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RESUMEN 

Con la finalidad de evaluar la producción primaria, la condición vegetal, secuestro 

y almacenamiento de carbono orgánico de los pastizales naturales del paraje Lomo 

largo – Jauja, se realizó el trabajo de investigación en un área total de 356.6 ha 

entre 4014 y 4162 msnm, segmentada en 10 áreas caracterizadas por tipo de 

formación vegetal: (Césped de puna, Pajonal de festuca y Pajonal de stipa) en 

época de lluvia y estiaje. Evaluada mediante transección al paso, para la condición 

de pastizal y corte de cuadrantes de 0.05 m2 para la producción primaria y muestras 

de biomasas y suelo extraídos en cada área. La producción primaria media; en 

Césped de puna fue de 5414 + 1998 kg/ha/año de materia seca, en Pajonal de 

festuca 23175 + 2472 kg/ha/año y en Pajonal de stipa 20822 + 7007 kg/ha/año. La 

condición de los pastizales fueron: En Césped de puna y en Pajonal de festuca la 

condición fue  buena y para Pajonal de stipa la condición fue regular. En la biomasa 

aérea el carbono orgánico secuestrado fue 5.88 + 2.69 toneladas de carbono por 

hectárea (tC/ha), la biomasa radicular secuestró 6.35 + 1.11 tC/ha y el carbono 

orgánico almacenado en el suelo 3.95 + 2.21 tC/ha. Se concluye que, no existe 

correlación entre épocas en la producción primaria, en secuestro de carbono en la 

biomasa aérea y radicular la correlación fue baja entre épocas. Sin embargo, la 

correlación entre épocas en almacenamiento de carbono orgánico en el suelo fue 

alta (sig. = 0.003), existiendo correlación entre épocas. Estos resultados difieren 

entre tipos de vegetación, su estado de restauración y la abundancia de especies 

en el área evaluada. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, se ha desencadenado modificaciones de las condiciones 

ambientales en las diferentes regiones del mundo, con procesos erosivos o 

degradativos en diferente magnitud. El Calentamiento Global y el Cambio Climático 

son resultados de estas alteraciones, (Barros, 2006) como consecuencia del 

incremento de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente del 

dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, producidos por actividades antrópicas, 

como el cambio de uso de tierra, la deforestación, la agricultura intensiva, el uso de 

combustibles fósiles, la minería, el uso de agroquímicos (Shine et al., 2005). 

 
Los ecosistemas de puna se ubican en las tierras altas de los Andes, situado entre 

los 3800 msnm hasta los 5200 msnm (Brack y Mendiola, 2004). Los pastizales 

naturales proveen a la sociedad servicios ecosistémicos de gran importancia como 

la regulación climática, el control del ciclo hidrológico y el mantenimiento de la 

fertilidad del suelo, entre otros. Estos servicios se generan a partir de la contribución 

en la diversidad biológica, productividad primaria y el ciclado de nutrientes en el 

ecosistema (Altesor, 2011). 

 
En la mitigación al efecto por el aumento de la concentración de dióxido de carbono 

(CO2) reducción de emisión y fijación, el páramo juega un papel importante, que al 

conservar se evita la emisión de este elemento contaminante a la atmósfera 

(Hofstede, 1999). La fijación de carbono, es un servicio ecosistémico que cumple 

funciones importantes para el bienestar humano, se basa en el proceso de 

transformación del carbono atmosférico a carbono orgánico almacenado en el suelo 

y en los sistemas vegetales (hojas, tallos y raíces).  



xiv 

Particularmente, los pastos naturales altoandinos cubren grandes extensiones de 

terreno y no han merecido tanta atención investigativa como los elementos de 

bosque (Yaranga y Custodio, 2013). La mayoría de las plantas y todas las que 

conforman nuestros pastos, asimilan, fijan y transforman el CO2 en carbohidratos 

mediante la fotosíntesis conocida también como “Ciclo de Calvin”. En determinados 

ambientes existen especies que muestran variaciones en ese ciclo y en sus 

órganos asimiladores, principalmente tallos y hojas. 

Ante los cambios en uso de suelo, como la agricultura intensiva, crecimiento 

demográfico y sumando a estos, las malas prácticas de manejo de pastizales 

naturales; se planteó como problema de investigación, la estimación de la 

productividad primaria, condición del pastizal, secuestro y almacenamiento de 

carbono orgánico acumulado en pastizales altoandinos, según formación vegetal, 

en época de lluvia y estiaje del Paraje Lomo Largo – Jauja. 

En este contexto los objetivos planteados fueron: 

 Evaluar la producción primaria y la condición vegetal  del pastizal según 

formación vegetal en época de lluvia y estiaje. 

 Estimar el carbono orgánico secuestrado por hectárea en la biomasa aérea y 

radicular en época de lluvia y estiaje. 

 Estimar el carbono orgánico almacenado por hectárea en el suelo en época de 

lluvia y estiaje. 

 Proponer estrategias del manejo de pastizales para incluir en el plan de gestión 

ambiental. 
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1.CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA  

La estructura de la superficie no agrícola (pastos naturales, montes y bosques 

y otros usos), muestra que en la Región de la Sierra se ubica el 60,0% de esta 

superficie, seguido por la Región Selva que comprende al 31,3%, mientras 

que la Costa solo tiene el 8,7% de la superficie no agrícola del país (Tabla 1). 

Tabla 1.  

Superficie agrícola y no agrícola por a nivel nacional 

 
Fuente: Inei - IV Cenagro 2012. 

 



 

16 

MINAM (2012) menciona que, el tipo de pastizal predominante es el tipo 

pajonal con más de 88%, seguido por césped de puna y bofedal, con 10.9% y 

0.4% respectivamente (Figura 1). 

 
        Figura 1. Distribución de los pastizales a nivel nacional. 

Fuente: MINAM (2012). 

 

La agricultura ha sido definida como la artificialización del ecosistema, lo que 

significa reemplazar o modificar los elementos o componentes naturales, por 

otros artificiales generados por la tecnología humana. En este proceso puede 

perderse información relevante, lo que conduce a dejar algunos nichos 

ecológicos desocupados, necesarios para mantener los niveles de 

productividad y sostenibilidad del sistema. La introducción de tecnologías 

inadecuadas, su aplicación a niveles exagerados o el abuso de prácticas 

agrícolas en ambientes inestables o frágiles, degrada el sistema 

desencadenando el proceso de desertificación (Martin y Agüero, 2014). 

 
Cuatro son los procesos

 
que conducen a la degradación y la pérdida de los 

ecosistemas naturales y sus servicios según (Raéz, 2011):  

1.- La transformación de hábitats.  

2.- La explotación excesiva de un recurso renovable por encima de su 

capacidad de renovación.  
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3.- La introducción de especies invasoras.  

4.- La contaminación con nutrientes excesivos”.  

 
Hofstede et al., (2014) hacen mención que actualmente, muchas áreas de 

páramo están ocupadas por los “grandes paperos”, que compran o alquilan 

áreas grandes y destruyen la vegetación original por completo con maquinaria 

pesada. El desplazamiento de la agricultura a altitudes mayores está 

relacionada con el desarrollo de variedades de papa más resistentes a las 

heladas y con el aumento de la temperatura asociada al cambio climático 

global actual. 

Herzog et al., (2012) Indican que, en el Perú los principales cultivos andinos 

son la papa, el maíz, el trigo y cereales andinos como la quinua, la maca, el 

tarwi y la kiwicha. En Cajamarca, la superficie plantada con tubérculos estaba 

disminuyendo y la de pastizal incrementándose. 

La Dirección Regional de Agricultura de Junín (2016) informa que, en el 

departamento de Junín, entre Agosto 2015 a Marzo 2016, se registra la 

siembra de 103,917 ha. (6,917 ha. menos que el mismo periodo del 2014- 15 

que fue de 110,834 ha) debido a la falta de lluvias en la temporada de Agosto 

a Noviembre (Figura 2). 
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Figura 2. Campaña agrícola 2014-15/2015-2016 en ha, región Junín 

Fuente: DEIA-DRAJ 2016. 
 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Martin et al., (2010) investigaron entre los años 2002 al 2009 la producción 

estacional (primavera, verano, otoño e invierno) acumulada de un pastizal en 

la localidad de Bustinza, Santa Fe, Argentina. Cada año se estimó la fitomasa 

aérea por corte manual de 10 muestras de 0,25 m2. Resultados. Los 

resultados están en promedio desde el año 2002 al 2009, para la estación de 

primavera la producción primaria 2139 kg/ha., para la estación de verano fue 

de 3567 kg/ha., para la estación de otoño fue de 2048 kg/ha., y finalmente 

para la estación de invierno fue 1297 kg/ha.  La producción promedio fue de 

9051 kg/ha.  

 
Laura (1993) realizó un estudio de productividad primaria neta aérea (PPNA) 

en pastizal naturales a lo largo de tres año, en la Provincia de la Plata, 

Argentina. El área estudiada se estableció sobre un pastizal natural dominado 
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por gramíneas perennes como stipa longiglumis Phil, Hordeum stenostachys 

Godr. y S. trichotoma Nees. Resultados. La productividad primaria neta aérea 

obtenida fue 561 g/m2, 508 g/m2 y 161 g/m2 para el primer, segundo y tercer 

año respectivamente, con promedio de 410 g/m2. 

 
Ayala et al., (2014) realizaron investigaciones en los páramos arbustivos y 

herbáceo,  del Parque Nacional Yacuri (PNY), situada en la Región Sur del 

Ecuador (RSE), en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, entre 2 120 a 

3 880 msnm, con una temperatura de 8 a 16ºC y una precipitación de 750 mm 

en los meses secos y hasta 3 500 mm en los meses lluviosos. Donde 

determinaron respectivamente su composición y estructura, incluyendo el 

carbono fijado en la biomasa, necromasa y suelo y, la influencia de la biomasa 

en los contenidos de carbono fijado en el suelo, Resultados. Se obtuvo un 

valor promedio de 153,86 toneladas de carbono por hectárea (tC/ha) en la 

biomasa y 5,19 tC/ha en la necromasa del páramo arbustivo; y 115,30 tC/ha 

en la biomasa y 0,87 tC/ha en el páramo herbáceo del PNY. El contenido de 

carbono fijado en el suelo a 0,60 m de profundidad es de 537,06 tC/ha para el 

páramo herbáceo y, en los suelos del páramo arbustivo es de 471,59 tC/ha. 

Cárdenas et al., (2012) efectuaron un trabajo en cinco fincas ganaderas del 

piedemonte del departamento de Casanare, Colombia. Entre sistema 

silvopastoril y tradicional, donde estimaron productividad en materia seca y 

captura de carbono. Se sembraron cuatro especies de pastos donde 

predominó Brachiaria Brizantha. Resultados. A los cinco meses después de 

la renovación de pastos se obtuvo; en el sistema silvopastoril entre 2,7 y 6,4 

tC/ha, mientras que en los lotes tradicionales entre 1,7 y 2,9 tC/ha. A los 20 
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meses en los lotes experimentales se obtuvo entre 4,1 y 4,5 tC/ha y en los 

lotes tradicionales entre 1,4 y 2,1 tC/ha.  

 
Connolly y Corea (2007) investigaron con la finalidad de cuantificar la fijación 

de carbono en sistema de pino, café ecoforestal, plantaciones energéticas y 

bosque seco en cuatro municipios de Nicaragua. La biomasa de las raíces, se 

estimó en base a un porcentaje (15%) con respecto a la biomasa aérea. Para 

el cálculo de carbono orgánico de la biomasa aérea y raíces, se utilizó un 

factor por defecto de 0.5. Resultados. Para el sistema de pino en promedio 

fue de 3.82 tC/ha en la biomasa radicular y 178.79 tC/ha en el suelo, para el 

sistema café ecoforestal fue de 2.38 tC/ha en la biomasa radicular y 142.78 

tC/ha en el suelo, para el sistema plantaciones energéticas fue de 3.27 tC/ha 

en la biomasa radicular y 126.87 tC/ha en el suelo y para el sistema de bosque 

seco fue de 3.17 tC/ha en la biomasa radicular y 80.34 tC/ha en el suelo.  

