha formulado el 

siguiente problema: ¿Cuál es el efecto de la clausura temporal de pastos 

naturales sobre la condición del pastizal, la soportabilidad y la producción 

primaria de los pastos naturales? ¿Cuál es el efecto de la clausura temporal 

de pastos naturales sobre la ganancia de peso vivo de vacunos al pastoreo? 

, esbozándose las siguientes hipótesis: La clausura temporal de pastos 
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naturales, mejora la condición del pastizal,  la soportabilidad y la producción 

primaria de los pastos naturales. La clausura temporal de los pastos 

naturales  influye en la ganancia de peso vivo de vacunos al pastoreo. Para 

lo cual se han planteado los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: 

- Evaluar la ganancia de peso vivo  de vacunos sobre pastos naturales 

en clausura temporal en Latawasi.-Misquipata. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

  -    Evaluar la condición del pastizal, la soportabilidad y producción primaria 

de los pastos naturales  sometidos a clausura temporal en  Latawasi- 

Misquipata 

 

   -    Evaluar la ganancia de peso vivo de vacunos al pastoreo sobre pastos 

naturales en clausura temporal en Latawasi – Misquipata. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

1.1. LOS PASTOS NATURALES EN EL PERÚ 

1.1.1. A NIVEL NACIONAL. 

MINAG – III CENAGRO, (1994) reporta que, en el Perú los 

recursos forrajeros, llámense pastizales se encuentran 

principalmente en manos de las comunidades campesinas y 

son pobremente manejados, es por ello que para generar y 

transferir tecnología mejorada debe enfatizarse los esfuerzos 

en aquellas comunidades que no han podido desarrollar un 

modelo de organización adecuado para manejar su ganado y 

sus recursos forrajeros, como es sabido las formas de pasturas 

naturales tanto permanentes como temporales se estiman unos 
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20 millones de Has, las cuales se presentan en 

aproximadamente 95% en la puna. 

La superficie del país cubierta por pastos naturales llega a 19.6 

millones de Has (15% de la superficie nacional), distribuidas en 

la costa (18%), en la sierra (70.2%) y en la selva (5%). 

INIA (2009), informa que las tierras aptas para pastos en el 

Perú son 27´600,000 hectáreas aproximadamente y 

constituyen la base de la alimentación del 84% de la ganadería 

nacional; de este el 50% son praderas degradadas con 

tendencia a la retrogresión y capacidad de carga menor a 0,2 

unidades animales (UA) por  hectárea. 

MINAG-III CENAGRO (1994), reporta que del total de la 

superficie agropecuaria, solo el 15,7 % son tierras agrícolas. 

Estas últimas comprenden 52,6 %  de tierras que tienen pastos 

naturales, 26,4 % de tierras con montes y bosques y el 5,3 % 

con todas otras clases de tierras. Si a los pastos naturales, en 

los cuales se cría una importante cantidad de ganado, se 

agregan las tierras agrícolas, se tendría que del total de tierras 

agropecuarias, la mayoría (68,3) % son tierras de uso agrícola 

y ganaderas. 
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1.1.2. A NIVEL JUNÍN 

GRAG (2008) señala que, en el ámbito de la Región 

comprende el departamento Junín con una extensión total de 

4´419,723 Has, correspondiendo a tierras de labranza 

356´254,87 Has  (41,365.30 Ha. Con riego y 314,889.57 Has 

en secano), 1´190,674.73 Has. Corresponde a tierras con 

pastos naturales, 597,120.56 Has. Son consideradas tierras 

forestales y bosques naturales y 2´154,992.51 Has. Son tierras 

de uso no agrícola. Está constituido por 09 provincias  y 123 

distritos, siendo la de mayor extensión la provincia de Satipo 

con el 43.76 % del ámbito departamental. Cuenta con 161 

comunidades nativas y 369 comunidades campesinas. 

CENAGRO (2004) informa que, en el análisis comparativo 

entre 1972 y 1994, años en que se realizaron los dos últimos 

censos agropecuarios, la superficie agrícola creció en 52,5 % y 

la superficie no agrícola decreció en 8,9 %. 

Este resultado revela el crecimiento de la frontera agrícola de la 

superficie de las comunidades agropecuarias. 
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Cuadro Nº 01 DPTO. Junín: Distribución de la superficie total 

de las unidades Agropecuarias, en los censos de 1972 y 1994, 

según superficies agrícolas y no agrícolas. 

Superficie 
Agrícola y  

No agrícola 

1972 1994 Variación 

    Has   % Has 10% % 

Total 2328093,80 100,0 2264730,49 100,0 -2,7 

Agrícola 233536,51 10,0 356254,87 15,7 52,5 

Pastos 
naturales 

1778172,20 76,4 1190674,73 52,6 -33,0 

Montes y 
bosques 

197027,07 8,5 597120,56 26,4 203,1 

Otra clase 
De tierras 

119358,02 5,1 120680,33 5,3 1,1 

Fuente: INEI-censos nacionales agropecuarios. 

1.2. PASTOS NATURALES ALTOANDINOS. 

SANTA CRUZ (2008) refiere que, las praderas naturales tienen 

características propias y específicas que responden a condiciones del 

sector alto andino, cuyo relieve diverso va desde los 3800 hasta por 

encima de los 4500 msnm.  

La zona alto andina tiene un paisaje provisto de planicies y picos 

elevados, con un clima adverso para el desarrollo de una agricultura 

intensiva. Se caracteriza por tener una temperatura fría que en los 

meses de invierno desciende bajo 0ºC y también por la presencia de 

fuertes corrientes de aire seco que afectan visiblemente al suelo y las 

plantas. En los meses de verano las temperaturas oscilan entre los 15 
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y 18ºC y se presentan precipitaciones pluviales acompañadas de 

granizadas y nevadas. En nuestra región los pastos naturales  en los 

meses de primavera, producen mayores ganancias diarias de peso 

vivo en los vacunos que a fines de otoño, por lo que se podría esperar 

que la calidad de los pastos de primavera fuera mayor que la de los 

pastos de otoño. 

DE LEÓN (2003) dice que, la consecuencia de un hábito de pastoreo 

selectivo del ganado, que para conformar su dieta, busca y consume 

prioritariamente aquellas especies vegetales más apetecidas y de 

mayor calidad. Al haberse manejado estos pastizales con altas cargas 

animales (mayores a la que son capaces de soportar) y sin ningún 

tipo de descanso o de manejo, el pastoreo continuo sobre estas 

especies, hizo que disminuyera su capacidad de competencia con las 

menos preferidas. 

La gran frecuencia e intensidad de defoliación a la que fueron 

sometida, terminó con la muerte de las mejores forrajeras y la 

proliferación de especies indeseables. Este proceso puede continuar 

hasta la pérdida de la cobertura vegetal del suelo, la erosión y la 

productividad cero. Sin embargo, no debe atribuirse la culpa de esta 

degradación de los pastizales a los animales que lo pastorean, sino al 

hombre que toma las decisiones sobre su utilización. Pero si las 

decisiones son acertadas, se puede tender a revertir este proceso 
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hacia una recuperación de los pastos naturales mediante normas de 

manejo basadas en el conocimiento del funcionamiento de los 

mismos. 

1.3. DESCRIPCIÓN  DE LAS ESPECIES VEGETALES 

PREDOMINANTES 

1.3.1. Paspalum pigmaeum 

TAPIA (1964) menciona que, es una especie anual, bastante 

pequeña, pero que, produce relativamente numerosas ramas en 

la base y forma matas  que se desarrollan hasta 8-10 cm. en la 

época de lluvias. Láminas hasta de 6 cm. de longitud, de 

acuerdo a la zona donde se le recolecte. Panículas pequeñas de 

3-6 racimos de 10.-12 mm. De largo las espiguillas, son de 

hasta, 2, mm. De largo Crece bien en pastizales abiertos, 

desapareciendo con las primeras heladas. Es una especie muy. 

Apetecida por el ganado, por la suavidad de Sus hojas. Sin 

embargo, su tamaño pequeño hace que su producción sea muy 

baja. 

1.3.2.  Carex ecuadórica 

TAPIA (1964) dice que, planta perenne de 15-30 cm que 

produce abundantes rizomas; láminas. Bien desarrollado, de una 
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coloración verde intensa. Inflorescencias. Terminales con 

glumas y espiguillas. Subtendidas.  

Se encuentra ampliamente distribuida en el altiplano, sobre todo, 

en lugares inundables donde crece en asociación con gramíneas 

espitosas. Es muy palatable y constituye un buen porcentaje de 

la dieta del ganado ovino que la busca con gran avidez. 

1.3.3.  Calamagrostis vicunarum"Crespillo", "Ñapa-pasto" 

TAPIA (1964) refiere que, es una especie perenne, cespitosa, de 

10-30 cm. con numerosas inflorescencias, láminas filiformes, 

involutas, flexosas y a menudo, rizadas "escabrosas", 

principalmente en la base.’ Panículas duras de 2-6 cm. de largo; 

las espiguillas son unifloras, de 5 mm., sostenidas por raquillas 

escasamente pubescentes, tiesas y desarticuladas.  

Es una especie muy rústica que, se desarrolla en suelos pobres, 

franco limosos, de buen drenaje, resistiendo bien, a la sequía’ y 

las heladas., Cuando  es tierno es apetecido por el ganado, 

perdiendo. Su calidad cuando madura, sobre todo las panículas 

que no son apetecidas. 
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1.3.4. Muhlenbergia ligularis "Colcha pasto o brama blanca". 

TOVAR (1989) dice que, la Muhlenbergia ligularis. Es una planta 

perenne, largo; rastrera; hojas de 1-2cm de largo; plantas, 

suave; panículas pequeñas con espiguillas uniflorales de 2mm 

de largo, glumas obtusas; lemma aguda. Presente en suelos 

sueltos, descubiertos, algo húmedo, se desarrollan entre los 

3800 y 4400 metros de altitud. 