 
Taymer et al., (2007) compararon el carbono secuestrado en un sistema 

silvopastoril con un sistema de pasto natural, en áreas de 0.8 ha en cada 

sistema. En el sistema silvopastoril realizaron un inventario forestal y 

posteriormente muestreo a un 0.5% los árboles presentes en los cuadrantes 

seleccionados, en ellos midieron la altura, el diámetro del fuste (1,3 m sobre 

el nivel del suelo), esto permitió saber el contenido de carbono en la biomasa 

aérea (fuste, ramas, follaje y biomasa soterrada). 

 
El carbono en el suelo lo estimaron a partir de la materia orgánica que 

contenía, para ello determinó cuatro muestreos, dividiendo el área en dos 

diagonales y tomó muestras homogéneas en cinco puntos a una profundidad 

de 0 a 20 cm. Para el carbono contenido en los pastos asumieron el 50% de 
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la materia seca, cosecharon en varios momentos del año con un marco de 

0.25 x 0.25 cm. Para el sistema silvopastoril asumieron nueve rotaciones 

(cada 28 y 42 días en los periodos lluviosos y poco lluviosos respectivamente).  

 
En el área de los pastos naturales asumieron ocho rotaciones con el fin de 

incluir los ciclos de pastoreo en el cálculo del carbono secuestrado a través 

del año. Resultado. Los árboles de los sistemas silvopastoriles fijaron 64.4 

tC/ha producto de la biomasa aérea y de la biomasa necrosada. El carbono 

en los pastos silvopastoriles se estimó una fijación de 38.25 tC/ha y en los 

pastos naturales una fijación de carbono de 13 tC/ha. Para el carbono en el 

suelo el sistema silvopastoril estimaron una fijación de 24 tC/ha y para los 

pastos naturales una fijación de 19.5 tC/ha.  

 
Márquez y Cely (2013) llevaron a cabo una investigación para determinar la 

captura de carbono ejercida por los suelos en 500 ha en áreas no intervenidas, 

en recuperación e intervenidas del Páramo de La Cortadera, ubicado en la 

jurisdicción del municipio de Toca, Boyacá. El muestro se realizó de forma 

aleatoria simple, se ubicaron 150 puntos dentro del área de estudio- 500 ha, 

en cada uno de ellos se tomaron muestras a dos profundidades de 0 a 15 cm 

y de 15 a 30 cm para CO y Pb, dichas muestras fueron llevadas al Laboratorio 

de Suelos y Aguas al servicio de la comunidad de la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia, y allí se analizaron y tamizaron para iniciar los 

análisis correspondientes. Resultados. Obtuvieron los siguientes resultados, 

para la área no intervenida a profundidad de 0 – 15 cm 81.36 tC/ha de COS, 

para el área en recuperación a profundidad de 0 – 15 cm  39.35 tC/ha de COS 

y para la área intervenida a profundidad de 0 – 15 cm 15.18 tC/ha de COS. 
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Siguayro (2008) realizó un estudio en cuatro bofedales del Altiplano de Puno: 

dos en Puna seca, ubicados en los distritos de Capaso y Santa Lucía a 4,400 

y 4,350 msnm y dos en Puna húmeda, en los distritos de Macusani y Santa 

Rosa a 4,500 y 4,150 msnm. Los objetivos fueron: determinar en los bofedales 

de Puna seca y húmeda, tanto en época de lluvias como en época seca, la 

composición florística, condición y disponibilidad de materia seca. Resultados. 

La disponibilidad de materia seca, en bofedales de Capaso y Santa Lucía fue 

de 1,079.17 y 1,166.67 kg/ha en época de lluvias; y en época seca 1,122.22 

y 1,184.72 kg/ha respectivamente. En bofedales de Macusani y Santa Rosa 

los promedios de materia seca fueron 1,151.39 y 1,647.22 kg/ha en época 

lluviosa; y en época seca 1,245.83 y 998.61 kg/ha respectivamente. En 

condición los resultados fueron; en la época de lluvias los bofedales de Puna 

húmeda presentan una condición excelente y bofedales de Puna seca una 

condición buena y excelente; en la época seca la condición es buena para 

todos los bofedales. 

 
Galván (2002) investigo la productividad primaria en bofedales del distrito de 

Cojata (Caylloma) Departamento de Arequipa. Resultados. Disponibilidad de 

biomasa aérea de 15,288.13 kg/ha de materia verde y 2,116.30 kg/ha de 

materia seca en la época de lluvias; y en la época seca se tiene una 

producción de 11,782.83 kg/ha de materia verde y 1,963.02 kg/ha de materia 

seca. También reportó los resultados de producción, en otro bofedal ubicado 

en Puna seca, en el distrito de Capaso (Jihuaña); durante la época de lluvias 

se tuvo una producción de 12,371.73 kg/ha de materia verde y 1729.57 kg/ha 
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de materia seca; y durante la época seca se tuvo 9,446.61 kg/ha de materia 

verde y 1,534.13 kg/ha de materia seca. 

 
Gonzales (2007) Realizó una evaluación agrostológica en cinco localidades 

de la Microcuenca de Chikllarazu, Ayacucho, de las comunidades campesinas 

de Unión Potrero (3860 msnm), Puncupata (3852 msnm), Catalinayocc 

(3845), Pampamarca (3800 msnm) y Cuchoquesera (38440 msnm). 

Resultados. Las condiciones fueron; 3.3 % de pastizal en condición excelente, 

3.3 % en condición buena, 30 % en condición regular, 56.7 % en condición 

pobre y 6.6 % en condición muy pobre.  

 
Medrano et al., (2012) realizaron una investigación con el objetivo de evaluar 

la cantidad de carbono que almacenan las especies predominantes de flora 

del lago Chinchaycocha. El estudio se hizo en tres ecosistemas dentro del 

humedal: bofedal, pajonal y totoral, se recolectó muestras dividas en: biomasa 

aérea, biomasa radicular y muestras de suelo, hallándose el contenido de 

carbono de cada uno. Resultados. En el totoral se obtuvo que Schoenoplectus 

californicus Var. Tatora almacena 30.65 tC/ha y Juncos arcticus Var. Andicola 

8.70 tC/ha. En el pajonal: Deyeuxia recta Kunth almacena 7.02 tC/ha en su 

biomasa aérea y 8.41 tC/ha en su biomasa radicular. En el bofedal: Plantago 

tubulosa almacena 0.81 tC/ha en su biomasa aérea y 1.88 tC/ha en su 

biomasa radicular, Eleocharis albibracteata almacena 0.22 tC/ha en su 

biomasa aérea y 2.95 tC/ha en su biomasa radicular y Limosella australis 

almacena 0.22 tC/ha en su biomasa aérea y 0.38 tC/ha en su biomasa 

radicular. En el almacenamiento de carbono en suelos se determinó 774.76 

tC/ha en pajonales y 684.58 tC/ha en bofedales. 
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Gonzales (2010) efectuó un trabajo de investigación en 10 Unidades de 

Producción de la Comunidad Campesina Marcapomacocha, Yauli – Junín. 

Entre los meses de lluvia (marzo – mayo 2010). Donde efectuaron 30 

transectos, que incluyeron 3000 lecturas de “transecto al paso”. Resultados. 

Obteniendo; 3.3% en condición excelente, 50% en condición buena, 43.3% en 

condición regular y 3.3% en condición pobre.  

 
Rivera (2013) hizo un trabajo de investigación llevado en las Subcuencas del 

Rio Shullcas y Yuracyacu en las comunidades de: Acopalca, Cullpa Alta y 

Cochas Chico, a altitudes que varían desde los 3,900 a 4,700 msnm donde 

evaluó la condición vegetal, soportabilidad y biomasa forrajera. Resultados. 

La condición de las 23 parcelas para las tres especies animales al pastoreo 

se encuentran de la siguiente manera: para ovinos 17 parcelas se encuentran 

en condición regular y 6 parcelas en condición pobre; para vacunos solo 09 

parcelas se encuentra en condición regular y 14 parcelas se encuentra en 

condición pobre; para alpacas 17 parcelas se encuentran en condición regular 

y 06 parcelas se encuentran en condición pobre. La condición de las parcelas 

se encuentra en promedio entre regular y pobre, lo cual es un indicador del 

manejo al que está siendo sometido las parcelas, y las condiciones semiáridas 

del suelo. 

 
Quispe et al., (2014) realizaron una investigación en almacenamiento de 

carbono en tres especies de pastos naturales Calamagrostis vicunarum, 

Festuca dolichophylla y Muhlenbergia ligularis del subcuenca del Canipaco, 

donde definieron tres zonas de muestreo abarcando los distritos de Chicche, 

Colca, Carhuacallanga, Huasicancha, Chacapampa, Chongos Alto y 
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Yanacancha, a una altitud media de 4,300 msnm cada zona de muestreo de 

10 ha de superficie, con fines de muestreo se constituyen en poblaciones 

diferentes y cada una son divididas en 25 000 parcelas de menor tamaño. 

Resultados. La captura de carbono en cada especies fue: Calamagrostis 

vicunarum: 0.754 tC/ha; Festuca dolichophylla: 1.638 tC/ha y Muhlenbergia 

ligularis: 0.743 tC/ha. El promedio de carbono almacenado por las tres 

especies juntas alcanza a 3.14 tC/ha. 

1.3. BASES TEÓRICAS 

1.3.1. CAMBIO CLIMÁTICO 

Según Ortega et al., (2010) el Cambio Climático es la variación del 

estado del clima identificable con relación al valor medio y/o en la 

variabilidad de sus propiedades, la cual persiste durante largos 

períodos de tiempo. El Cambio Climático se debe a procesos naturales, 

fuerzas externas o cambios antropógenos persistentes hacia la 

composición de la atmósfera o el uso de la tierra. 

Ministerio del Ambiente (2015) estos procesos generaron eventos 

climáticos extremos más frecuentes, sequías, incremento del nivel del 

mar, alteración en los regímenes de las precipitaciones y aumento en 

la temperatura (Figura 3), son solo algunas de las consecuencias del 

cambio climático en el mundo. 
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Figura 3. Principales efectos e impactos del cambio climático  

Fuente: ENCC, 2015. 
 
 

1.4. EFECTO INVERNADERO 

El Quinto Informe, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(2014)  concluye que, en los últimos años se ha incrementado la temperatura 

promedio en la atmósfera y en los océanos, elevándose además el nivel medio 

del mar por deshielos y expansión térmica, ha disminuido la extensión de hielo 

en los glaciares, y han aumentado las concentraciones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en la atmósfera. El Informe concluye en que la influencia 

humana en la variación climática es inequívoca, y que se requiere reducir de 

manera drástica las emisiones para mantener, en el largo plazo, el incremento 

de la temperatura promedio por debajo de los 1.5°C o sin exceder, en todo 
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caso, los 2°C. Las actuales manifestaciones del cambio climático ya se están 

produciendo con un incremento promedio de 0.8°C en relación a la era 

preindustrial. 

 
El IPCC (2001) informa que, a lo largo de millones de años de existencia de 

nuestro planeta, diversos fenómenos físicos y biológicos han determinado la 

composición de los gases que forman la atmósfera. Los GEI absorben 

efectivamente radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, por la 

propia atmósfera debido a los mismos gases y por las nubes. La atmósfera 

emite radiación en todas direcciones, inclusive hacia la superficie de la Tierra. 

De esta manera, los gases de efecto invernadero atrapan el calor dentro del 

sistema superficie-tropósfera. A esto se le llama "efecto invernadero natural". 

Cuando aumenta la concentración de los gases de efecto invernadero se 

acentúa la opacidad infrarroja de la atmósfera.  

 
Esto causa un forzamiento radiactivo, un desequilibrio que sólo puede 

compensarse con un aumento de la temperatura del sistema superficie-

troposfera. Este es el llamado “efecto de invernadero acentuado”. Los GEI son 

los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 

antropógenos, los principales gases de efecto invernadero son el vapor de 

agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano 

(CH4) y el ozono (O3). Hay además una serie de GEI creados íntegramente 

por el ser humano, como los halo carbonos y otras sustancias con contenido 

de cloro y bromo. 

 
Los inventarios nacionales elaborados hasta la fecha indican una tendencia al 

aumento de las emisiones de GEI. Si analizamos el periodo (2000-2009) se 
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tendría un aumento del 12% lo que significaría para ese periodo un incremento 

anual promedio de 1.2%. Al hacer un análisis por sectores (Figura 4) se 

observa que las categorías de agricultura, energía, transporte y desechos han 

incrementado su participación respecto al total de las emisiones de GEI, de 

tal manera que la participación porcentual de la categoría de "Uso de Suelo, 

Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura" (USCUSS) se ha reducido (MINAM 

2015). 