1.4. RESPUESTA DE LAS PLANTAS AL PASTOREO 

FLORES (2005) menciona que,  para  determinar las clases de 

condición de la pradera dentro de un sitio, las especies forrajeras son 

agrupadas en tres categorías, basadas, principalmente, en su 

respuesta a  la presión de pastoreo, no bastante, se acepta de alguna 

manera en definir a las especies vegetales de acuerdo a su 

palatabilidad por parte del ganado y estas son:  

 Especies deseables o decrecientes: Son forrajeras altamente 

productivas e importantes en número, palatables y crecen en la 

comunidad clímax original. Estas plantas decrecen en su 

abundancia si la carga animal es superior a la óptima, es decir, si 

hay sobrepastoreo. 
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 Especies poco deseable o acrecentantes: son de menor 

producción, menos palatables y también crecen en la comunidad 

clímax original. Son de dos tipos: (i) tipo I: Son forrajeras 

moderadamente palatables.  

       Tienden a incrementarse y tomar el lugar de las deseables, a 

medida que el campo está siendo sobre pastoreado o debilitado 

por sequías, quema de la pradera, etc. Pero si el problema de 

sobrecarga animal persiste, las especies acrecentantes también 

tienden a decrecer en proporción; (ii) tipo II: Son especies pobres, 

esencialmente no palatables, con una fuerte habilidad competitiva. 

Pertenecen a la comunidad clímax y aumentan en número a 

medida que las deseables y acrecentantes de tipo I decrecen por 

la presión de carga animal alta. Muchas de estas plantas tienen 

poco o ningún valor forrajero. Las plantas tóxicas están en esta 

categoría. 

 Especie no deseable o invasoras: son plantas que vienen de 

otros sitios y se introducen en la comunidad, cuando está 

debilitada por factores como sobrepastoreo; es decir, no 

pertenecen la comunidad clímax.  
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1.5. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PASTOS NATURALES 

1.5.1. EL MÉTODO SANTA CRUZ: 

BORRELLI et al. (2001), describe los pasos que se deben 

seguir para la evaluación de los pastos naturales, de la 

siguiente manera: 

PASO Nº 01 

A. Determinación del número de muestras y elección de 

lugares de muestreo 

Para comenzar la evaluación se debe contar con un mapa 

donde estén delimitados los potreros  y si es posible contar con 

imágenes satelitales.  

Estos mapas permiten definir las distintas unidades de 

vegetación   presentes en cada potrero, sus proporciones y sus 

accesos; y reconocer los distintos sitios existentes en cada 

campo .Dichos factores influyen sobre la distribución del 

pastoreo de los animales. De este paso surgirá la elección de 

donde se realizarán las estaciones de muestreo y el número de 

muestras a tomar. 
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B. Determinación de estados y transiciones del pastizal. 

Utilizando como referencia el Catálogo de Estados y 

Transiciones del sitio correspondiente se determinará el estado 

actual del pastizal y generará una visión sobre si el mismo esta 

estable, se está degradando o se está recuperando. 

C. Altura de las especies vegetales consumidas 

intensamente por los animales. 

Dado el hábito alimentario de los vacunos, de  las diferentes 

especies son consumidas con distinta intensidad, la cual en el 

método Santa Cruz se obtiene midiendo la altura de las hojas 

de la especie clave. Con este simple dato se sabrá si se esta 

realizando un manejo adecuado o si se están sub o sobre-

pastoreando los potreros. Para cada área ecológica. Se 

determinó la especie clave a medir y los valores de altura que 

reflejan la intensidad de pastoreo. 

D. Disponibilidad de pastos cortos. 

Los pastos de hoja ancha, los pastos cortos, las hierbas y los 

graminoides son las especies vegetales preferidas por los 

ovinos. Para esto se utiliza por lo general un marco de 5 m x 

0,2 m (ver imagen Nº 2),  
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Se asume en este método que si las especies preferidas son 

consumidas moderadamente, las especies menos palatables 

solamente tendrán un uso leve o nulo. 

PASO Nº 02 

A). Procesamiento de las muestras. 

Las muestras de pasto cortado se llevan a estufa a 100ºc por 6 

horas  para secarlas hasta peso constante. Posteriormente son 

pesadas, se calcula un peso promedio por potrero. Con los 

datos de altura promedio de especie clave se determinará la 

intensidad de pastoreo y con el uso de una herramienta de 

estadística (coeficiente de variación de la altura de especie 

clave) se podrá saber si el pastoreo tiene la misma intensidad 

en toda la superficie del potrero o si está siendo pastoreado en 

forma desuniforme los animales tienden a pastorear un lugar 

más que otro por razones como tipo de vegetación existente). 

Esto será una herramienta valiosa para determinar el grado de 

utilización que el productor esta haciendo de su pastizal. 
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Figura 01  Método de santa cruz medida del área  para determinar el rendimiento de 
materia fresca por m

2
 (kg) 

 

PASO Nº 03 

A). Planificación del pastoreo. 

La planificación es la etapa en la cual se integra la información 

generada por el relevamiento y por la experiencia del 

productor, donde se decidirá el manejo que recibirá cada 

potrero.  

El Plan de Pastoreo debe definir el tipo de animal, el número, el 

sistema de pastoreo y la época de uso de cada potrero. La 

planificación del pastoreo no se hará en base a registros de 

cargas histórico sino que será sobre la información brindada 

por la evaluación del pastizal, se asignarán animales en función 

de la disponibilidad de pastos cortos del campo teniendo en 

cuenta los requerimientos de cada categoría de animal, y se 

tratará de establecer cual es la máxima cantidad de forraje que 

puede asignarse por animal sin producir cambios indeseables 

en el suelo y la vegetación. 
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Figura 02: Método de santa cruz corte  de los pastos naturales dentro del    marco  
diseñado  para determinar el rendimiento de materia fresca por m

2
 (kg) 

 

1.5.2. MÉTODO DE TRANSECCION AL PASO, (MÉTODO PARKER) 

FLORES (2005) menciona que, cada transecto consiste en el 

registro de 100 observaciones efectuadas con un anillo 

censador, que es una varilla de bronce que mide entre 50 a 60 

cm de largo y que en uno de sus extremos tiene soldado un 

anillo de 2,5 cm de diámetro. Las 100 lecturas se hacen en 

línea recta al paso, sobre un mismo pie.  

Para efectuar otra lectura, hay que dar dos pasos. Para la 

lectura, se coloca un anillo censador en la punta del zapato y 

se registra lo que contiene el anillo, considerando: Algunas 

fases que influye el método: Reconocimiento de la zona. 

Determinación de los sitios y su definición en el plano. 

Ubicación y distribución de los transectos y se registran los 

datos siguientes: 
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 Mantillo (M): cuando más de la mitad del anillo es cubierto 

por materia orgánica o estiércol. 

 Musgo (L): cuando ocurre en más de la mitad del anillo. 

 Suelo desnudo (S): suelo sin vegetación. 

 Roca (R): cuando más de la mitad del anillo es cubierto por 

roca que es más grande que el anillo. 

 Pavimento de erosión (P): cuando más de la mitad del 

anillo es cubierto por pequeñas partículas de suelo o 

piedras pequeñas dentro del anillo. 

CuadroNº02: Ejemplo de especies decrecientes para las especies animales 
de pastoreo.  

Familia Especie Alpaca Ovino  Vacuno vicuña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graminae 

Agrostis breviculmis D D — D 

Agrostís tolucensis — — — D 

Bromus lanatus D D D           D 

Calamagrostis rigescens — — — — 

Calamagrostis 

vicunarum 

— — —        
        D 

Dissanthelium 

macusaniense 

— — — 

D 

Dissanthelium minimun D D — D 

Dissanthelium 

peruvianum D D — D 

Festuca dolichophylla — — D D 

Muhlembergia ligularis D D — D 

Muhlembergia fastigiata D D — D 

Masella pubiflora D D D  

Poa annua D D D D 

Poa chamaociinoe D D D D 

Poa candamoana D D D D 

Poa rymnatha D D D. D 
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Fuente: Flores y Malpartida (1992)  

 

1.6.   EVALUACIÓN Y CONDICIÓN DE PASTOS NATURALES 

1.6.1. ÍNDICE DE DENSIDAD DE FORRAJE  

TAPIA Y FLORES (1998) señalan  que, el índice de densidad 

de   forraje es la suma de las especies de pastos considerados 

como deseables, poco deseables expresados en porcentaje el 

número de toque. 

FARFAN Y DURANT (1998) indican que, el índice forrajero 

como la composición botánica de una pastura .es la cantidad 

de espacio que ocupa cada especie en una determinada área, 

de acuerdo a su grado de aceptación de los animales que los 

que consumen, también los expresa en porcentaje. 

FLORES (2005) dice que, el porcentaje de todos los censos 

efectuados en el sitio porcada especie deseable escogida para 

el animal de pastoreo considera que una vegetación en 

Stipa brachypylla D D — D 

Stipa mexicana D D — D 

Trisetum spicatum D D — D 

Hordeum muticum D D D D 

Cioeraceae Carex hypsipodos D D — D 

Eleocharis albitractoata D D — D 

Scirpus rigilus D D D - 

Juncaceae Distichia muscoides D — — D 

Lusula peruviana D D — D 

Rosaceae Alchemilla pinnata D D — D 

Leguminosae Trifolíum amabile D D — D 

Malvaceae Nototriche pinnata D D — D 

Compositae Hipochoeris taraxacoides D D — D 
(*) Las especies decreciente deben determinarse para cada sitio en particular 
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condición excelente alcanzaría hasta un 80% de especies 

deseables para la especie animal. 

Cuadro  0.3, Índice de especies decrecientes (D) –Calidad. 