 

Figura 4. Participación nacional de las emisiones de GEI por sectores. 

1.4.1. DIÓXIDO DE CARBONO 

De con Jaramillo (2007) el bióxido de carbono ha sido un componente 

acuerdo importante de nuestra atmósfera desde hace miles de millones 

de años, cuando la gran actividad volcánica del planeta lo lanzaba a la 

atmósfera. Gas presente en la naturaleza, que se crea como 

consecuencia de la quema de combustibles de origen fósil y biomasa, 
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así como de cambios en el uso de la tierra y otros procesos industriales. 

Es el principal gas de efecto invernadero antropógeno que afecta el 

balance radiactivo de la Tierra. 

El Plan Nacional del Cambio Climático (2003) menciona que, los países 

andinos; Bolivia, Ecuador y Perú emiten tres veces más de CO2 

procedente de los cambios en el uso del suelo que la quema de 

combustibles fósiles (Tabla 2) debido la demanda de recursos 

forestales y a la conversión de los bosques en tierras agrícolas y 

ganaderas. 

Tabla 2.  

Emisiones de (CO2) en países de los Andes 

 
    Fuente: Herzog et al., 2012. 
 

Flannery (2009) dice que, las moléculas de CO2, a diferencia de otros 

componentes del aire puro, poseen la propiedad de absorber la 

radiación infrarroja (calor) del sol por cuanto más CO2 haya en la 

atmósfera más calor puede ésta absorber. Cantidades enormes de CO2 

entran cada año a la atmósfera como consecuencia del uso 

generalizado de combustibles fósiles (carbón, petróleo o gas natural). 
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1.4.2. CICLO DEL CARBONO 

El ciclo del carbono está determinado por el almacenamiento y 

transferencia entre la atmósfera, biosfera, litosfera y océanos de 

moléculas constituidas por el elemento carbono (Honorio & Baker 

2010). 

 
Jaramillo (2007) hace mención que, las plantas superiores adquieren 

el bióxido de carbono (CO2) atmosférico por difusión a través de poros 

de los estomas, y es transportado a los sitios donde se lleva a cabo la 

fotosíntesis. Cierta cantidad de CO2 regresa a la atmósfera, la que se 

fija se convierte en carbohidratos en la fotosíntesis, que es la 

producción primaria bruta (PPB). La mitad de la PPB se incorpora en 

los tejidos vegetales, como hojas, raíces y tejido leñoso, y la otra 

regresa a la atmósfera como CO2 debido a la respiración autotrófica 

(Ra). 

 

Figura 5. Ciclo Global del Carbono 

Fuente: Jaramillo 2007. 
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1.4.3. ECOSISTEMAS DE LOS ANDES 

Veblen et al., (2007) comenta que, la cordillera de los andes tropicales 

es un símbolo de cambio y biodiversidad. Alcanza altitudes superiores 

a los 6000 msnm y contiene muchas de las zonas de vida de la tierra. 

Su topografía incluye estructuras geológicas tan enormes que pueden 

influir en la circulación del aire y en los regímenes hidrológicos de 

América del sur. Su diversidad de condiciones ecológicas, debida a las 

diferencias entre los microclimas y suelos de los distintos valles y 

montañas, crea heterogeneidad espacial en las limitaciones biofísicas, 

y puede producir barreras biogeográficas, que a su vez actúan 

controlando las distribuciones de las especies y ecosistemas 

(Rosenzweing, 1995). 

 
Young (2008) afirma que, los sistemas tradicionales de uso de suelo 

también han cambiado, modificando los suelos, ocasionando pérdidas 

de especies animales y vegetales y eliminando gran parte de la 

cobertura vegetal original (Tabla 3). 

Tabla 3.  

Distribución de la cobertura de uso de suelo (%) 

 
   Fuente: Herzog et al., (2012). 



 

32 

Brack y Mendiola (2004) definen al ecosistema como una serie de 

interacciones entre el conjunto de los organismos vivos (factores 

bióticos) y el medio (factores abióticos) donde estos se desarrollan, 

dando lugar a flujos constantes de energía. Los factores bióticos son la 

variedad de especies en un ambiente físico, incluyendo las diversas 

expresiones tanto fenológicas como fisiológicas. 

 
Flores y Malpartida (1987) hacen mención que la dinámica del 

ecosistema es resultado de una serie de factores como son la 

composición vegetal, la distribución de las plantas, las formas de vida, 

la estratificación, la densidad, la cobertura basal, la forma de las hojas, 

los estados fenológicos, el rendimiento, entre otros. Desde una visión 

ganadera, al ecosistema de pastizal se define como “Aquella área que 

tiene una combinación climática, edáfica, topográfica y factores 

abióticos que son significantemente diferentes a las áreas adyacentes 

y que por lo tanto deben ser consideradas como unidades para 

propósitos de manejo”.  

 
Yamasaki (2002) menciona que, el paisaje es característicamente 

montañoso, con cumbres nevadas, valles glaciares en forma de “U” o 

valles de altura cabecera de cuenca, mesetas y lagunas. Las punas 

están dominadas por un paisaje típico que combina la pradera de 

pastizales, dominante en el paisaje, con parches de bosque, matorrales 

y bofedales, limitando con la línea permanente de nieves o región jalca 

(Recharte et al., 2009). 
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1.4.3.1. ECOSISTEMA DE PUNA HÚMEDA 

Calderón et al., (1965) cita que, la puna húmeda se extiende a lo largo 

de la Cordillera Andina incluyendo la cuenca del lago Titicaca hasta los 

18.5°S.  A 4,100 a 4,600 msnm, recibe precipitación anual, que va de 

desde los 500 mm en Puno a los 1.000 mm en Ocongate (Cusco), 

Junín, Ayacucho, Apurímac y Pasco. Generalmente, esta formación 

tiene un mayor porcentaje de su área en terreno de moderada hasta 

fuerte inclinación, a excepción de sus faldas superiores (Florez, 2005). 

 
Las condiciones geomorfológicas favorecen la formación de extensos 

humedales en lugares con escaso drenaje, que amortiguan los efectos 

de los periodos secos sobre la vegetación cercana. Algunas especies 

son muy longevas, incluso cojines de la diminuta Azorella y Nototriche, 

así como los arboles de Polylepis (Herzog et al., 2012).  

1.4.3.2. ECOSISTEMA DE PUNA SECA 

Seibert (1996) indica que, ocupa los Andes del sur del Perú, desde los 

14°S, hasta los 23°S ya entre Bolivia, Chile y Argentina. Se encuentra 

en zonas de altura con una estación seca relativamente larga. 

Caracterizada por pastizales extensivos y arbustos de hojas pequeñas, 

algunos de los cuales son deciduos en la estación seca. Un ecosistema 

notable de este paisaje son las salinas conocidas como salares, que 

presentan vegetación dispersa con especies vegetales adaptadas a los 

suelos salinos. Los suelos son heterogéneos con algunas comunidades 

vegetales adaptadas a tipos de suelo especializados, existe vegetación 
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arbustiva denominada Tolar se utiliza como fuente de combustible 

(Herzog et al., 2012). 

 
Florez (2005) menciona que, en los sitios más húmedos, se encuentran 

gramíneas que forman manojos aislados de hojas duras y apuntadas, 

pertenecientes a los géneros Festuca, Poa, Bromus y Calamagrostis. 

En lugares constantemente húmedos, aparecen los bofedales con sus 

turberas de kunkuna (Distichia muscoides) y otras plantas acuáticas. 

Las praderas de esta formación tienen limitada capacidad para la 

alimentación del ganado doméstico, y las alpacas son las que mejor la 

aprovechan. Se encuentra a 3,820 a 4,100 msnm, con precipitaciones 

anuales que oscilan entre los 250 a 300 mm, lo cual produce un paisaje 

semidesértico. 

 

1.4.4. PASTIZALES NATURALES 

Florez (2005) dice que, los pastizales están compuestas por una 

vegetación baja, cuya época de crecimiento coincide con la estación de 

lluvias. La mayoría son gramíneas perennes. Su tamaño, sin considerar 

los tallos floríferos, alcanza un metro en las especies más altas como 

la chilligua (Festuca dolichophylla). A las gramíneas, se asocian otras 

hierbas, tanto anuales como perennes. Los arbustos están muy 

diseminados. Al finalizar la estación de lluvias (de crecimiento para 

todos los pastos), sigue la estación seca, en la que las hierbas más 

delicadas desaparecen y queda una vegetación compuesta 

principalmente por gramíneas. 
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Berlijn (2004) define que el pasto natural, como su nombre lo indica, es 

la tierra productora de forraje natural que sirve para el consumo de los 

animales. Como tal, este puede ser revegetado natural y artificialmente, 

para proveer una cubierta que se maneja como vegetación nativa. El 

pastizal natural comprende una asociación de plantas y especies 

vegetales que incluyen:  

 Gramíneas, es decir, pastos. 

 Leguminosas forrajeras 

 Pseudopastos, es decir plantas semejantes a los pastos. 

 Hierbas 

Generalmente, se considera como pastizal natural a todas las tierras 

no cultivadas. Estas incluyen los pastizales naturales, pero también las 

sabanas, los campos bajos y húmedos, dominados por gramíneas y 

plantas semejantes, adecuadas para pastoreo, así como ciertas 

comunidades de arbustos y hierbas. 

Martin y Agüero (2014) mencionan que, uno de los ecosistemas que se 

presenta con características propias en distintos lugares del mundo, es 

el de “pastizales naturales”, sean estas praderas, estepas, arbustos, 

sabanas, parques, montes, bosques o selvas (Figura 6). Los pastizales 

naturales son comunidades vegetales compuestas generalmente por 

una diversidad importante de especies nativas de los lugares 

(herbáceos y/o leñosos), que conviven e interactúan entre sí y con el 

ambiente en que se encuentran. 
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  Figura 6. Pastizal natural 

 

Tapia y Flores (1984) refieren que, son áreas cubiertas por una 

vegetación herbácea, predominante de gramíneas, ciperáceas y 

rosáceas y que varían en su composición fundamentalmente de 

acuerdo a la humedad del suelo, exposición y características 

edafológicas como textura y contenido de materia orgánica. En estas 

regiones, los cultivos agrícolas no existen o son muy escasos, solo en 

pequeñas áreas, utilizando quebradas o alrededor de las casas de los 

pastores. 

De León (2004) alude que, los pastizales naturales son “comunidades 

vegetales” en las que distintas especies interactúan entre sí y con el 

ambiente en que se encuentran. Dicha interacción se refiere a 

competencias por espacios, luz, agua, y nutrientes entre las plantas 

que componen un pastizal, ya sean de la misma especie o no. 
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1.4.4.1. FORMACIONES VEGETALES 

Brack y Mendiola (2004) mencionan que, las formaciones vegetales 

predominantes en la región Puna son los pajonales, los bosques de los 

keñua (Polylepis tarapacana), los matorrales, los semidesiertos y las 

formaciones de plantas almohadilladas. Con respecto a los pastizales 

se pueden diferenciar hasta cinco tipos en base al color, altura, 

composición del conjunto de plantas o vegetación que los componen 

(Florez, 2005): 

A)   Pajonales. Es el tipo de pastizal que ocupa la mayor extensión. 

Están agrupadas en matas de gramíneas de hojas duras, en 

algunos casos punzantes, conocidos con los nombres vulgares de 

“ichu” o “paja” en todo el territorio andino. Este tipo de pastizal se 

encuentra dominado por gramíneas altas de los géneros Festuca, 

Calamagrostis y Stipa.  

B)  Césped de puna. Caracterizado por presencia de plantas de porte 

almohadillo y arrosetado en su mayor parte, este tipo de 

vegetación es semejante a la tundra ártica. Aunque la presencia 

de líquenes y musgos son de importancia secundaria en este tipo 

de pastizal. Su apariencia se encuentra definida, principalmente, 

por variaciones en la proporción de los géneros Achiacne, 

Azorella, Liabu, Nototriche, Opuntia, Perezia, Picnophyllum y 

Werneria.  

C)   Bofedales. Se caracterizan por la presencia de especies vegetales 

de ambientes húmedos, de carácter permanente o temporales, 
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constituyendo la fuente de forraje durante los periodos de sequía. 