 

 

 

                Fuente: programa de forraje.UNALM. (1984) 

1.6.2. PORCENTAJE DE COBERTURA 

FARFÁN Y DURANT (1998) señalan que, el % de cobertura es 

el espacio que cubre cada especie en un área determinada; 

todavía esta puede ser de cobertura aérea y cobertura basal. 

1.6.3. ÍNDICE FORRAJERO – (IF) 

FLORES (2005) señala que, él cálculo se suma todos los 

puntos obtenidos en todas las especies forrajeras. 

 No se Debe considerar las especies tóxicas ni espinosas; es 

decir, las que no son consumidas por los animales. Este índice 

es igual para todas las especies animales de pastoreo.  

 

 

 

% Puntaje(5/Punto) 

70  a  100 35, 0  -  50, 0 

40  a  69 20, 0    -   34, 5 

25  a 39 12, 5  -   19 , 5 

10  a 24 5, 8  -    12, 0 

0  a 9 0, 0 -      4, 5 
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          Cuadro 0.4, índice de forraje (IF) —cantidad. 

 

 

 

 

                                    Fuente: programa de forraje.UNALM. (1984) 

1.6.4. ÍNDICE DE SUELO DESNUDO, ROCA Y PAVIMENTO DE 

EROSIÓN (BRP) 

FLORES (2005) dice que, se obtiene sumando los puntos 

obtenidos en suelo desnudo, más roca, más pavimento de 

Erosión.  

Para su cálculo, el valor obtenido debe restarse de 100, pues 

es un índice indirecto de la cobertura del suelo. 

 

Cuadro 0.5, Índice de Suelo desnudo, roca y pavimento  de erosión. 

 

 

 

 

           Fuente: programa de forraje.UNALM. (1984) 

 

       

 

% Puntaje(5/Punto) 

90  a  100 18, 8 – 20, 0 

70  a  89 14, 0 –17, 8 

50  a  69 10, 0 – 13, 8 

40  a 49 2, 0 -  1,8 

Menos de 40 0, 0 – 0, 8 

          %  E.R:P Puntaje(.2/punto) 

10  a  0 18, 0 – 20, 0 

30  a 11 14,0 – 17,8 

50  a  31 10, 0 – 13, 8 

60  a  51 8, 0 – 9,8 

Mayor de 60 0, 0 – 7, 8 
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 1.6. 5. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE VIGOR. 

FLORES (2005) refiere  que, antes de iniciar el censo de la 

vegetación en cada sitio, se debe escoger a qué especie 

forrajera deseable se designará como representativa del 

consumo para vacunos, ovinos, alpacas o llamas. 

Generalmente, la especie representativa para vacunos Festuca    

dolichophylla (FEDO) y  Bromus lanatus (BROLA). En realidad, 

se debe escoger en el campo que se va a censar, las especies 

para medir el índice de vigor. Los campesinos saben muy bien 

cuáles son las especies que gustan más a los vacunos.  

A las especies escogidas en diversos lugares del sitio, a 

medida que se realizan los transectos, se debe medir la altura 

de planta en centímetros (unas 20 lecturas por especie). Se 

promedia las lecturas y con el dato final, se compara con la 

altura de planta de la especie en condiciones en que no ha 

habido pastoreo o la especie está en áreas protegidas del 

pastoreo. 
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Cuadro 0.6, Índice de vigor. 

                  %          Puntaje(.1/punto) 

80  a  100 8, 0 – 10, 0 

60 a  79 6, 0 – 7, 90 

45  a  59 4.0 – 5,90 

20  a 39 2,0 – 3, 90 

Mayor de 20 0, 0 – 1, 90 
                       

                         Fuente: programa de forraje.UNALM. (1984) 

 

1.7.  DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PASTIZAL. 

 

FLORES (2005), define la condición del pastizal como el estado de 

salud de éste. Una planta forrajera, en forma natural, sin que se le 

pastoree, puede crecer hasta su máxima expresión; es decir, hasta lo 

que se llama su clímax (condición excelente). Pero de acuerdo a cómo 

se le pastoree, la planta crecerá menos sino se le hace daño (condición 

buena). Pero, si el daño es mayor por sobrepastoreo, la planta será 

pequeña en comparación con su clímax (condición pobre o muy pobre). 

        Cuadro 0.7, Determinación de la condición de los pastos naturales. 

Puntaje Condición del pastizal Color del mapa 

70  a  100 Excelente Verde 

54  a  78 Bueno Azul 

37  a  53 Regular Amarillo 

23  a  36 Pobre Marrón 

0   a  22 Muy pobre Rojo 

                     Fuente: programa de forrajes. UNALM. (1984) 
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FEBRES  (2005), mencionan que las características comunes para 

descubrir la condición de los pastos naturales son las siguientes: 

• Bueno Representa áreas donde el 80-61% de la producción forrajera 

proviene de especies deseables y poco deseables. El suelo está 

cubierto. Las plantas deseables son vigorosas. Hay erosión ligera.  

 

• Regular Representa áreas donde el 60-41% de la producción 

forrajera proviene de las plantas deseables y poco deseables. Las 

plantas poco deseables producen la mayoría del forraje. Las plantas 

deseables en su mayoría han perdido parte de su vigor. Se observa un 

aumento notorio en la proporción de hierbas y arbustos perennes y 

poco palatables; se nota la presencia de gramíneas y hierba anuales. 

. 

• Pobre Representa áreas donde sólo el 40-21% de las plantas son 

deseables. Las plantas anuales, hierbas y arbustos indeseables se 

tornan abundantes y vigorosos. El suelo está pobremente protegido. 

Las plantas deseables han casi desaparecido. Las aguas después de 

las lluvias no penetran fácilmente el suelo y más bien discurren sobre la 

superficie. La fertilidad del suelo ha disminuido notablemente. La 

porción superior del suelo es dura y seca. Las sequías son cada vez 

más frecuentes. 
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• Muy Pobre Representa zonas donde menos del 20% de las plantas 

son deseables. Las plantas anuales, hierbas y arbustos indeseables 

son abundantes y vigorosos. La cobertura vegetal es pobre, se 

observan  la erosión es severa. La porción superior del suelo es dura y 

seca. La permeabilidad es pobre y las aguas después de las lluvias 

discurren sobre la superficie. 

 

1.8.  DETERMINACIÓN DE LA  CARGA ANIMAL 

YARANGA (2000) menciona que, está referido al número de animales 

que pastorea por unidad de superficie ,o sus equivalencias 

referenciales como UA, UO, UAL, etc. medidos por circunstancias que 

ocurre el pastoreo o por unidades de tiempos o periodos.  

        La carga animal esta en directa relación con la producción de biomasa 

forrajera pues a mayor producción mayor número de animales, y a 

menor  producción igualmente menor número de cabezas; así mismo 

se relaciona con el tiempo de ocupación el pastoreo es generalmente a 

altas cargas, y a mayor tiempo de ocupación la carga animal suele ser 

menor. 

       GONZALES (2009) refiere  que, en función a los datos obtenidos por 

San Martín (1991), al acuerdo de carga animal recomendada por el 

programa de forrajes de la UNA-La Molina -1980, y que basándonos en 

las modificaciones realizadas por Farfán Durant (1998), (ver cuadro Nº 
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08) se determinó la soportabilidad o carga animal en la zona 

altoandina. 

         DESCO (2008), Cuando hablamos de la capacidad de carga animal o 

soportabilidad de un pastizal, nos referimos a la cantidad de animales 

que pueden pastorear por unidad de área sin ocasionar la sobre 

explotación del pasto y su deterioro ecológico; así mismo también debe 

tomarse en cuenta que los animales que pastorean estén en buenas 

condiciones  productivas y reproductivas. La capacidad de carga de los 

pastizales la podemos determinar de acuerdo a su condición actual o 

estado de salud y además, Basándonos en los cuadros Nº 7 y Nº 8. 

 

Cuadro  0.8, Carga animal recomendable para diferentes   condiciones de 

pastizales nativos. 

Condición Ovino 

(0.2U.A.) 

Alpaca 

(0.3U.A) 

Vacuno 

(1.0.U.A.) 

Vicuña 

(Ha/año) 

Excelente 4, 00 2, 70 1, 00 4, 44 

Bueno 3, 00 2, 00 0, 75 3, 33 

Regular 1, 50 1, 00 0, 38 1, 65 

Pobre 0, 50 0, 33 0, 13 0, 55 

Muy pobre 0, 25 0,17 0, 07 0, 28 

    Fuente: programa de forrajes. UNALM. (1984) 
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1.9.  DETERMINACIÓN DE LA SOPORTABILIDAD 

         FEBRES (2005) menciona que, la determinación de la soportabilidad 

de las praderas de un predio supone que en conjunto de sitios que le 

integran se debe realizar pastoreo, ya sea con vacunos, ovinos o 

alpacas, de acuerdo con la condición del sitio. Por ejemplo, si los sitios 

son de condición regular, pobre, o muy pobre, esto significa que no 

tienen un estrato herbáceo es alto, qué es recorrido por los vacunos; 

por lo tanto, debe preferirse pastorear alpacas o ovinos en estos. De la 

misma forma, si los sitios son de condición pobre o muy pobre, esto 

significa que tienen estrato alto y limitan el estrato bajo requerido por 

los ovinos y alpacas; por ello, deben pastorearse vacunos en estos. 

Esta modalidad de pastoreo es denominada excluyente.  

 

IMA (1988) reporta que, en tres años de manejo de praderas naturales 

con un sistema de pastoreo rotativo encontró soportabilidad   de 0.25 

U.A./Ha/año - 0.56 U.A./Ha-año 

DESCO (2008) menciona  que, la soportabilidad se calcula a través de 

la producción de forraje seco por cada hectárea de nuestro terreno y al 

consumo diario de cada especie animal de nuestro rebaño. Por ejemplo 

una soportabilidad de 0.5 alpacas / hectárea significa que 1 alpaca 

puede vivir tranquilamente con 2 Has de pastizales durante todo el año. 

Los bofedales son el tipo de vegetación que tiene la mas alta 
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producción de forraje; por ende la.Soportabilidad es alta y varia entre 1 

UA/Ha/Año a 3 UA/ Has/ año. Es necesario considerar que de acuerdo 

a la estacionalidad del año y a la incidencia de la rotación del pastoreo 

los indicadores de soportabilidad aumentan o disminuyen. 

        La soportabilidad se calculó a través de la siguiente formula: 

            Soportabilidad  =  superficie de sitio x capacidad de carga animal 

             Soportabilidad  =  10.34 Ha x 0.38 =3.93 unidad vacuno/Ha/Año 

 

1.10.  PRODUCCIÓN  PRIMARIA DE LOS PASTOS NATURALES 

1.10.1.  Producción Primaria de Materia Fresca /m2 (g) 

LAURA (1993)  reporta que, se clausuro  una hectárea de 

pastos naturales por tres años  encontrándose en los dos 

primeros años 561g.m
2
, 508g.m

2
161g.m

2 
y el tercer año 

respectivamente  con un promedio de 410g.m2.Para la  

estimación de la productividad se utilizo el método de 

cosechas periódicas.  

CAIRNIE (1982) encontró, en pastos clausurados de siete 

años un valor promedio de productividad de 378 g.m2.La 

metodología utilizada por este autor realizó dos cortes al  año 

y las especies no consumidas por el ganado fueron 

desechadas. 
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1.10.2.  Producción Primaria de Materia Seca  kg M.s. /ha 

CONDORI (2001), encontró, promedio de materia seca de  3724,14 

kgM.S./ha y 4119,29 kgM.S./ha en Puno. 

CAIRNIE (1982), encontró, promedio de materia seca 3163,63 

kgM.S./ha para Sullkanaca, 2726,15 kgM.S./ha para San José y 

2978,35 kgM.S./ha para Jihuaña en  Puno. 

1.11. GANANCIA DE PESO VIVO DE VACUNOS AL PASTOREO EN 

PASTOS NATURALES. 

Montossi (2000) menciona que, los vacunos  criados sobre campo 

natural, 50 por ciento de la extracción actual, tienen generalmente 

bajas ganancias diarias de peso vivo (0,3 kg/día) durante el año, con 

pérdidas en invierno, por lo cual necesitan una edad mayor para 

alcanzar un peso vivo alto.  

Este tipo de animal está asociado con sistemas de producción 

extensiva, basados en pasturas naturales, con bajo nivel de insumos 

e inversión.  

En pastos naturales de Condición regular  permite ganancias de 

peso vivo  de 0,25 kg/día. Los campos de condición buena permiten 

mayores ganancias de peso  vivo (0,35 kg/día) y una producción de 

hasta 150 kg/año. El manejo correcto del sistema de pastoreo es la 
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clave para aprovechar la alta productividad y calidad del forraje 

producido El ganado pastoreando las pasturas naturales depende 

casi exclusivamente del contenido de nutrientes de la pastura, el 

cual varía con las diferentes estaciones del año. Los niveles de 

proteína cruda (PC)  de las especies nativas son más bajos durante 

el verano y más altos durante el invierno. En verano muchas de las 

especies florecen y semillas, particularmente las gramíneas  

IMA (1998) encontró,  ganancia de peso vivo  de aproximadamente 

un tercio de kilo diario en todas las edades. En (90 días) se 

incrementa en promedio 0.42 Kg/día. 

Cuadro 0.9, Evolución del peso vivo del ganado vacuno en la 

Comunidad de Cucuchiray Provincia de Paruro Cuzco. 

 

Fuente: manejo de praderas naturales altoandinas, la experiencia del anexo de  
mayumbamba en la comunidad de Cucuchiray, provincia de  Paruro.1998 
H = Hembra  

 

 

 

 
EDAD 
Años 

 
DIENTES 

 
SEXO 

 
MAR. 

Kg. 

 
ABR. 

Kg. 

 
MAY. 
Kg. 

 
JUN. 

Kg. 

 
JUL. 
Kg. 

 
AGO. 

Kg. 

 
SEP. 

Kg. 

 
DIAS* 

 

 
GANANCIA 

kg/día 

2 2 H 184 205 223 225 230 228 223 120 0.38 

2 2 H 208 212 219 226 229 237 236 120 0.26 
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CURA et al. (2002) encontraron, en la localidad de general San 

Martín (Chaco), Argentina  un incremento de peso vivo con un 

promedio de ganancia diaria de  0,420 kg/día, alimentados a base de 

pastos naturales recuperados. 

 

1.12. CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN VACUNOS AL PASTOREO EN    

PASTOS NATURALES. 

 

             VELASCO (2010) refiere que, la  cantidad de alimento es necesaria 

para hacer una unidad de ganancia de peso vivo. Por ejemplo, 

cuando se habla de una eficiencia de conversión de 6:1, indica que 

son requeridos 6 kilos de alimento (base a materia seca) para el 

logro de un kilo de ganancia en peso vivo.  

 

            BALDEON (1995) encontró, en la comunidad de Kuñutambo del 

Departamento del Cusco una conversión alimenticia de 10:6  

 

             PAREDES (1993) reporta que, la vaquilla criolla mejorada 

pastoreando en pastos naturales de condición buena con pastoreo 

rotativo  encontró   conversiones alimenticias de (9:16 a 12.80) 
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1.13.  CLASIFICACIÓN  POR SEXO Y EDAD DEL GANADO VACUNO. 
 

HORACIO (2012), clasifica la categoría del ganado vacuno de la 

siguiente manera: 

 
 Vacas: Hembras que han tenido por lo menos un parto, mayores de 

30 meses, de 4 o más dientes y también medio diente o dientes 

gastados. Peso según raza y estado superior a 350 kg. 

 ―Vaca preñada‖: La que está gestando. 

 ―Vaca vacía‖: Cuando no se encuentra gestando. 

 ―Vaca lactando o en lactancia‖: Cuando produce leche, es decir 

está   amamantando.  

 ―Vaca machorra‖: Vaca estéril, con muy buen estado de gordura y 

aspecto semejante al de un novillo. 

 Toros: Machos enteros, mayores de 24 meses de edad, 4 o más 

dientes, peso según raza y estado. 

 Terneros: Machos y hembras de (0 a 6) meses, dientes de leche, y 

con un peso vivo hasta 64 kg. 

 Vaquillas: Hembras que no han tenido ninguna parición, de 12 a 24  

meses, dientes de leche hasta 2 a 4 dientes.  

 

 Vaquilla a empadre: Hembras (+24) meses. 

 
 Vaquillona: Hembra de primera parición (+24) meses. 
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 Toretes: Machos de 12 a 24 meses. 

 Toretes reproductores: Machos  (+24) meses. 

 Toritos: Machos enteros (sin castrar), hasta 24 meses de edad, 2 

dientes. Peso según raza. 

 Novillos: Machos castrados, mayores de 18 meses, de 2 o más 

dientes, con un peso superior a los 350 kg. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  LUGAR  Y DURACION. 

La presente investigación se realizó en el módulo demostrativo de la 

Comunidad campesina de Misquipata se encuentra ubicada en el  

paraje  Latawasi  del  anexo de Misquipata, Distrito de San Juan de  

Jarpa, provincia de Chupaca, región Junín, UTM 451538E- 8666154N 

a una altitud  promedio de 3870 msnm, ubicado en una superficie 

variada con pendientes, superficies planas, manantial, teniendo  el 

acceso por trocha carrozable 5km y por camino de herradura 2.5km. A 

1:30 horas de camino desde el centro del  pueblo, (en la actualidad la 

pradera se encuentra cercada  con una profundidad de hoyos: 70cm y 

un diámetro aproximado de 74‖; a una distancia entre postes10 
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metros, distancia entre alambres de púas  20cm; 40cm, 65cm; 90cm; 

120cm y con cinco hileras de alambres de púas. Con 6 divisiones); Se 

caracteriza por tener una topografía poco accidentada, con una 

regular cobertura vegetal  

La duración fue: El proyecto tuvo una duración de 32 meses desde 

mayo del 2008 hasta diciembre del 2010.El experimento abarcó 

desde el mes de setiembre  del 2010  finalizando  enero del 2011.  

2.2. ESPACIO DE TRABAJO. 

El área de 65.26 Has de pastos naturales cada uno dividido  en 6 

potreros iguales según la información del proyecto de ―Mejoramiento y 

Manejo de praderas naturales altoandinas en las Cuencas del rio 

Cunas y Canipaco―que fue promovido por el Gobierno Regional de 

Junín, Gerencia Regional de Agricultura. Los pastos naturales de 

condición pobre fue establecido como requisito para determinar el 

modulo como demostrativo orientado a generar experiencia en 

recuperación de pastos naturales y sus beneficios en la alimentación 

del ganado. (Ver anexo 02)  

 2.3. DE LOS ANIMALES (Ganado Vacuno) 

Para el presente estudio los animales empleados fueron nueve 

vaquillas criollas de dos dientes con  peso inicial promedio  de 136,44 
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kg los cuales ingresaron al pastoreo en el potrero 01 cuya extensión 

alcanza 10,34 Has por la  disponibilidad de los animales, determinación 

de la comunidad y facilidad de manejo, con 20 días de pastoreo; hora 

de ingreso al pastoreo 8:30am y salida 4.00pm  pastoreándose 8 horas 

al día. 