En su composición florística dominan especies de porte 

almohadillado como Distichia muscoides, Plantago rígida y 

Oxicloe sp., entre otros.  

D)  Tolares. Son las comunidades vegetales dominados por la 

Parastrefia lepidophylla y Diplostephium tacurense, arbustos de 

baja aceptabilidad, propios de ambientes secos, logrando 

alcanzar una altura de hasta 0.70 m.  

E)   Canllares. Constituido por especies de bajo valor forrajero, 

conformado casi en su totalidad por rosáceas espinosas como 

Margiricarpus pinnatus y M. estrictus por ejemplo.  

Yaranga (2000) dice que, la predominancia de cualquier de los grupos, 

confiere al pastizal una característica aparente, que permite tipificarlos. 

Se han identificado 05 tipos de pastizales que se conocen de acuerdo 

al color, altura y plantas que predominan en cada espacio geográfico 

local. 

a. Pajonales. Que ocupan áreas de mayor extensión, predominados 

por gramíneas altas como llamados “ichu”, como: Festuca 

dolichophylla “chillhuar”, Festuca ortophylla “iru ichu”, 

Calamagrostis antoniana “hatun pork’e” Calamagrostis rigida 

“huaylla ichu”. 

b. Césped de puna. Son los sitios donde predominan las especies 

de porte bajo y almohadillado o arrosetado como el “paqu” 

Aciachne pulvinata, “mula pilli” Liabun ovatun, “pilli rosado” 
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Werneria nubigena, “checa” Pycnophyllum molle, “pasto estrella” 

Azorella diapensoides y “thurpa” Nototriche longirostris,  y otros 

géneros como: Opuntis, Liabum. Perezia, etc. 

c. Bofedales. Predominan las especies semiacuaticas de porte 

almohadillado como la “kunkuca” Distichia muscoides, “libro” 

Alchemilla diplophylla, “pilli” Hipochoeris taraxacoides y “puna pilli” 

Werneria pigmaea y otras como Plantago, Oxicloe, etc. 

d. Tolares. Cuando predominan las especies arbustivas como de 

ambientes secos como la “panta tola” Parastrefia lepidophylla, 

“manzana tola” Diplostephium tacurense, y “chachacoma” 

Baccharis microphylla. 

e. Canllares. Predominan los arbustos rosáceas espinosas como 

“cina canlli” Margiricarpus pinnatus y “orq’o canlli” Margiricarpus 

strictus. 

1.4.4.2. PRODUCCIÓN PRIMARIA Y BIOMASA 

Gómez (2008) hace referencia que, la biomasa es la cantidad de 

materia vegetal presente en una determinada superficie y en un 

determinado momento. Se expresa en unidades de peso de materia 

seca por superficie (g/m2, kg/ha, etc.). Por lo general, la medida de la 

biomasa se reduce solo a la de la parte aérea (“aboveground”) por la 

dificultad de acceder a la materia subterránea (rizomas, bulbos, raíces, 

etc.) y porque, en general, ésta no tiene interés para la utilización 

pastoral.  
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La diferencia de biomasa en un intervalo de tiempo es la “producción” 

(a veces denominada “productividad”). Habitualmente se denomina 

“producción primaria” el crecimiento neto de la vegetación en un 

período vegetativo (por lo general un año) y se expresa en peso por 

unidad de superficie y tiempo (por ejemplo g/m2 y año). Tanto la 

biomasa como la producción primaria se suelen estimar a partir de la 

siega de parcelas en la zona de estudio para su posterior secado y 

pesaje. 

 

Díaz (2007) dice que, al referirse a la producción, fitomasa aérea, 

forrajimasa o rendimiento, se habla que: 

 Es una de las características de mayor importancia en los 

pastizales. 

 Es la mejor medida para describir crecimiento. 

 Se puede utilizar para indicar condición y tendencia. 

Se expresa en materia seca por hectárea y por año (kg/ha/año). 

1.4.4.3. CONDICIÓN DE PASTIZAL 

Florez (2005) define la condición de 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). 
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La National Research Council (1994) recomienda que el término de 

salud sea utilizado para describir el estatus ecológico de los pastizales. 

Este reporte considera que la condición del pastizal atraviesa por tres 

estadios: saludables, en riesgo y enfermo o no saludable. En este 

contexto la salud se define como la base de sostenibilidad de suelos y 

procesos ecológicos, los pastizales clasificados como saludables no 

requieren cambios en su manejo, pero aquellos clasificados como en 

riesgo si requieren de ajustes en su manejo para lograr su restauración 

a condición de saludables. 

 
Florez (2005) determinó que, la condición de un campo se basada en 

su composición botánica y el grado de erosión. Considerando estos 

criterios las condiciones son: 

Condición excelente: Sitios donde el 100-76% de la producción 

forrajera está compuesta por especies deseables y poco deseables. La 

lluvia penetra el perfil del suelo rápidamente. Abundante mantillo y 

material vegetal de años anteriores en el suelo. Muy poca erosión, si 

es que hay alguna. El agua de los riachuelos es clara y regular caudal.  

Condición buena: Sitios donde el 75-51% de la producción forrajera 

proviene de especie deseable y poco deseable. El suelo está cubierto. 

Las plantas deseables son vigorosas. Hay erosión ligera. El agua de 

los riachuelos es clara.  

Condición Regular: Sitios donde el 50-26% 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 
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su mayoría han perdido parte de su vigor. Se observan un aumento 

notorio en la proporción de hierbas y arbustos perennes y poco 

palatables; se nota la presencia de gramíneas y hierbas anuales.  

Condición Pobre: Sitios donde sólo el 25-0% 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. 

1.4.4.4. CLASIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PASTIZAL 

Febres (2005) citado en Gonzales (2010) indica que, la determinación 

de la condición de la pradera se realiza teniendo en cuenta que para 

cada sitio, la valoración estará en razón directa a la composición 

florística que posea y la especie animal de pastoreo. Los índices que 

se determinan antes de la clasificación son: de especies decrecientes 

o deseables, forrajero, de suelo desnudo, roca y pavimento de erosión 

y de vigor. 

Índice de vigor: se debe escoger a que especie forrajera decreciente 

(deseable) se designará como representativa del consumo para 

vacunos, ovinos, alpacas y vicuñas. 

A las especies escogidas en diversos lugares del sitio, se debe medir 

la altura de hoja de la planta en centímetros. Se promedia las lecturas 
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y se compara con la altura de planta de la especie en condiciones en 

que no habido pastoreo o la especie está en áreas protegidas. Para 

FEDO se considera una altura de 100 cm. de esta forma con el dato 

obtenido en las mediciones en el campo, y por una simple regla de tres, 

se calcula el porcentaje en que la especie forrajera está en 

comparación con lo debería estar. 

 
Tabla 4.  

Índice de vigor 

% Puntaje (0.1/punto) 

80 a 100 8.0 – 10.0 

60 a 79 6.0 – 7.9 

45 a 59 4.0 – 5.9 

20 a 39 2.0 – 3.9 

Menos de 20 0.0 – 1.9 

Fuente: Flores 1992. 

 
Índice de especies decrecientes: es el porcentaje promedio de todos 

los censos efectuados en el sitio, para cada especie decreciente 

escogida para el animal de pastoreo. 

Este índice y el de vigor son los que varían en función de la especie 

animal. Generalmente se considera, por un lado, vacunos y por otro 

lado ovino y alpacas; ya que los vacunos comen especies forrajeras del 

estrato alto. En cambio, los ovinos y alpacas compiten por el estrato 

bajo siendo altamente selectivos.  

Se considera que en una vegetación clímax, se alcanzaría hasta un 80 

% de especies deseables para la especie animal escogida.  
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Tabla 5. 

 Índice de especies decrecientes 

% Puntaje (0.5/punto) 

70 a 100 35.0 – 50 

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 

Fuente: Flores 1992. 

 
Índice forrajero: Para su cálculo se suma todos los puntos obtenidos en 

todas las especies forrajeras. No se debe considerar las especies 

toxicas ni espinosas; es decir, las que no son consumidas por los 

animales. Es igual para todas las especies animales de pastoreo.  

Tabla 6. 

 Índice forrajero 

% Puntaje (0.2/punto) 

90 a 100 18.0 – 20.0 

70 a 89 14.0 – 17.8 

50 a 69 10.0 – 13.8 

40 a 49 8.0 – 9.8 

Menos de 40 0.0 – 7.8 

Fuente: Flores 1992. 
 
 

Índice de suelo desnudo, roca y pavimento de erosión ISRP: 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. 
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Tabla 7.  

Índice de suelo desnudo, roca y pavimento de erosión 

% Puntaje (0.2/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 

   Fuente: Flores 1992. 
 
 

El número de puntos que se juega para determinar la condición pastizal 

es 100. Estos se reparten así: 50 para el índice de especies 

decrecientes, 20 para el índice forrajero, 20 para el índice de suelo 

desnudo, roca y pavimento de erosión y 10 para el índice de vigor. Se 

suma separadamente los valores de los índices para vacunos y los de 

ovinos y alpacas. 

La cifra total se busca entre las categorías de excelente, bueno, regular, 

pobre o muy pobre (Tabla 8). 

 
Tabla 8.  

Calificación de condición pastizal 

Puntaje acumulado Condición de pastizal 

79 a 100 Excelente 

54 a 78 Bueno 

37 a 53 Regular 

23 a 36 Pobre 

0 a 22 Muy pobre 
  Fuente: Flores 1992. 
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1.4.5. PASTIZALES NATURALES EN EL PERÚ 

El IV Censo Nacional Agropecuario (2012) reporta que, del total de la 

superficie del territorio nacional (1 285 215.60 Km2), según el Censo 

Agropecuario 2012, el 30.1% está dedicado al desarrollo de la actividad 

agropecuaria (Figura 7), que comparado con el censo de 1994, se ha 

incrementado en 3 360.7 miles de hectáreas es decir, la superficie 

agropecuaria se amplió en 9.5%, en los últimos 18 años. 

 

Figura 7. Superficie agropecuaria según censos 

Fuente: INEI - IV CENAGRO 2012. 
 
 

1.4.5.1. SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA 

IV CENAGRO (2012) informa que, la superficie agropecuaria registrada 

el 2012, muestra que la superficie agrícola (7 125 008 ha) representa 

el 18.5%, y la superficie no agrícola (31 617 457 ha) cubre el 81.5%. La 

superficie agrícola en el 2012 se ha incrementado en más de 1648 

miles de hectáreas, con respecto al Censo Agropecuario de 1994. La 

superficie agrícola bajo cultivos alcanza las 4 155 678 hectáreas, que 
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es el 58% del área productiva, el restante 42% es área que se 

encuentra en barbecho, descanso o no trabajada (Figura 8). La 

superficie no agrícola está compuesta por áreas de pastos naturales en 

un 57% y por montes y bosques en un 35% (Figura 9). 

 

Figura 8. Superficie agrícola por censos 

Fuente: INEI - IV CENAGRO 2012. 

 

 

 
Figura 9. Superficie no agrícola por censos 

Fuente: INEI - IV CENAGRO 2012. 
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1.4.6.  SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE PASTIZALES 

Custodio (2014) menciona que, la biodiversidad de los ecosistemas 

terrestres comprende a todas las formas de vida que se encuentran en 

los bosques, incluidos los árboles, las plantas herbáceas, los animales, 

los hongos y los microorganismos, así como sus respectivas funciones, 

proporcionando servicios vitales al hombre (Tabla 9). 

Tabla 9.  

Relación de bienes y servicios del ecosistema pastizal 

BIENES SERVICIOS PROPIEDADES 

Carne, leche y fibra Protección de suelos y cuencas Biodiversidad 

Carne de caza y 

trofeo 

Reduciendo la sedimentación y 

riesgos de deslizamientos 

Material para 

investigación médica y 

drogas 

Forraje y pastoreo 
Mantenimiento el flujo y calidad 

de agua 

Laboratorio natural para 

ciencia pura 

Productos 

forestales menores 

Hábitat para vida silvestre y 

polinizadores 
Patrimonio cultural 

Combustibles Bases para el ecoturismo  

 Regula el clima  

 

Reducción de la contaminación, 

producción de O2 y captura de 

carbono 

 

 Fuente: Flores (2004). 