2.4. VARIABLES EN ESTUDIO. 

a) Frecuencia de especies vegetal deseable, poco deseable, no 

deseables antes y después del pastoreo. 

b) Promedio de altura de especie vegetal predominantes antes y 

después del pastoreo  Bromus lanatus, Festuca dolichophylla. 

c) Condición de pastizal antes y  después  del pastoreo. 

d) Soportabilidad de pastos naturales  después de clausura temporal. 

e) Producción primaria antes y después del pastoreo materia fresca  y  

materia seca. 

f) Peso vivo promedio de los vacunos al inicio del pastoreo. 

g) Incremento de peso vivo de los vacunos en 20 días de pastoreo. 

   h)  Peso vivo promedio de los vacunos al final del pastoreo. 

   i) Conversión alimenticia. 
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2.5.   MATERIALES Y METODOLOGÍA  

2.5.1. Determinación de la medida del índice de vigor. 

    -Materiales utilizados 

 Flexómetro de 5 m 

 Libreta de apuntes. 

 Lapicero 

METODOLOGÍA 

 Antes de iniciar el censo de la vegetación en cada potrero, se realizó la 

medida del índice de vigor, tomando para ello una especie representativa del 

consumo para vacunos, que son las especies más palatables que se 

encuentran en la zona. Para vacunos se tomó  la especie representativa al 

género  Bromus lanatus conocida como  ―Shola‖ y Festuca   dolichophylla 

"Chiliwa". A estas especies escogidas, se les midió la altura en centímetros  

(20 lecturas por especie) antes y después del pastoreo. Se promedio las 

lecturas y con el dato final, se comparó con la altura de planta de la especie 

en condiciones en que no ha habido pastoreo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

49 

 

2.5.2. Determinación de la condición de pastos naturales. 

-Materiales utilizados. 

 Plano catastral topográfico. 

    Anillo censador. (Varilla de fierro de  60cm 

   De largo y un anillo en el extremo de 2. 5 cm). 

 Formato para el registro de transecto al paso. 

 Libreta  de campo. 

 Muestrario. 

 Cámara fotográfica. 



 

 

 

 

 

 

 

50 

 

     METODOLOGÍA 

 Se utilizo el método de ―transecto al paso‖ o Parker  para ello se 

ha seguido los siguientes pasos. 

 La evaluación de los pastos naturales  en clausura temporal  

antes del pastoreo  se realizó en el mes de noviembre del 2010 y 

después del pastoreo  en el mes enero del 2011.  

 La evaluación de los pastos naturales antes del pastoreo se 

realizo  por el método de traseccion al paso que tiene por 

finalidad determinar la condición de los pastos, antes del 

pastoreo se realizo en 65,26 Has de pastos naturales en 

clausura temporal cada una dividido en 6 potreros, con tres 

lecturas por cada potrero cada tratamiento incluye 100 lecturas 

por muestra. 

 La evaluación después del pastoreo se lecturó 3 transectos en el  

potrero 01 al costado donde se saco la muestra al inició del 

pastoreo que registra 100 celdas  cada uno haciendo un total de 

300 muestras por potrero. Para determinar la condición de los 

pastos naturales se utilizó la siguiente fórmula: 

Especies Decrecientes: 0.5 (E D) x Índice Forrajero: 0.2 (I F) x 

Índice De Vigor: 0.1 (I V)  x  Índice  BRP: 100 - (B R P) 0.2 
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 A cada índice le corresponde un intervalo porcentual y a estos un 

determinado puntaje parcial,se buscó la cifra total entre las 

categorías de excelente, bueno, regular, pobre o muy pobre, 

(cuadro Nº 07 ver pág. 34); y se determinó la Condición del 

pastizal  para el caso vacuno. Finalmente se relacionó esto con la 

carga animal recomendada para diferentes condiciones, (cuadro 

Nº 08 ver pág. 37); antes y después del pastoreo. 

 

        2.5.3. Determinación de la soportabilidad en pradera nativa. 

                METODOLOGÍA 

                  La soportabilidad se hizo en base a la carga animal recomendada 

para diferentes condiciones de pastos naturales nativos 

multiplicada por la superficie requerida. 

               La soportabilidad se calculó, con la siguiente formula. 

               Soportabilidad  =  superficie de sitio x capacidad de carga animal 

               Soportabilidad  =  10.34 Ha x 0.38 =3.93 unidad vacuno/Ha/Año 
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2.5.4. Determinación de la producción primaria de  materia fresca. 

(M.F) 

                       Materiales utilizados. 

 Pasto natural 

 Bolsas de papel manila A4 

 Balanza de 10 Kg  

 Clavos de  4‖  

 Tijera (lapiaco). 

 Wincha de 50 m. 

 Rafia de 18 m 

   METODOLOGÍA 

Se utilizó el método de ―Santa Cruz, para ello se ha seguido los 

siguientes pasos: 

- Antes que ingresan los animales se inicio el recorrido  de los potreros 

(1, 2, 3, 4, 5, 6); se escogió tres zonas  al azar  que se demarco con 

clavos y rafia; se midió 0.2 m de  ancho x 5 metros de largo equivalente 

un metro cuadrado, se realizó el corte del pasto usando una tijera 
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lapiaco de cortar  que se encuentra en su interior lo mas cercano de la 

superficie del suelo; se llenó en bolsas de papel manila A4 y se peso 

con una balanza, luego se sumo y se saco los promedios para conocer 

la cantidad de materia verde   por hectárea. 

- Después del pastoreo de los animales en el potrero 01 se sacaron tres 

muestras al costado de la zona demarcada que se hizo antes del inicio 

del pastoreo  se demarco con clavos y rafia se midió 0.2m ancho x 5 

metros de largo haciendo un total de un metro cuadrado se realizó el 

corte del pasto usando una tijera de cortar que se encuentra en su 

interior lo mas cercano de la superficie del suelo; se lleno en bolsas de 

papel manila A4  y se peso con una balanza, luego se sumo y se saco 

los promedios para conocer la cantidad de materia fresca  por Has. 

2.5.5. Determinación de la producción de materia  seca (%) 

-Materiales utilizados. 

 Estufa 

 Pinza 

 18 bolsas de manila A4  

 Luna de reloj 

 Balanza digital. 
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 METODOLOGÍA 

- Se extrajo 18 muestras antes que ingresan los animales y 3 muestras  

después que salen los animales. 

- Se mezcló  el forraje fresco, se tomo una muestra representativa de 

100 g lo cual se cortó en trozos de 3 cm aproximadamente. 

- Se peso 100g de muestra fresca; se llenó en bolsas de papel A4. 

- Se llevó a la estufa a 100ºC por seis horas para  determinar la  

materia seca. 

- Se estimo el contenido de materia  seca (%) de la muestra extraída, 

por diferencia de peso  entre la materia fresca de campo y el material 

seco en estufa. 

- Se utilizó la siguiente  fórmula para determinar la materia seca. 

 

2.6.6. Determinación de la ganancia de peso en vacunos al  

 

 

 
%de Materia seca= 100 – [(Peso inicial – Peso en seco) / (Peso inicial)] x100  
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2.5.6. Determinación de la ganancia de peso vivo  en vacunos al 

pastoreo. 

Se realizó  utilizando la cinta bovinométrica  que consiste en medir el 

perímetro toráxico del vacuno pasándola por detrás de la espalda, por 

la cinchera y por la cruz. Al inicio  y al final del periodo del pastoreo que 

duro 20 días. La ganancia de peso se calculó por diferencia peso inicial 

menos peso final en kg y la conversión alimenticia se calculó consumo 

total de materia seca (kg.), ganancia de peso total en (kg.). 

Materiales  

 09 vaquillas  criollas de dos dientes. 

 Cinta bovinométrica. 

 Libreta de anotaciones. 

2.6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

1: La frecuencia de participación de las especies de pastos naturales se 

obtiene en % luego de haber digitado en una matriz de hoja calculada 

que considera la especie identificada con el número presente en un 

transecto lecturado.  
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2: Para analizar las variables: materia verde, materia seca, altura de 

plantas, se utilizo el diseño completo al azar, antes  del  pastoreo, 

cuyo modelo aditivo lineal es el siguiente: 

Yij = U + Ti + Eij 

Donde: 

Yij = Una observación cualquiera de  materia seca.  

U = Media general. 

Ti = Efecto de parcelas antes del pastoreo  (1 a 6). 

Eij = Error experimental. 

La comparación fue mediante la prueba de tukey. 

3: Para la altura de la planta representativa o bandera  la especie 

Bromus lanatus y Festuca dolichophylla antes y después del pastoreo 

en cuanto fuera la evaluación al pastoreo  inicial frente al final se 

utilizó la prueba ―t‖  de student para comparar dos medias de 

muestras representativas. 

4: Para la ganancia de peso vivo del ganado vacuno antes y después del 

pastoreo se realizó la prueba de ―t‖student (contraste de dos medias). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1.  FRECUENCIA DE LAS ESPECIES DE  PASTOS NATURALES.  

En el Cuadro 11, se observa las especies vegetales  encontradas en 

el potrero 01 antes del pastoreo; las especies predominantes fueron: 

Carex ecuadorica 14 %; y Muhlenbergia ligularis 15,33 % y Paspalum 

pilgerianum 11,33 %; y después del pastoreo las especies 

predominantes fueron: Carex ecuadorica 14,33%; Muhlenbergia 

ligularis 18,00 %; Paspalum pilgerianum 11,67 %; se encontró nuevas 

especies como, Plantago lamprophylla 1 %, Bidens andicola 0.33 %. 

El incremento de frecuencia de la Muhlenbergia ligularis; se  debe  a  

que es una especies  poco deseable  para el ganado vacuno y por 

estar localizada en una comunidad vegetal abierta; aparecieron   

nuevas especies después del pastoreo. 
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Cuadro 10, Frecuencia de pastos naturales antes y después del 

pastoreo en Latawasi- Misquipata se evaluó. (Antes del pastoreo  

06/11/2010 y después del pastoreo 17/01/2011). 

Fuente: Estudios propios  (*) Especie determinantes de vigor para  vacunos  (I.T) Especies  invasoras  o toxicas. M.= 

Mantillo; P.= Pavimento de erosión; L.= Musgo; B.= Suelo desnudo; BRP.= Índice de suelo desnudo, roca y pavimento 

de erosión. Muestras del potrero 01 antes  del pastoreó (Z= 1.1, Z=1.2, Z=1.3 A.P); Muestras del potrero 01 después 
del pastoreó (Z= 1.1, Z=1.2, Z=1.3  D.P. 

          HOJA RESUMEN DE TRANSECTOS 

  Especie 
                        

Z =1,1 
  A.P 

Z=1,2 
  D.P 

Z =1,3 
  A.P 

Z =2,1 
  D.P 

 
   Z =2,2 
  A.P 

Z =2,3 
  D.P 

TOTAL 
  A.P 

TOTAL 
  D.P 

PROME
DIO (%)          

A.P 

PROMEDI
O (%)   
D.P 

Alchemilla pinnata 3 2 5 2 7 8 15 12 5,00 4,00 

Bromus lanatus * 4  4 5 4 6 6 15 15 5,00 5,00 

Calamagrostis vicunarun 2 2 1 1 2 2 5 5 1,67 1,67 

Calamagrostis  sp 3 2  0 0 4 4 7 7 2,33 2,33 

Carex ecuadorica 20 20 10 9 12 13 42 43 14,00 14,33 

Festuca dolichophylla* 2 2 4 4 2 2 8 8 2,67 2,67 

Hypochoeris taraxacoides 3 3 2 3 2 3 7 9 2,33 3,00 

Liabum ovatun  (I.T) 
 

1 3 2 4 3 7 6 2,33 2,00 

Muhlenbergia ligularis  15 17 20 23 11 14 46 54 15,33 18,00 

Poa minima 3 3 3 4 1 1 7 8 2,33 2,67 

Paspalum pilgerianum  7 9 15 14 12 12 34 35 11.33 11,67 

Plantago lamprophylla 0 1 0 0 0 2 0 3 0.00 1,00 

Bidens andicola 0   0 1 0  0 1 0.00 0,33 

crenata 1 1 2 2 2 3 5 6 1,67 2,00 

Rumex sp 4 3  1 1 1 1 5 6 2,00 1,67 

Scirpus rigidus  3 3 8 8 5 5 16 16 5,33 5,33 

Stipa brachyphylla 10 10 5 5 8 8 23 23 7,67 7,6 

Trifolium amabile 1 2 4 3 3 3 8 8 2,63 2,67 

Taraxacun officinalis 6 6 4 4 2 0 12 10 4,00 3,33 

Werneria nubigena (I.T) 6 1 4 2 2 5 8 8 2,67 2,67 

Vicia andicola  6 5  4 4  2 2  12 11 4,00 3,67 

INDICE BRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

M  0 1  0 2  0 2  0 5 0,00 1,67 

P  0 0 0 0  0 0  0 0 0,00 0,00 

L  0 0 2 0 2 2 4 2 1,33 0,67 

B  1 0 0 0 2 0 3 0 1,00 1,00 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 300 100 100,0 100,00 
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3.2. CONDICIÓN  DE PASTOS NATURALES. 

 

Cuadro  11, Condición de los pastos naturales antes y después del  

           Pastoreo en Latawasi- Misquipàta. 

 
 

ÍNDICES P. 1(A.P) P.1(D.P)        P. 2(A.P) P. 3(A.P) P. 4(A.P) P. 5(A.P) P. 6(A.P) 

IED 14,67 15.45 9, 50 15, 17 20,00 10,50 8,17 

IEP    10,33 10.83 8, 73 6,  93 5,  93 8, 13 9, 60 

E+R+P 19,53 19.33 18, 73 18,  60 17, 93 18, 47 19, 27 

%VIGOR 3, 5 2.50 3,  40 3,  30 3,  40 3, 20 3, 50 

VALOR 48,03 48,11 40,  37 44,  00 40,60 47, 63 40, 53 

CONDICIÓN REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR 

Fuente: Estudios propios;P.1(A.P),Potrero uno antes del pastoreo; P.1(D.P), Potrero uno después 
del pastoreo ;P.2, Potrero dos;P.3,Potrero tres;  P.4.Potrero cuatro ; P.5,Potrero cinco; P.6;Potrero 
seis A.P antes del pastoreo. 

 
 

 INDICE DE ESPECIES DECRECIENTES ED: IED 

 INDICE FORRAJERO IF: IEP 

 INDICE DE VIGOR IV: % vigor 

 INDICE BRP: B+R+P 

 

Los pastos naturales observados según su historia evaluada por el 

proyecto ―Praderas Mejoramiento y manejo de praderas naturales alto 

andinas en las cuencas del rio Cunas y Canipaco.‖ fue en condición 

pobre, que al momento de la intervención encontramos en condición 

regular como se observa en el cuadro 11, después de dos años de 

clausura temporal, tiempo en que se dio oportunidad a las especies de 

pastos naturales a semillar con ello cubrir espacios, con el cual se 

fortaleció el vigor de las plantas; la aparición de nuevas especies por las 
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cuales la cobertura del suelo se ha ampliado, y el vigor de la comunidad 

vegetal se ha incrementado significativamente. 

El  mismo cuadro  indica los puntajes alcanzados en la evaluación 

realizada en el presente trabajo; que comparados con los resultados 

obtenidos por el MINAG (2004), en una  experiencia no evaluada en las 

áreas recuperadas en Tingo Paccha (lomo largo) llego a recuperarse 

hasta la condición  BUENA en un periodo de recuperación de cuatro 

años. Esto demuestra que a mayor tiempo de clausura la condición de 

los pastos naturales  mejora. El puntaje antes del pastoreo es de 48,03 y 

después del pastoreo es de 48,11 encontrados en ambos casos, 

significa que se ha mantenido la capacidad sustentadora al pastoreo 

para vacunos en los 20 días de pastoreo. Esta similitud de la capacidad 

sustentadora al pastoreo para vacunos al inicio y final del control se 

debe a la prohibición al poco tiempo (20 días) de pastoreo los resultados 

encontrados por ESCOBAR (2010), en evaluaciones de pastos naturales 

en  la cordillera de Huayhuash   que realizó en 8 comunidades y 28 sitios 

que han sido evaluados encontró puntajes que varían entre 35,31 a 

67,66, del cual podemos afirmar que los resultados obtenidos en el 

estudio se encuentra dentro de ese rango. 
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3.3.  PRODUCCIÓN  PRIMARIA DE PASTOS NATURALES. 

3.3.1. Materia  Fresca. (F.V) 

Según el Cuadro 12, se observa que la mayor cantidad de materia  

fresca de pastos naturales  antes del pastoreo, se  encontró en el potrero 

4 y la menor cantidad en el potrero 1, con promedios de 0,481 ± 0,15 kg/ 

m2 y 0,290 ± 0,06 kg / m2 respectivamente. En el análisis estadístico de 

los datos antes del pastoreo no existió diferencias estadísticas 

significativas (P>0,05), por lo que todos los potreros tuvieron similares 

promedios de materia fresca.  

Cuadro 12, Promedios de materia  fresca/m2 (kg), por potreros antes y  

       Después de pastoreo en Latawasi- Misquipàta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudios propios Letras similares indican diferencia de promedios estadísticamente no 
significativas (p>0,05) 

     

POTREROS ANTES DE 

PASTOREO 

DESPUES DE 

PASTOREO 

P1 0,290 ± 0,06 a 0,335 ± 0,08 b 

P2 0,457 ± 0,07 a - 

P3 0,401 ± 0,13 a - 

P4 0,481 ± 0,15 a - 

P5 0,390 ± 0,10 a - 

P6 0,391 ± 0,00 a - 

TOTAL 0,402 ± 0,10 - 
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En el potrero uno.Se observa una producción primaria de  0,290 ± 

0,06 kg/m
2 

de materia  fresca  después del pastoreo se incremento  

0,335 ± 0,08 kg/m2 .siendo diferentes en forma significativa (P≤0,05).  

 debido a que hubo mayor humedad.Los rendimientos por metro 

cuadrado realizados  en el presente trabajo; que comparados con los 

resultados obtenidos por; LAURA (1993), en pastos naturales 

clausurados por tres años encontró  561  g.m2, 508  g.m2  161 g.m2, y 

en el tercer año un promedio de  410g.m2;en el presente estudio antes 

del pastoreo el promedio de materia fresca que se encontró  es de  

0,402 ± 0,10 los datos obtenidos es inferior al encontrado por el autor  

debido a los pastos naturales argentinos que están compuestas por 

especies de mayor calidad forrajera seguido por CAIRNIE (1982) 

encontró, en pastos clausurados de siete años un valor promedio de 

productividad de 378 g.m2 ; siendo inferior  al estudio.   

 

3.3.2. Materia Seca (%). (M.S) 

En el Cuadro 13, se observa que la materia seca de los pastos 

naturales  antes del pastoreo fue 68,41 ± 2,78, y después del 

pastoreo se encontró 55,60 ± 4,50 kg/m2 respectivamente 

debido al consumo de los vacunos durante los 20 días; y que 

entre los resultados antes y después del pastoreo.siendo 

diferentes en forma significativa (P≤0,05). Como se nota que 

los potreros antes del pastoreo tuvieron igual comportamiento 



 

 

 

 

 

 

 

63 

 

en porcentaje de materia seca, que es el aspecto productivo de 

mayor importancia en la alimentación animal en base a 

pasturas naturales. 

 

Cuadro 13, Promedios de materia seca/m2 (%), por potreros antes  

      y después del pastoreo en Latawasi- Misquipàta. 