 

1.4.6.1. ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

Barceló et al., (1988) aluden que, si nos fijamos en la fotosíntesis, la 

mayor parte de las plantas y prácticamente todas las que conforman 

nuestros pastos, asimilan, fijan y transforman el CO2 en carbohidratos 
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mediante la fotosíntesis conocida también como “Ciclo de Calvin”. En 

determinados ambientes existen especies que muestran variaciones en 

ese ciclo y en sus órganos asimiladores, principalmente tallos y hojas. 

Una de estas variaciones es la que se da en las plantas denominadas 

C-4, llamadas así porque los productos de primera síntesis (ácidos 

aspártico y málico) están formados por moléculas con cuatro átomos 

de carbono en vez de los tres que conforman las del resto de las plantas 

y que por eso se denominan plantas con fotosíntesis C-3 (o 

simplemente plantas C-3). 

 
Yaranga y Custodio (2013) afirman que, la fijación de carbono, es un 

servicio ecosistémico que cumple funciones importantes para el 

bienestar humano, se basa en el proceso de transformación del 

carbono atmosférico a carbono orgánico almacenado en el suelo y en 

los sistemas vegetales (hojas, tallos y raíces). Particularmente, los 

pastos naturales altoandinos cubren grandes extensiones de terreno y 

no han merecido tanta atención investigativa como los elementos de 

bosque. Sin embargo, las pastizal son un gran potencial no explotado 

para atenuar el cambio climático, mediante la acumulación de CO2, que 

sí es bien manejado podrían ser más importante que los bosques en la 

generación de “créditos de carbono”.  

 
Martin y Agüero (2014) comentan que, los pastizales perennes tienen 

ventaja sobre los anuales debido a que exploran más profundamente 

el perfil del suelo, produciendo aumento en su porosidad y con ello, una 

reducción en la densidad aparente del mismo. Estos efectos benéficos, 
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sumados a una mayor cantidad de material muerto que depositan en 

relación a los pastizales anuales, contribuyen a maximizar la 

producción de materia orgánica en el perfil edáfico. 

Márquez y Cely (2013) refieren que, los páramos pueden almacenar 

tanto carbono por unidad de superficie como muchas selvas tropicales 

de tierras bajas. La diferencia está en que, mientras que en los bosques 

tropicales la mayor parte del carbono se encuentra en la biomasa aérea 

de la vegetación, en los páramos está almacenada en los suelos. Esto 

implica que, desde el punto de vista del carbono en los páramos, la 

conservación de la vegetación tiene una importancia secundaria, 

mientras que la conservación del suelo es mucho más importante. 

 
El carbono está más concentrado debido a la baja temperatura y 

descomposición lenta de los residuos vegetales en este ecosistema, 

por tal razón hay más carbono fijado; mientras que en los bosques 

tropicales, el carbono se descompone (hojarasca) rápidamente y se 

libera a la atmósfera de la misma forma (Rojas, 2009). 

1.4.7. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE PASTIZALES 

Estrategia se define como el modo en que el administrador de 

pastizales combina los diferentes métodos de mejoramiento de 

pastizales para maximizar la producción de forraje sin alterar la 

estabilidad y el equilibrio del ecosistema (Flores, 2004). 

 
La productividad del pastizal es susceptible de ser modificada con el 

diseño e implementación de prácticas de manejo, las que contemplan 

criterios como el nivel de riesgo, costos de inversión, nivel de 
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producción, rentabilidad y nivel de tecnología en relación con el 

potencial de los sitios para producir forraje (Yamasaki, 2002) citado en 

(Alegría, 2013). 

(Yamasaki, 2002) citado en (Alegría, 2013) dice que, las prácticas de 

mejoramiento de praderas pueden clasificarse como extensivas e 

intensivas. Las estrategias extensivas se definen como aquellas que no 

requieren ingreso extra de energía al sistema de producción animal, 

además no involucran altos riesgos o costos, ni tampoco un alto nivel 

de entrenamiento y manejo de tecnologías por parte del productor, 

estas son la quema de pastizales, los sistemas de pastoreo y el manejo 

de aguadas. Las estrategias intensivas son aquellas actividades 

realizadas para el mejoramiento del pastizal y que requieren un ingreso 

extra o “input” de energía al sistema de producción animal. Entre estas 

estrategias tenemos a la fertilización, el control de plantas indeseables 

y la siembra o resiembra con platas exóticas. 

 
A.- Sistema de pastoreo 

Los planes de pastoreo, también llamados sistemas de pastoreo 

consisten en el uso sistemático de dos o más canchas o sitios por uno 

o más hatos. Los sistemas de pastoreo tienen como objetivo mejorar la 

condición de los campos, lograr la utilización uniforme del pastizal y 

mejorar la producción (Flores, 2004). 

Entre los diversos sistemas de pastoreo se distinguen los siguientes 

(Berlijn y Bernardón 2004): 



 

52 

a. Continuo: este sistema, el ganado es colocado en una unidad 

de pastizal y permanece en ella durante todo el año. en este sistema, 

sólo la carga animal determina la intensidad del uso del pastizal, ya que 

el tiempo de permanencia del ganado en la pastura es continuo. La 

desventaja principal de este sistema es que el animal tiene la 

oportunidad de seleccionar las especies más palatables y de mejor 

calidad, lo que trae como consecuencia un sobrepastoreo localizado en 

manchones. 

b. Estacional: En regiones de clima templado frío, la vegetación es 

estacional. Con esto se quiere decir que, desde otoño hasta principios 

de primavera, el pastizal se encuentra en un descanso invernal. Luego 

la producción aumenta gradualmente hasta verano. A partir del verano 

disminuye nuevamente y se regenera desde principios de otoño hasta 

invierno. 

c. Diferido: con este sistema, se permite que el pastizal descanse 

periódicamente para que se recupere y esté en condiciones de mejorar 

su rendimiento. Para realizar tales descansos periódicos, es necesario 

efectuar una rotación de animales, de tal manera que el tiempo y la 

época de descanso coincidan con el periodo de crecimiento fisiológico 

de la vegetación. 

d. Rotativo: el sistema clásico de pastoreo rotativo se emplea, a 

menudo, bajo condiciones de clima templado frío. Consiste en dividir el 

pastizal en un número de unidades o potreros, que se pastorean 

sucesivamente bajo una carga animal grande. Después del pastoreo 
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del último potrero, los animales se colocan nuevamente en el primer 

potrero, donde las especies han tenido tiempo para rebrotar y crecer.  

 
B.- Manejo de aguada o aguas 

El manejo de aguadas está relacionado con el gasto energético de los 

animales, debido a que la ubicación de aguadas influye en la 

distribución del ganado en el predio. Por ejemplo, el ejercicio modifica 

las fibras del músculo, pues se reemplaza un tipo de proteína por otro, 

y esto hace que la fibrilla muscular sea más eficiente. Si bien la tasa 

metabólica aumenta con la actividad, disminuye posteriormente de 

forma tal que el gasto de energía baja rápidamente después del 

ejercicio. 

 
Las pendientes en los potreros influyen en la distribución natural del 

ganado en función de la aguada, disminuyendo el radio de pastoreo 

desde la aguada según la pendiente sea más pronunciada. Cuando las 

pendientes exceden el 50 %, la hacienda rara vez se aleja más de 400 

metros de la aguada, pero si se mejora el acceso se puede extender el 

radio de pastoreo de vacunos a lomas y pampas ubicadas hasta a 1600 

metros de la aguada (Bavera, 2010) citado en (Alegría, 2013). Alegría 

(2013) hace mención que, los alambrados, las aguadas y los saladeros 

se deben utilizar para contrarrestar los diferentes hábitos de los 

animales con el fin de uniformar el pastoreo de los potreros. Los cercos 

son costosos por lo cual deberían utilizarse adecuadamente. Esto 

significa:  
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- Pastorear en función del potencial de los suelos y la condición de los 

campos.  

- Asignar los mejores campos en orden decreciente para madres en 

parición, madres en lactancia, extremas, reproductores; dejando los 

pastos inferiores para los capones y otras clases de ganado que tengan 

menores exigencias alimenticias.  

C.- Resiembra 

Ocasionalmente se encuentran canchas o potreros que han sido tan 

sobre pastoreadas que resulta casi imposible mejorarlas con sólo uso 

de buenos planes de rotación de canchas. Entonces se hacen 

necesarios la siembra de especies introducidas tales como Dactylis, 

tréboles y Rye Grass (Alegría, 2013). 

 
Muchas especies no originarias de la serranía son capaces de tolerar 

el pastoreo intenso y frecuente mucho mejor que muchas de nuestras 

especies nativas. Tales especies se resiembra en canchas de buena 

condición ubicadas en los suelos más profundos, con buena humedad, 

poco pedregosos y oscuros; que pueden aumentar la capacidad de 

carga. Por ejemplo, una mezcla de Rye Grass y trébol blanco puede 

mantener entre 10 a 20 UAL por hectárea, es decir, 5 a 10 veces más 

animales que un pastizal de condición buena (Flores, 2004). 

 
Una tendencia actual es el uso de especies nativas como la Festuca 

dolichophylla, Alchemilla pinnata y la Calamagrostis vicunarum en la 

revegetación de áreas que debido a sus características no permiten el 

uso de especies no originarias (poca profundidad de suelo, altitud, 
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régimen hídrico). Antes de proceder a la resiembra es necesario un 

deshierbo previo y la eliminación de especies invasoras poco 

deseables para los animales (Mamani, 2001) citado en (Alegría, 2013). 

1.4.8. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

A) PRODUCCIÓN PRIMARIA Y CONDICIÓN DE PASTIZAL 

Díaz (2007) dice que, las técnicas de muestreos se pueden aplicar un 

muestreo al azar sistematizado. Las más utilizadas son transectos en 

línea, donde se aplican sistemáticamente, a distancias prefijadas, las 

unidades de muestreo, que pueden ser puntos (point quadrat 

modificado). POINT QUADRAT MODIFICADO. Los muestreos se 

realizan a lo largo de una línea suspendida a mayor altura que la 

vegetación herbácea, en la cual a distancias sistemáticas se aplica una 

varilla y se registran todos los puntos de contacto del instrumento con 

la vegetación, anotando especies y cantidad de toques. Luego 

mediante cálculos se llega a evaluar la producción. 

 
Los “transectos” o “inventarios lineares” se efectúan a lo largo de una 

línea trazada en la zona de estudio, por ejemplo con una cinta métrica, 

sobre la que se consideran puntos de muestreo definidos mediante un 

intervalo determinado (1 cm, 10 cm, etc.) en el que se realiza la toma 

de datos en un cuadrado o en un punto (Gómez, 2008). (Febres y 

Florez 2005) citados en Gonzales (2010) refieren 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 
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largo y que en uno de sus extremos tiene soldado un anillo de 2,5 cm 

de diámetro. 

 
B) SECUESTRO Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

ORGÁNICO 

Maynard (1991) refiere que, para el análisis de carbono secuestrado, 

se oxida la materia orgánica con una mezcla de K2CrO7 más H2SO4. La 

dilución concentrada se calienta con H2SO4 y K2CrO7 es la fuente 

exclusiva de calor. El exceso de K2CrO7 es determinado por titulación 

con FeSO4 o con (NH4Fe)2 (SO4)3. Este método proporciona una 

estimación fácilmente oxidable de carbono orgánico y es usado como 

una medida de carbono orgánico total. 

Cálculos: 

 

Sabiendo que: 

Donde: 

M: Molaridad de la solución de FeSO4 

0.4: Factor equivalente del peso del carbón 

VB: Volumen de la solución Ferrosa amoniacal requerido para el blanco 

(ml) 

VM: Volumen de la solución Ferrosa amoniacal requerido para la 

muestra (ml) 

NSFA: (Normalidad de la solución ferrosa amoniacal) = 4 / VSFABK 

(Volumen de la solución sulfato ferrosa amoniacal del blanco). 
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El porcentaje de materia orgánica es igual al porcentaje de carbono 

orgánico multiplicado por el factor de 1.724 porque la materia orgánica 

contiene el 58% de carbono. 

Donde: 

%MO: porcentaje de materia orgánica 

1.72: factor de corrección 

%C: porcentaje de carbono orgánico 

1.5. MARCO LEGAL 

Ley N° 28611 – Ley general del ambiente (Octubre, 2005). 

En el Artículo 94°: de los servicios ambientales 

94.1 Los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen 

funciones que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del 

ambiente, generando beneficios que se aprovechan sin que medie retribución 

o compensación, por lo que el Estado establece mecanismos para valorizar, 

retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales, procurando 

lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás 

recursos naturales. 

94.2 Se entiende por servicios ambientales, la protección del recurso hídrico, 

la protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de 

efecto invernadero y la belleza escénica, entre otros. 

94.3 La Autoridad Ambiental Nacional promueve la creación de mecanismos 

de financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales. 

 %MO = 1.72 x %C 
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A la fecha existen al menos tres procesos legislativos importantes en el 

Congreso de la República del Perú: 

 El Proyecto de Ley de Promoción y Compensación de Servicios 

Ambientales. 

 El Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

 El Proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. 

Estos procesos establecen una serie de arreglos y lineamientos jurídicos e 

institucionales innovadores que en la mayoría de los casos serán positivos 

para el desenvolvimiento del Proyecto y para el desarrollo de REDD+ en 

general en el Perú. 

1.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Comunidad vegetal o formación vegetal: Son un grupo de plantas (hierbas o 

arbustos) con predominancia de una especie, que prospera en un 

determinado hábitat y que es caracterizado por una serie de factores 

ecológicos (Florez, 2005).  

Pastizal natural: Son áreas cubiertas por una vegetación herbácea, 

predominante de gramíneas, ciperáceas y rosáceas y que varían en su 

composición fundamentalmente de acuerdo a la humedad del suelo, 

exposición y características edafológicas (Tapia y Flores 1984). 

Producción primaria: Es el crecimiento neto de la vegetación en un periodo 

vegetativo, generalmente en un año, expresada en kg/ha/año (Gómez, 2008).  

Condición vegetativa.- Es estado de salud de las diferentes especies de 

pastizales naturales (Florez, 2005). 

Biomasa: Es la cantidad de materia vegetal en una determinada superficie y 

momento, expresada en peso de materia seca por superficie (Gómez, 2008). 
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Pajonal: Es el tipo de pastizal que ocupa la mayor extensión, agrupadas por 

gramíneas; stipa ichu  y Festuca dolichophylla (Flores, 1991). 

Césped de puna: Es la formación vegetal caracterizado por presencia de 

plantas de porte almohadillo y arrosetado principalmente por los géneros 

Achiacne, Azorella, Liabu, Nototriche, Opuntia, Perezia, Picnophyllum y 

Werneria (Yaranga, 2000). 

Almacenamiento de carbono: Proceso de retención de Dióxido de Carbono 

(CO2) atmosférico por difusión a través de poros de los estomas y que es 

transportado para la fotosíntesis (Jaramillo, 2007). 

Carbono orgánico: Es la cantidad total de carbono secuestrado o almacenado 

en la biomasa vegetal y suelo de un área (Jaramillo, 2007). 

Restauración: Un ecosistema o población que ha vuelto a su estado original 

después de haber sido degradada. 
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2.CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE ESTUDIO Y DURACIÓN 

2.1.1. UBICACIÓN 

El presente trabajo se realizó en el paraje de pastizales naturales 

denominado “Lomo Largo”, que cuenta con áreas restauradas y no 

restauradas. Geográficamente está ubicada en la sierra central del 

país. Los áreas se encuentran al lado del recorrido de la carretera 

central de la provincia de Jauja hacia la provincia de Tarma, región 

Junín, entre altitudes de 4162 msnm a 4014 msnm localizados entre las 

coordenadas: UTM E 430227 y UTM N 8714466. 
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Figura 10. Ubicación del área de estudio 

2.1.2. DURACIÓN 

El trabajo tuvo una duración de 08 meses, dando inicio la segunda 

semana de enero con elaboración del proyecto y finalizar en el mes de 

setiembre del 2015. Abarcando las dos épocas marcadas del año; lluvia 

(marzo y abril) y estiaje (setiembre y octubre). 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio cuenta con formaciones vegetales de pajonal y césped de 

puna. Con diversidad de flora, predominando las especies de Festuca 

dolichophylla (chillhuar), Stipa ichu (ichu), Stipa mucronata, Calamagrostis 

vicunarum (huaylla ichu) y especies temporales. Se viene pastando ovinos, 

vacunos, y en forma silvestre las vicuñas. En épocas de estiaje realizan 
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quema de los pastos naturales, a fin de eliminar las plantas senescentes y 

mitigar las heladas. Existe sembríos de maca en diferentes partes del lugar, 

además áreas reforestadas con pinos. 

 

Dicho área también, se encuentran en estado restauración que, comprende 

extensiones de pastizales naturales en donde las especies vegetales 

completan su ciclo fenológico sin la intervención del hombre ni animal 

doméstico y no restaurado que, son las áreas donde las especies vegetales 

no se desarrollan óptimamente su crecimiento por la intervención del hombre 

y sobrepastoreo de animales. 

2.2.1. CLIMA 

El clima del lugar de estudio es seco y frígido casi en su totalidad del 

año. Con temperaturas durante el día entre los 6 °C, En los meses de 

junio, julio y agosto la temperatura desciende hasta los – 4 °C, 

existiendo las fuertes heladas. La precipitación en el año acumula un 

promedio de 850 mm (SENAMHI, 2016). 

2.3. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

2.3.1. PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRA 

 Plano de ubicación elaborado  

 GPS 

 Fichas de evaluación de transecto al paso 

 Cinta métrica 

 Mira o jalón elaborado 
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 Cordel de 150 m. aprox. 

 Cámara fotográfica 

 Lápiz y lapicero 

 Bolsas de plástico 

 Cuadro de metal de 0.20 x 0.25 m. 

 Tubo de Auger 

 Estiletes 

 Anillo censador 

2.3.2. PARA EL TRABAJO EN LABORATORIO 

 Balanza de precisión 

 Plataforma 

 Guardapolvo 

 Estufa 

 Sobres manila 

 Plumón y lapicero 

 Hoja de registro de pesos 

2.3.3. PARA EL TRABAJO EN GABINETE 

 Laptop 

 Impresora 

 Software de cálculo (SPSS) 

 USB 
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2.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicada, ya que trata de contribuir a la compresión 

de la problemática actual de las formaciones  vegetales y aportar para una 

solución posible. El nivel de investigación descriptivo - correlacional, donde se 

quiere hacer ver las características de los pastizales naturales y relación que 

existe entre las variables en estudio en un determinado época o área 

(Hernández et al., 2014). 

2.5. METODOLOGÍA 

La evaluación de la producción primaria, condición vegetal y carbono orgánico 

del pastizal se realizó en dos épocas bien marcadas durante el año, lluvia y 

estiaje en estado de área restaurado y no restaurado (Tabla 10). 

Tabla 10.  

Descripción de las aéreas evaluadas 

ÁREA 
EVALUADA 

ESTADO FORMACIÓN VEGETAL EXTENSIÓN (ha) 
ALTITUD 
(msnm) 

1 nr* césped de puna 82.8 4162 

2 nr césped de puna 52.3 4130 

3 r* césped de puna 26.7 4119 

4 r pajonal de festuca 28.0 4122 

5 r pajonal de festuca 30.0 4073 

6 nr pajonal de festuca 13.2 4074 

7 nr pajonal de festuca 45.8 4042 

8 r césped de puna 18.5 4020 

9 r pajonal de stipa 28.6 4014 

10 nr pajonal de stipa 30.7 4015 

  Total 356.6  

nr: no restaurado r: restaurado 
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Para el caso de la época lluvia, se evaluaron en los meses de marzo y abril, 

en que la mayoría de las especies vegetativas están en estado fenológico de 

crecimiento y floración óptimo. En cambio para la época de estiaje se evaluó 

en los meses de agosto y setiembre. 

Elaborado el plano de ubicación de las 10 áreas en gabinete, se procedió a 

constatar e identificar cada uno de los puntos con la ayuda del GPS. Dejando 

una seña y un horizonte para después recoger las muestras y evaluación del 

pastizal (Figura 11). 

 

Figura 11. Ubicación de las áreas en el plano 

 
Identificado exactamente las áreas en estudio, se fijó un jalón elaborado atado 

a un cordel de 104 metros, dividido cada 26 metros, obteniendo 5 puntos para 

el recojo de muestras (Figura 12). Siendo este la unidad de muestreo 

(transecto), el método utilizado fue “point quadrat modificado” Passera et al. 

(1983) que facilitó la evaluación y muestreo tanto para la producción primaria, 

condición vegetal y carbono orgánico. Esta metodología se aplicó para ambas 

épocas. 
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Figura 12. Transecto lineal para la evaluación y muestreo 

 

2.5.1. PRODUCCIÓN PRIMARIA Y CONDICIÓN VEGETAL 

Para el muestreó de producción primaria se utilizó un instrumento de 

forma rectangular metálica de 0.20 x 0.25 m (0.05 m2) que era colocado 

justo debajo del punto fijado en el cordel (cada 26 m), las especies 

vegetativas que se encontraban dentro se cortó con la ayuda del 

estilete a nivel de la corona, recogiendo en su totalidad a la bolsa con 

su respectivo código (Figura 13). Para cada transecto se extrajo 5 

muestras de biomasa de los 10 transectos fijados.  
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Figura 13. Muestreo para la producción primaria 

 
Estas muestras rotuladas se derivaron al laboratorio de Nutricional 

Animal de la Facultad de Zootecnia – UNCP, donde se pesaron. 

Codificados en sobres manilas estas muestras se procedieron a secar 

a la estufa por 6 horas a 60 °C. y por diferencia se determinó peso en 

base seca. 

 

Figura 14. Peso de muestras codificadas en el laboratorio 
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Para la evaluación de condición vegetal  se realizó la participación de 

especies, mediante el método de “transección al paso” Parker (1951), 

que consistió en registrar 100 lecturas en línea recta cada dos pasos 

con la ayuda del anillo censador, ubicando el anillo en la punta del 

zapato del pie derecho, para estimar la frecuencia de participación de 

especies en el área y estado de salud del pastizal. Estas lecturas se 

efectuaron para cada uno de los 10 transectos. 

La lectura se realizó observando que más del 50% del espacio del 

anillo censador quedara cubierto, ya sea por: vegetación, musgo y 

líquenes, suelo desnudo, roca y mantillo; registrándose en las fichas 

elaboradas. Finalmente se midió con la cinta métrica la altura a la hoja 

de las plantas predominantes en cada área. 

2.5.2. CARBONO ORGÁNICO EN LA BIOMASA Y SUELO 

Para la estimación de carbono orgánico en biomasa y suelo se utilizó 

un instrumento original especial denominado “cilindro metálico tipo 

Auger” de 40 cm. de largo y 7 cm. de diámetro. Este instrumento se 

colocó justo al lado del instrumento para el muestreo de producción 

primaria (Figura 15), introduciendo al suelo con una profundidad de 15 

cm con presencia de biomasa aérea y radicular. Este procedimiento se 

realizó en cada transecto, donde se extrajo 5 muestras. 

 



 

69 

 

Figura 15. Muestreo de la parte área, radicular y suelo de las plantas 

 
Estas muestras extraídas en el tubo de Auger se retiraron a bolsas de 

plástico con su respectivo código y luego fueron llevadas para su 

posterior oreado. Una vez transcurrido el tiempo de oreado se separó 

la biomasa aérea, biomasa radicular y suelo con la ayuda del estilete, 

los cuales han sido codificados para el secado en el laboratorio de 

Nutrición Animal de la Facultad de Zootecnia - UNCP. 

En el laboratorio se pesó las muestras separadas, y se procedió al 

secado en la estufa a 60 °C en sobres manila debidamente rotulados, 

ya que para el análisis de carbono orgánico se necesitaba que las 

muestras estén en base seca. De las cinco (05) muestras, se 

seleccionó 03 muestras tomando el primero, el tercero y el quinto por 

cada transecto. Teniendo en cuenta que, de cada muestra se separó 

03 submuestras (área, radicular, suelo). Por cada área se tuvo 9 

submuestras, y en su totalidad 90 submuestras. 
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Estas submuestras fueron llevadas para su análisis de carbono 

orgánico al Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. El método que utilizó para la 

determinación de porcentaje de carbono orgánico fue “Walkley-Black”, 

que consiste en la oxidación húmeda del carbono por medio del 

Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) en presencia de ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4). Finalmente se valoró el cromo reducido a Cr3+ 

por colorimetría a 587 nm (Figura 16). 

 

Figura 16. Titulación de las muestras con sulfato ferroso 0.2 N 

 

Los resultados del análisis fueron en porcentaje de carbono (%C), 

respecto al peso en base seca, para la biomasa aérea y radicular.  