POTREROS ANTES DE 
PASTOREO 

DESPUES DE 
PASTOREO 

P1 68,41 ± 2,78 a 55,60 ± 4,50 b 

P2 63,03 ± 4,00 a - 

P3 66,58 ± 3,81 a - 

P4 67,42 ± 2,09 a - 

P5 62,49 ± 1,93 a - 

P6 62,82 ± 2,83 a - 

TOTAL 65,12 ± 3,54 - 

            Fuente: Estudios propios, Letras similares indican diferencia de promedios estadísticamente no 

significativas (p>0,05). 

 

3.4.  ALTURA (cm), DE PLANTAS REPRESENTATIVAS. 

En los cuadros 14 y 15, muestran  la altura promedio de la especie 

vegetal Bromus lanatus, antes del pastoreo de 34,50 ± 7,99 cm, y  

después del pastoreo fue de 21,50 ± 8,26 cm; mostrando que la 

diferencia estadística es significativa a nivel de P≤0,05; el cual 

muestra que esta especie es muy palatable para los vacunos. De 
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igual manera la altura de la Festuca dolichophylla, como se observa 

en el cuadro 15, se redujo de 40,00 ± 12,59 a 25,64 ± 10,40 que 

también resulta con diferencia estadística significativa a nivel de 

P≤0,05, por el mismo motivo que en la especie anteriormente referido. 

Estas especies vegetales  fueron tomadas como referencia por ser las 

más representativas como especie palatable, tanto como especie 

temporal y permanente FLORES (2005). 

Cuadro 14, Altura (cm) de Bromus lanatus por momentos antes y después 

del pastoreo en Latawasi- Misquipàta. 

MOMENTOS ALTURA PROMEDIO 

ANTES DE PASTOREO 34,50 ± 7,99 a 

DESPUÉS DE PASTOREO 21,50 ± 8,26 b 

TOTAL 24,93 ± 9,59 

Letras diferentes indican diferencia de promedios estadísticamente significativas (p≤ 0,05) 

 

 

Cuadro 15, Altura (cm) de  Festuca dolichophylla por momentos antes y 

después del pastoreo en Latawasi- Misquipàta. 

MOMENTOS ALTURA PROMEDIO 

ANTES DE PASTOREO 40,00 ± 12,59 a 

DESPUES DE PASTOREO 25,64 ± 10,40 b 

TOTAL 30,42 ± 11,52 

Letras diferentes indican diferencia de promedios estadísticamente significativas (p≤ 0,05) 
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3.5. PRODUCCIÓN PRIMARIA DE MATERIA SECA (%) 

Cuadro 16, Producción primaria de la metería seca antes y después del                           

l pastoreo en Latawasi- Misquipàta. 

Fuente=Estudios propios, MS= Materia Seca; AP=Antes de pastoreo; DP= Después de pastoreo; 

CMS= Cantidad de materia seca. 

 

En el Cuadro 16, muestra la distribución de la producción de materia 

seca, antes del pastoreo en todos los potreros y después de pastoreo 

en el potrero 01, en el cual se observa que la cantidad de materia seca 

total del pastizal, antes de pastoreo disponible para consumo de 

animales fue de 20 483,03  kg equivalente a  20,48 Toneladas de 

materia seca en todo el lote y después de pastoreo se ha obtenido que 

la cantidad de materia seca fue de  19 241,63 kg equivalente a 19,24 

Toneladas de materia seca. Resultados de otros estudios en 

Promedios de  materia seca (%),  no han sido reportados. 

 

 

 

POT 
AREA 
TOTAL Has MSAP/m

2
 MSDP/m

2
 CMSAP KG 

CMSAP 
TM 

CMSDP 
KG 

CMSDP 
TM 

  P1 103 449,66 10,34 0,198 0,186 20 483,03 20,48 19 241,63 19,24 

  P2 103 86.05 10,39 0,288 - 29 917,45 29,92 - - 

  P3 103 681,74 10,37 0,267 - 27 681,55 27,68 - - 

  P4 103 575,37 10,36 0,324 - 33 588,48 33,59 - - 

  P5 102 719,58 10,27 0,244 - 25 033,89 25,03 - - 

P6  135 336,49 13,53 0,246 - 33 242,19 33,24 - - 

TOTAL 652 625,88 65,26 1,567 - 169 986,66 171,98 - - 
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3.6. SOPORTABILIDAD Y NECESIDAD DE MATERIA SECA  

 

En el Cuadro 17, muestra  que, la capacidad sustentadora al pastoreo 

del área controlado en condición regular, es de 0,38 U.A/ha/año valor 

teórico en función a estos valores de determino que la soportabilidad del 

pastizal  fue de 3,93 U.A./ha/año en estas condiciones se determinó el 

ingreso de animales a este pastizal, que para el efecto del presente se 

tomó como indicador a 9 vaquillas de dos dientes, de nivel genético 

criollos, que tuvieron un peso promedio de 136,00 kg, que corresponde a 

0,34 UA. Para el área de estudios que tiene una superficie de 10,34 

hectáreas, para ser utilizado en un periodo de 12 meses. 

En cuanto al consumo de materia seca por los animales en control, se 

calculó en  1 242,00 kg de materia seca por los nueve vacunos durante 

20 días de pastoreo, de ello se deriva que el consumo individual por día 

fue de 6,90 kg de materia seca. 

 

En comparación con otros estudios realizados similares por el proyecto 

IMA (1988), quien investigo durante tres años de manejo de praderas 

naturales con un sistema de pastoreo rotativo, encontró  niveles de 

soportabilidad entre 0,25 y 0,56 U.A./Ha-año. La soportabilidad del  

presente estudio se encuentra dentro de este rango mencionado por el 

autor. De esta comparación podemos mencionar que los pastos en 
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clausura temporal  incrementan su soportabilidad  con buenas prácticas 

de manejo de pastos naturales. 

 

Cuadro 17, Disponibilidad de, materia seca y cálculo de soportabilidad en   

Latawasi- Misquipàta. 

          
ETAPA CONDICION U.A AREA 

SOPORTABILIDAD 
U.A./ha/año 

CARGA 
U.A. DIAS MS/DIA/KG 

MST 
(KG) 

DISMS 
(KG) 

ANTES DE 
PASTOREO REGULAR 0,38 10,34 3,93 3,06 20 6,90 1242,00 20483,03 

DESPUES DE 
PASTOREO REGULAR 0,38 10,34 3,93 3,06  -   - -  -  

Fuente :estudio propio MS=Materia seca; MST=Necesidad de materia seca total; DISMS=Disponibilidad de materia seca 

           

3.7. GANANCIA DE PESO VIVO DE VACUNO AL PASTOREO. 

Según el Cuadro 18, El peso inicial promedio de los vacunos en 

control fue de 136,44 ± 11,68 Kg, con coeficiente de variación de 8,56 

%; lo cual indica una baja variabilidad de los datos procesados; el  

Peso vivo  final promedio es de 143,89 ± 11,58 Kg, con coeficiente de 

variación de 8,05 %, indicando igualmente una baja variabilidad. 

El  incremento de peso vivo promedio durante los 20 días de 

pastoreo fue de 7,44 ± 1,73 kg, con coeficiente de variación de 23,25 

%, indicándonos una baja variabilidad de los datos. El incremento de 

peso vivo promedio diario fue de 0,37 ± 0,09 kg, con coeficiente de 

variación de 24,32 %, indicándonos una baja variabilidad. 
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En función a los indicadores obtenidos, se ha encontrado reportes de 

otros estudios en condiciones similares al presente, así MONTOSSI et 

al. (2000) Al realizar estudios en pastos naturales de Argentina, 

determinó ganancias diarias de peso vivo de 0,25 kg/día en pasturas 

naturales de condición regular y 0,35 kg /día en pasturas de condición 

buena, en comparación a estos resultados el presente estudio ha 

obtenido ganancia de peso vivo inferior; lo cual estaría explicado por la 

calidad de los pastos naturales  que está compuesto por diferentes 

especies y calidad forrajera en ambos lugares. 

 

Asimismo resultados reportados por IMA (1998), para la zona de 

Cucuchiray  (Puno), encontró ganancias de peso vivo de 0,42 kg/día en 

tres meses de pastoreo con pastos naturales y establecido valores de 

0,90 kg/día en el caso más óptimo, siendo superior a lo encontrado en el 

presente estudio, debido a diferencias en la calidad de pastos naturales. 

Del mismo modo en los reportados por CURAS et al. (2002), 

encontraron en Chaco -Argentina, ganancia de peso vivo  de 0,42 kg/día, 

siendo este valor superior al encontrado en el presente estudio, 

igualmente la diferencia se debe a la alta calidad forrajera que tienen los 

pastos naturales Argentinos. De estos hechos podemos mencionar que 

es posible realizar un proceso de recuperación de pastizales en forma 

objetiva 
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   3.8.  CONVERSIÓN ALIMENTICIA (C.A) AL PASTOREO. 

        La conversión alimenticia promedio fue de 1: 19,71; lo que indica que 

para ganar un kilo de peso vivo consume un total de 19,71 kg de materia 

seca en promedio, que comparados con los resultados obtenidos por 

PAREDES (1993), en una  experiencia similar encontró en  Kuñutambo 

Cuzco conversiones alimenticias de (9:16 a 12.80 ); seguido por 

BALDEON (1995) consiguió conversión alimenticia de 10.60.siendo 

inferior al presente estudio; debido  a que este factor esta relacionado 

con el clima, instalación, alimentación y sanidad. 

Cuadro 18, Ganancia de peso vivo de  vacunos al pastoreo en Latawasi- 

Misquipàta. 

 

         C.D. SEXO D.P. P.I. P.F. CMS I.P. C.A. I.P.D. 