 

 

Dónde: CO = carbono orgánico, %C = porcentaje de carbono y BT = 

biomasa total en base seca. 

 
CO (t/ha) = %C x BT (kg/ha) 

                   1000kg 
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En cambio para el carbono orgánico del suelo (COS), se utilizó la 

siguiente formula (Buurman et al., 2004), teniendo en cuenta la 

densidad aparente del suelo. Los valores de la densidad aparente 

varían en función de las propiedades de los suelos fundamentalmente 

con la textura y el contenido de materia orgánica (Cisneros, 2003). Sin 

embargo como valores medios se tienen los siguientes:  

Arenas 1.4 - 1.6, Francos 1.3 - 1.4, Arcillas 1.1 - 1.3 y Suelos orgánicos 

0.7 - 1.1 t/m
3
. La densidad aparente de suelo utilizada fue de 1.55 t/m3 

y profundidad de muestreo de 0.15 m. 

 

Dónde: A= área en (ha), p= densidad aparente del suelo (t/m3), fC = 

fracción de carbono, Pm = profundidad de muestreo (m). 

2.6. UNIVERSO, MUESTRA Y UNIDAD DE MUESTRA 

2.6.1. UNIVERSO 

El universo fue la extensión de pastizales naturales el paraje de Lomo 

Largo, cubriendo diferentes formaciones vegetales con áreas 

restauradas y no restauradas. Para facilitar el trabajo de toma de 

muestra y evaluación, se realizó al lado de la carretera central que 

recorre de la provincia Jauja a Tarma con un área total de 356.6 ha. 



 

72 

2.6.2. MUESTRA 

A lo largo del recorrido de la carretera central, se ubicaron las 10 áreas 

según formación vegetal del pastizal: Césped de puna, Pajonal de stipa 

y Pajonal de festuca, siendo esta formación la muestra. Las 

formaciones vegetales se encontraron dentro de áreas restauradas y 

no restauradas. 

2.6.3. UNIDAD DE MUESTRA 

La unidad de muestra para la evaluación de los pastizales naturales; 

fue un transecto lineal de 100 metros aproximadamente, con 100 

lecturas para la condición vegetal, para la productividad primaria la 

biomasa de un cuadrante de 0.2 * 0.25 m y para el carbono orgánico 

el contenido dentro del tubo Auger con 7 cm de diámetro y 15 cm de 

profundidad. 

2.7. ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos en campo y laboratorio fueron ordenados en la hoja de 

cálculo Excel en matrices considerando, las formaciones vegetales como 

factores, dentro de ellas la relación de especies registradas, muestra de 

biomasa producida por área, y la muestra de planta-raíz-suelo.  

El análisis estadístico de los datos fue realizado mediante correlación lineal y 

prueba de comparaciones múltiples (prueba de Tukey) entre épocas dentro 

del tipo de vegetación. 
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3.CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. PRODUCCIÓN PRIMARIA Y CONDICIÓN VEGETAL DEL PASTIZAL 

SEGÚN FORMACIÓN VEGETAL EN ÉPOCA LLUVIA Y ESTIAJE 

3.1.1. PRODUCCIÓN PRIMARIA EN CÉSPED DE PUNA 

Tabla 11.  

Producción primaria en Césped de Puna 

ÁREA 
EVALUADA 

ESTADO 
kg/ha/año 

(M.S.) 

1 no restaurado 2469 

2 no restaurado 5869 

3 Restaurado 6642 

8 Restaurado 6675 

Total 21655 

Media 5414 

Desviación estándar 1998 

     M.S.: materia seca 
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En la tabla 11 se presentan los resultados de producción primaria promedio 

de las dos épocas en la formación vegetal de Césped de Puna de las áreas 

evaluadas 1 y 2 con media de 2469 y 5869 kg/ha/año de materia seca, que 

corresponden a áreas de pastizales restauradas y las áreas 3 y 8 con media 

de 6642 y 6675 kg/ha/año, que corresponden a áreas de pastizales no 

restauradas, mostrando superioridad en las áreas 3 y 8, esto porque no se 

encuentran restauradas, quiere decir que existe una sobreexplotación e 

intervención del hombre; como la agricultura, ganadería, concordando con 

Gastó (1991) donde señala que, las prácticas agrícolas llevadas a cabo en 

ambientes áridos y frágiles, sin estrategias de conservación o en intensidades 

excesivas de intervención o cosecha de recursos, son las causas más 

importantes del proceso de reducción de la producción primaria de pastizales. 

La producción primaria media en esta formación fue de 5414 + 1998 

kg/ha/año. 

 
PP-Lluvia: producción primaria época lluvia. 
PP-Estiaje: producción primaria época estiaje. 

Figura 17. Producción primaria en Césped de Puna por época 
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En la figura 17 se observa la producción primaria por época lluvia y estiaje de 

las áreas 1, 2, 3 y 8. El área 1 no restaurada obtuvo una producción de 2677 

y 2261 kg/ha en época lluvia y seca respectivamente, frente a la área 8 que 

se encuentra en un estado restaurada con una producción de 7824 y 5525 

kg/ha en época lluvia y seca respectivamente, mostrando una mayor de 

producción en una área restaurada en época de lluvia.  

3.1.2. PRODUCCIÓN PRIMARIA EN PAJONAL DE FESTUCA 

Tabla 12.  

Producción primaria del pastizal en Pajonal de Festuca 

ÁREA 
EVALUADA 

ESTADO 
kg/ha/año 

(M.S.) 

4 restaurado 25270 

5 restaurado 24296 

6 no restaurado 19629 

7 no restaurado 23507 

Total 92701 

Media 23175 

Desviación estándar 2472 

 

En una formación vegetal Pajonal de festuca (Tabla 12), la producción 

primaria promedio en ambas épocas de las áreas evaluadas 4 y 5 es de 25270 

y 24296 kg/ha/año que corresponden a áreas de pastizales en estado 

restauradas y 19629 y 23507 kg/ha/año de las áreas evaluadas 6 y 7 en áreas 

de pastizales en estado no restaurada. Teniendo una mayor producción en 

pastizales de áreas restauradas, el cual obedece a un resultado manejo 
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sostenible de pastizales con fines agrícolas o pecuarias, brindándonos 

servicios ecosistemicos, tal como menciona Custodio (2014) que la 

biodiversidad de los ecosistemas terrestres comprende a todas las formas de 

vida que se encuentran en los bosques, incluidos los árboles, las plantas 

herbáceas, los animales, los hongos y los microorganismos, así como sus 

respectivas funciones, proporcionando servicios vitales al hombre. La 

producción media en esta formación fue de 23175 + 2472 kg/ha/año. 

 

Figura 18. Producción primaria del pastizal en Pajonal de Festuca 

 

La producción primaria entre las áreas 4 y 5 no muestra mucha diferencia, es 

más, en la 5 la producción fue de 24358 kg/ha para época lluvia y 24233 kg/ha 

para época estiaje (Figura 18), esto obedece a que las áreas están 

restauradas y como la gramínea predominante es la Festuca dolichophylla, 

esta especie perenne tienden a profundizar sus raíces en busca de agua en 
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épocas secas. Concordando con Florez (2005) cuando menciona que, al 

finalizar la estación de lluvias (de crecimiento para todos los pastos), sigue la 

estación seca, en la que las hierbas más delicadas desaparecen y queda una 

vegetación compuesta principalmente por gramíneas. Sin embargo, las áreas 

6 y 7 corresponden a no restaurados, mostrándose una mayor producción solo 

en época de lluvia, esto a consecuencia de la agricultura; sembríos de maca 

y papas que se realiza a inicios de la época lluvia. Así mismo coincide con 

Martin y Agüero (2014) cuando alude que, en este proceso puede perderse 

información relevante, lo que conduce a dejar algunos nichos ecológicos 

desocupados, necesarios para mantener los niveles de productividad y 

sostenibilidad del sistema. La introducción de tecnologías inadecuadas, su 

aplicación a niveles exagerados o el abuso de prácticas agrícolas en 

ambientes inestables o frágiles, degrada el sistema desencadenando el 

proceso de desertificación. 

 

3.1.3. PRODUCCIÓN PRIMARIA EN PAJONAL DE STIPA 

Tabla 13.  

Producción primaria del pastizal en Pajonal de Stipa 

 

ÁREA 
EVALUADA 

ESTADO kg/ha/año (M.S.) 

9 restaurado 25777 

10 no restaurado 15868 

Total 41644 

Media 20822 

Desviación estándar 7007 
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En la tabla 13 se muestra la producción primaria promedio de ambas épocas 

en formación vegetal de Pajonal de Stipa del área evaluada 9 fue de 25777 

kg/ha/año de pastizales en estado restaurada y 15868 kg/ha/año para la área 

evaluada 10 de pastizales en estado no restaurada, mostrando una clara 

diferencia. Esto porque en áreas restauradas existe mayor retención de agua, 

menor evapotranspiración y por la existencia de plantaciones de pino. La 

producción media en esta formación, fue de 20822 + 7007 kg/ha/año. 

 

 

Figura 19. Producción primaria del pastizal en Pajonal de Stipa 

 

La producción primaria del área 9 de 26746 kg/ha en época lluvia y 24807 

kg/ha en estiaje, son superior a 10 con 18413 kg/ha en época lluvia y 13322 

kg/ha en estiaje (Figura 19). Esta disimilitud entre áreas, sería a causa de 

actividades que se realiza en áreas no restauradas como cambio en su hábitat 

y la sobre explotación de recurso fuera de su capacidad, tal como hace 

26746

18413

24807

13322

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

9 10

(k
g/

h
a)

ÁREA

PP-Lluvia PP-Estiaje



 

79 

mención Raéz (2011) cuando dice que, son cuatro los procesos
 
que conducen 

a la degradación y la pérdida de los ecosistemas naturales y sus servicios: La 

transformación de hábitats, la explotación excesiva de un recurso renovable 

por encima de su capacidad de renovación, la introducción de especies 

invasoras y la contaminación con nutrientes excesivos. 

 
CP: Césped de puna PF: Pajonal de festuca PS: Pajonal de stipa 

Figura 20. Producción primaria por formación vegetal 

 
 

En la figura 20 muestra la producción primaria promedio de las tres 

formaciones en estudio; Césped de puna (Stipa brachyphylla) con 5414 

kg/ha/año, Pajonal de festuca (Festuca dolichophylla) con 23175 kg/ha/año y 

Pajonal stipa (Stipa ichu) con 20822 kg/ha/año, donde se evidencia una 

diferencia muy marcada entre formaciones vegetativas, siendo menor la 

formación Césped de puna. Esto explicaría por la composición florística, de 

porte pequeños y medianos como son; Stipa brachyphylla, Stipa mucronata, 

Calamagrostis vicunarum y Alchemilla pinnata, incluso por la topografía y el 

tipo de suelo. 
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En cambio las formaciones de Pajonal de festuca y stipa, son más frondosos 

y la cobertura es amplia, ofreciendo cobijo para el desarrollo de otras especies 

temporales o perennes. Se confirma con lo reportado de MINAM (2012) donde 

señala, el tipo de pastizal predominante es el tipo pajonal con más de 88%, 

seguido por césped de puna y bofedal, con 10.9% y 0.4% respectivamente. 

 

3.1.4. PRODUCCIÓN PRIMARIA SEGÚN ÉPOCA 

Tabla 14.  

Producción primaria del pastizal según época 

ÁREA 
EVALUADA 

ESTADO FORMACIÓN VEGETAL 
LLUVIA 
(kg/ha) 

ESTIAJE 
(kg/ha) 

1 nr césped de puna 2677 2261 

2 nr césped de puna 6942 4795 

3 r césped de puna 7604 5680 

4 r pajonal de festuca 25546 24994 

5 r pajonal de festuca 24358 24233 

6 nr pajonal de festuca 23970 15288 

7 nr pajonal de festuca 28787 18226 

8 r césped de puna 7824 5525 

9 r pajonal de  stipa 26746 24807 

10 nr pajonal de stipa 18413 13322 

Total 172867 139133 

Media 17287 13913 

Desviación estándar 9942 8981 

      nr: no restaurado r: restaurado 

 

La producción primaria promedio en la época lluvia de 17287 + 9942 kg/ha y 

en época seca 13913 + 8981 kg/ha fueron muy superiores a los de Martin et 

al., (2010) que reportó para la época de invierno fue de 3567 kg/ha, y 

finalmente para la época de verano fue 1297 kg/ha. Además, existe una 

diferencia a lo reportado por Galván (2002) con 2116.30 kg/ha en la época de 
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lluvias; y en la época seca 1963.02 kg/ha, quien realizó en bofedales del 

distrito de Cojata (Caylloma) Arequipa. 