2D H 20 115,00 122,60 138,00 7,6 18,16 0,38 

2D H 20 135,00 144,20 138,00 9,2 15,00 0,46 

2D H 20 120,00 127,60 138,00 7,6 18,16 0,38 

2D H 20 151,00 158,20 138,00 7,2 19,16 0,36 

2D H 20 143,00 149,90 138,00 6,9 20,00 0,34 

2D H 20 142,00 152,20 138,00 10,2 13,53 0,51 

2D H 20 142,00 149,80 138,00 7,8 17,19 0,39 

2D H 20 137,00 143,50 138,00 6,5 21,23 0,32 

2D H 20 143,00 147,00 138,00 4.00 34,50 0,20 

SUMA 1228,00 1295,00 1242,00 67,00 177,43 3,35 

PROMEDIO 136,44 a 143,89 a 138,00 7,44 19,71 0,37 

 DESVIACION ESTÁNDAR  11,68 11,58 - 1,73 6,02 0,09 
 Fuente: Estudios propios;  C.D.= Cronología Dentaria; D.P.= Días De Pastoreo; P.I. = Peso Inicial; P.F.= .Peso Final; 
CMS= Consumo De Materia Seca;               I.P.= Incremento De Peso; C.A.= Conversión Alimenticia: I. DP. 
=Incremento De Peso Diario. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Bajo las condiciones en que se realizó el presente trabajo de investigación 

se concluye con lo siguiente: 

1. La condición de los pastos naturales de potreros sometidos a clausura 

temporal en un periodo de dos años mejoro desde POBRE a 

REGULAR manteniendo predominio  las especies vegetal Carex 

ecuadorica; Muhlenbergia ligularis; y Paspalum pilgerianum antes y 

después del pastoreo. 

 

2. La producción de materia  verde por m2 en el área  de estudio antes 

del pastoreo fue de 0,290 kg/m2  la materia seca fue de 0,198 kg/m2, y 

después del pastoreo fue de 0,35 kg/m2  la materia seca fue de 0,186 

kg/m2 los cuales equivalen a 29 986 kg de materia  verde disponible 

en 10,34 ha y  20 483,03 kg MS. La materia seca disponible se redujo 

por el consumo de los nueve vacunos 19 241.63 kg MS durante los 20 

días de pastoreo. 

 

3. Peso vivo  inicial promedio de los vacunos en control fue de 136,44 ± 

11,68 Kg, el Peso vivo final promedio es de 143,89 ± 11,58 Kg, con. 

El  incremento de peso vivo promedio durante los 20 días de pastoreo 

fue de 7,44 ± 1,73 kg, La conversión alimenticia promedio fue de 1: 
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19,71;  lo que indica que para ganar un kilo de peso vivo consume un 

total de 19,71 kg de materia seca en promedio, el incremento de peso 

vivo promedio diario fue de 0,37 ± 0,09 kg 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar el pastoreo del ganado vacuno y otras especies sobre pastos 

naturales en periodos mayor de dos veces, para determinar la bondad 

alimenticia de los pastizales en recuperación, tanto en periodo de sequia y 

periodo de lluvia. 

 

2. El uso de pastos naturales recuperados  debe ser realizado bajo un plan 

de acceso racional y acordado por parte de los usuarios,  lo cual permitirá 

evaluar en condiciones óptimas  los beneficios que genera los pastos 

naturales recuperados. 

 

3. Promover la recuperación de pastos naturales en condición pobre para 

mejorar su condición e incrementar la soportabilidad. 
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ANEXO 01. MACROUBICACION DE LA ZONA EN ESTUDIO EN 

LATAWASI-MISQUIPATA. 
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ANEXO 02. DISTRIBUCION DE POTREROS EN EL AREA DE ESTUDIO 

EN LATAWASI-MISQUIPATA. 
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ANEXO 03. ANALISIS ESTADISTICO PARA MATERIA FRESCA  ANTES 

Y DESPUES DEL PASTOREO EN  LATAWASI-MISQUIPATA. 

 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

BetweenGroups .002 5 .000 .911 .505 

WithinGroups .004 12 .000   

Total .006 17    

 

POTRERO 

N 
Subsetfora
lpha = .05 

1 1 

1.00 3 .17333 

3.00 3 .18333 

2.00 3 .18500 

6.00 3 .18500 

4.00 3 .19333 

5.00 3 .20333 

Sig.  .398 

 

- ANTES  DEL PASTOREO 

BIOMASA  

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

BetweenGroups .066 5 .013 1.357 .307 

WithinGroups .117 12 .010   

Total .183 17    

 
 BIOMASA 
 

TukeyHSD 

POTRERO 

N 
Subsetfora
lpha = .05 

1 1 

1.00 3 .2900 

5.00 3 .3900 

6.00 3 .3910 

3.00 3 .4013 

2.00 3 .4570 

4.00 3 .4810 

Sig.  .241 
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ANEXO 04. ANALISIS ESTADISTICO PARA MATERIA SECA ANTES Y 

DESPUES DEL PASTOREO EN LATAWASI-MISQUIPATA. 

 

ANTES DEL PASTOREO: MS 

MS  

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

BetweenGroups 82.584 5 16.517 3.992 .023 

WithinGroups 49.644 12 4.137   

Total 132.228 17    

 
 

TukeyHSD 

POTREO 

N 
Subsetfora
lpha = .05 

1 1 

6.00 3 57.32000 

3.00 3 57.36667 

1.00 3 57.69000 

5.00 3 57.73667 

4.00 3 61.84333 

2.00 3 62.26333 

Sig.  .094 

 

 ANTES DEL PASTOREO. MS 
MS  

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

BetweenGroups 104.356 5 20.871 2.306 .109 

WithinGroups 108.604 12 9.050   

Total 212.960 17    

  

TukeyHSD 

POTRERO 

N 
Subsetfora
lpha = .05 

1 1 

5.00 3 62.49333 

6.00 3 62.82000 

2.00 3 63.02667 

3.00 3 66.57667 
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4.00 3 67.42000 

1.00 3 68.40667 

Sig.  .228 

 

ANEXO 05. ANALISIS ESTADISTICO PARA ALTURA DE Bromus lanatus 

ANTES Y DESPUES DEL PASTOREO EN LATAWASI-MISQUIPATA. 

ALTURA  

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

BetweenGroups 1409.267 2 704.633 15.116 .000 

WithinGroups 1258.600 27 46.615   

Total 2667.867 29    

 
 ALTURA 
 

TukeyHSD 

TIEMPOS 

N Subsetforalpha = .05 

1 2 1 

1.00 10 18.80000  

3.00 10 21.50000  

2.00 10  34.50000 

Sig.  .655 1.000 

 

ANEXO 06. ANALISIS ESTADISTICO PARA ALTURA DE 

Festucadolychophila ANTES Y DESPUES DEL PASTOREO  PATOREO EN 

LATAWASI-MISQUIPATA. 

ALTURA  

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

BetweenGroups 1356.103 2 678.051 7.237 .003 

WithinGroups 2623.445 28 93.694   

Total 3979.548 30    

 
 ALTURA 
 

TukeyHSD 

TIEMPOS 

N Subsetforalpha = .05 

1 2 1 

3.00 11 25.63636  

1.00 10 26.10000  

2.00 10  40.00000 

Sig.  .994 1.000 
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ANEXO 07. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS PESOS INICIALES Y 

FINALES DE  NUEVE VACUNOS CRIOLLAS DE DOS DIENTES AL 

PASTOREO EN   LATAWASI-MISQUIPATA. 

 

GroupStatistics 

CC TIEMPOS N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

PESOS 1.00 9 136.44444 11.684510 3.894837 

2.00 9 144.00000 11.390786 3.796929 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

PESOS Equalvariances

assumed .023 .881 -1.389 16 .184 -7.555556 5.439340 -19.086441 3.975330 

Equalvariances
notassumed   -1.389 15.990 .184 -7.555556 5.439340 -19.087048 3.975937 
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ANEXO 08. VALORES NUTRICIONALES DE PASTOS NATURALES  Y 
PALATABILIDAD DE ESPECIES EN LATAWASI-MISQUIPATA. 

 

 

         

           Pastos naturales 

 

 

            Valor nutritivo 

Preferencia 

de los pastos. 

 
Nombre     Científico Nombre 

común 
Temporali 

dad 
Proteína Grasa Fibra Ceniza Vacuno 

Bromus lanatus Sholla Temporal 17, 7 3, 9 26, 6 7, 2 a 

Calamagrostis vicunarum Crespillo Permanente 6, 7 2, 6 33, 0 5, 5 b 

Festuca dolichophylìa Chillihua, 
Chilhuar 

Permanente 5, 6 2, 1 35, 9 4, 4 a 

Muhlenbergia ligularìs Grama pasto Temporal 7, 1 2, 4 --- 6 b 

Stipa brachyphylla Ichu Permanente 5, 2  -- 3, 3 --- a 

Trifolium peruvianum Trébol Permanente 19, 9 3, 4 21, 9 9, 4 b 

Alchemilla pinnata Siili sillu Temporal 10, 9 3, 4 21, 9 9, 4 b 

Carex ecuadorica Ccora Permanente 9, 4 4 21,4 6, 2 a 

Scirpus rìgidus Totorílla   Permanente 7 0, 2 84, 1 3, 1 a 

Taraxacum officinale Diente de 
león 

Temporal 12, 1 2, 3 2, 4 2, 4 a 

Fuente: valores nutricionales: Flores, A y F Bryant (1989)  a= muy consumido     b = poco consumido 
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ANEXO 09. FOTOGRAFÍA DEL CORTE  DE LOS PASTOS 
NATURALES DENTRO DEL MARCO DISEÑADO  PARA  
DETERMINAR EL RENDIMIENTO DE MATERIA  FRESCA/m2 (KG) 
EN  LATAWASI-MISQUIPATA. 
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ANEXO 10.FOTOGRAFÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS PASTOS 

NATURALES ANTES DEL PASTOREO EN  LATAWASI-MISQUIPA

 



 