Esta diferencia se debe a las mayores precipitaciones presentadas en la 

época de lluvia, donde los pastizales naturales tienden a desarrollarse más 

respecto a la época seca donde se presenta menores precipitaciones y las 

oscilaciones de temperaturas son muy extremas trayendo consigo las 

heladas. Además, el tipo de pastizal evaluado. 

Asimismo, Siguayro (2008) que realizó estudios en cuatro bofedales, dos en 

Puna seca y dos en Puna húmeda en el Altiplano de Puno, encontró 

resultados en bofedales de Capaso y Santa Lucía con 1079.17 y 1166.67 

kg/ha en época de lluvias; y en época seca 1122.22 y 1184.72 kg/ha 

respectivamente. En bofedales de Macusani y Santa Rosa, fueron 1151.39 y 

1647.22 kg/ha en época lluviosa; y en época seca 1245.83 y 998.61 kg/ha 

respectivamente, fueron inferiores  en las épocas de lluvia y seca, la diferencia 

obedecería al tipo de formación vegetal que se evaluó. 

Tabla 15.  

Correlación de producción primaria entre épocas 

 

 PP_SEC 

PP_LL 

Correlación de Pearson 0,932** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 10 

 

Según el resultado del análisis de correlación, se afirma que, las variables de 

producción primaria en la época lluvia y época seca no existe correlación 

(sig.=0,000), mostrando una asociación positiva perfecta y directa 
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aproximándose a 1 (r=0.932), quiere decir que ambas características varían 

simultáneamente en la misma dirección. Entonces, a medida que aumenta la 

producción primaria en época lluvia también aumenta en época seca. 

3.1.5. PRODUCCIÓN PRIMARIA ANUAL DE LOS PASTIZALES 

Tabla 16.  

Producción primaria anual de los pastizales 

ÁREA ESTADO 
FORMACIÓN 

VEGETAL 
(kg/ha/año) 

1 nr césped de puna 2469 

2 nr césped de puna 5869 

3 r césped de puna 6642 

4 r pajonal de festuca 25270 

5 r pajonal de festuca 24296 

6 nr pajonal de festuca 19629 

7 nr pajonal de festuca 23507 

8 r césped de puna 6675 

9 r pajonal de stipa 25777 

10 nr pajonal de stipa 15868 

Total 156000 

Media 15600 

Desviación estándar 9301 

 

La producción primaria anual promedio del paraje Lomo Largo, fue de 15600 

+ 9301 kg/ha/año considerando los tres tipos de formación vegetal (Césped 

de puna, Pajonal de festuca y Pajonal de stipa) superiores a Martin et al., 

(2010) quien reportó la producción promedio de 9051 kg/ha, realizados en 

Argentina entre los años 2002 y 2009, las diferencias se explicarían por la 

metodología utilizada, lugar, duración de la investigación, tipos de pastizales, 

tipos de ecosistemas, etc. Estos resultados de 15600 + 9301 kg/ha/año, 

también fueron superiores a lo reportado por Laura (1993) con producción 
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primaria promedio de 410 g/m2 (4100 kg/ha) en pastizales perennes. La 

variación de la producción primaria está influenciada por tipo de suelo, 

topografía del lugar, actividades antrópicas que interfieren de manera directa 

o indirecta. 

 
En resumen, la disponibilidad forrajera anual está sujeto a múltiples factores 

ambientales, edafológicos y antrópicos ya sea directa o indirecta, que 

condicionan la productividad, como mencionan Tapia y Flores (1984) cuando 

dice que, los pastizales varían en su composición fundamentalmente de 

acuerdo a la humedad del suelo, exposición y características edafológicas 

como textura y contenido de materia orgánica. 

 

Figura 21. Producción primaria anual de los pastizales (Kg/ha/año) 

 

De la figura 21, se puede inferir que la producción primaria de las áreas 1, 2, 

3 y 8 es 2469, 5869, 6642 y 6675 kg/ha/año respectivamente, corresponden 

a la formación vegetal Césped de puna y son inferiores con el resto de los 
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transectos. En cambio las áreas 4, 5, 6 y 7 con producciones de 25270, 24296, 

19629 y 23507 kg/ha/año respectivamente corresponden a la formación 

vegetal de Pajonal de Festuca. Finalmente las áreas 9 y 10 de producción 

25777 y 15868 kg/ha/año que son Pajonal de stipa, esta diferencia entre áreas 

se debe a que la 9 se encuentra en un estado restaurado. 

 
Las disimilitudes en la producción primaria entre las áreas están dada por la 

tipo de formación vegetal y aspecto edafológico (capa arable), como 

mencionan Martin y Agüero (2014) cuando dicen que, los pastizales perennes 

tienen ventaja sobre los anuales debido a que exploran más profundamente 

el perfil del suelo. 

3.1.6. CONDICIÓN VEGETAL EN CÉSPED DE PUNA 

Los resultados de condición vegetal se muestran sumado los puntajes 

obtenidos en los índices de calidad, de cobertura, de vigor y forrajero, 

en función a las tres formaciones vegetales. Teniendo como base el 

estado; áreas restauradas y no restauradas, para cada caso en época 

lluvia y estiaje. 

 
Para este caso, la especies vegetales encontradas con mayor 

presencia fueron: Stipa brachyphylla, Werneria nubígena, Hypochoeris 

taraxacoides, Alchemilla pinnata, Stipa mucronata, Muhlenbergia 

ligularis, Festuca dolichophylla, Muhlenbergia peruviana. 

Predominando Stipa brachyphylla y Stipa mucronata. 
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Tabla 17.  

Condición vegetal en Césped de Puna, según puntaje 

 

 

La condición vegetal en Césped de Puna en un área restaurada en 

ambas épocas es buena. En áreas no restauradas en época lluvia es 

buena y en la época de estiaje es regular. La condición vegetal en 

césped de puna en áreas restauradas fue buena, con un puntaje de 61; 

sin embargo, en áreas no restauradas la condición fue regular con un 

puntaje de 53, esta disimilitud sería por la mayor diversidad florística 

del área como especies de Wernerias y Liabun, poco degradación de 

suelo, erosión baja, teniendo efecto la práctica de restauración. 

La condición vegetal en césped de puna de las 4 áreas evaluadas en 

ambas épocas fue buena. 

 
Los resultados coinciden con Florez (2005) cuando menciona que en 

estas formaciones predominan especies como; Azorella, Liabun, 

Nototriche, Perezia y Werneria, además menciona que en esta 

condición la producción forrajera viene de especies deseables y poco 

deseables y que existe una erosión ligera. 

 

Área 

evaluada 

RESTAURADA Área 

evaluada 

NO RESTAURADA 

lluvia estiaje lluvia estiaje 

3 68 57 1 59 48 

8 64 53 2 60 46 

Promedio 61  53 

Condición 
buena  regular 

Buena 
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3.1.7. CONDICIÓN VEGETAL EN PAJONAL DE FESTUCA 

Las especies encontradas para esta formación fueron; Festuca 

dolichophylla, Alchemilla pinnata, Calamagrostis vicunarum, 

Muhlenbergia ligularis, predominando Festuca dolichophylla. 

Tabla 18.  

Condición vegetal en Pajonal de Festuca, según puntaje 

 
 

La condición vegetal en Pajonal de Festuca en un área restaurada y no 

restaurada en ambas épocas es buena. La condición vegetal en áreas 

restauradas y no restauradas fue buena, con un puntaje de 68 y 65 

respectivamente.  

La similitud en la condición entre área restaurada y no restaurada, 

estaría reflejada por la especie predominante, el desarrollo de la misma 

de porte alto y tosco con un sistema radicular muy profunda y resistir la 

época extrema, además de que cubre la mayor extensión de los 

pastizales, como menciona MINAM (2012) en su reporte que el tipo de 

pastizal predominante es el pajonal seguido por el césped de puna. Y 

además, Yaranga (2000) menciona que estas formaciones son de 

Área 
evaluada 

RESTAURADO 
Área 

evaluada 

NO RESTAURADO 

lluvia estiaje lluvia estiaje 

4 79 57 6 73 58 

5 76 61 7 72 56 

Promedio 68  65 

Condición 
buena  buena 

Buena 
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mayor extensión, predominados por gramíneas altas como llamados 

“chillhuar”.  

La condición vegetal para Pajonal de Festuca en áreas restauradas y 

no restauradas en ambas épocas fue buena. 

3.1.8. CONDICIÓN VEGETAL EN PAJONAL DE STIPA 

Las especies encontradas para esta formación fueron; Stipa ichu, Stipa 

brachyphylla, Muhlenbergia ligularis, Paspalum pygmaea, Bidens 

andicola y Alchemilla pinnata. Con predominancia Stipa ichu. 

Tabla 19.  

Condición vegetal en Pajonal de Stipa, según puntaje 

 
 

La condición vegetal en Pajonal de Stipa en un área restaurada y en el 

área no restaurada, en la época lluvia fue buena y en la época de estiaje 

fue regular. Existiendo el efecto de la época de lluvia sobre el 

crecimiento y desarrollo de especies anuales y perennes. La condición 

vegetal en áreas restauradas fue buena con un puntaje de 56, en 

cambio en áreas no restauradas fue regular con puntaje de 51, la 

composición florística, el tipo de suelo y la práctica de restauración 

harían que existan diferencias en la condición. La condición vegetal de 

Área 

evaluada 

RESTAURADO Área 

evaluada 

NO RESTAURADO 

lluvia estiaje lluvia estiaje 

9 62 50 10 55 46 

Promedio 56  51 

Condición 

buena  regular 

Regular 
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dicha formación en áreas restauradas y no restauradas en ambas 

épocas fue regular. Una explicación a este resultado sería el 

sobrepastoreo de animales, la quema, la predominancia de especies 

poco deseables. Estos resultados concuerdan con Florez (2005) 

cuando dice que en esta condición el 50 a 26 % de la producción 

forrajera proviene de las plantas deseables y poco deseables. Las 

plantas deseables en su mayoría han perdido parte de su vigor y que 

se nota la presencia de gramíneas y hierbas anuales.   

3.1.9. CONDICIÓN VEGETAL PROMEDIO ANUAL 

Tabla 20.  

Condición vegetal promedio anual 

ÁREA 
EVALUADA 

PUNTAJE 
PROMEDIO  

ÉPOCA ESTIAJE  ÉPOCA LLUVIA 

1 48 59 54 

2 46 62 54 

3 57 68 63 

4 57 79 68 

5 61 76 69 

6 58 73 66 

7 57 72 65 

8 53 64 59 

9 50 62 56 

10 46 55 51 

Promedio 53 67 60 

Condición regular Buena buena 

 

Los puntajes obtenidos para la época seca fue 61 de la área 5 siendo 

el mayor puntaje, por ser una área restaurada y el menor fue de 46 de 



 

89 

las áreas 2 y 10 que por el contrario corresponden a áreas no 

restauradas, teniendo como resultado; 60 % en condición buena y 40 

% regular. En promedio el puntaje de los pastizales en la época seca 

fue de 53, y de acuerdo al cuadro de calificación se encuentra en una 

condición regular. 

Esto muy contrario a lo reportado por Siguayro (2008) quien efectuó un 

estudio en cuatro bofedales del Altiplano de Puno: dos en Puna seca, 

ubicados en los distritos de Capaso y Santa Lucía a 4,400 y 4,350 

msnm y dos en Puna húmeda, en los distritos de Macusani y Santa 

Rosa a 4,500 y 4,150 msnm. Cuyos resultados fueron; en la época seca 

la condición buena para todos los bofedales. Los resultados difieren por 

el tipo de formación vegetal y el estado (restauradas o no restauradas) 

de las áreas evaluadas. 

 
Por otra parte, en la época lluvia el puntaje máximo que se obtuvo fue 

de 79, que corresponde al transecto 4, en cambio el mínimo puntaje fue 

de 55 del transecto 10, la explicación es que el transecto 4 corresponde 

a formación de pajonal festuca y se encuentra en un área restaurada, 

teniendo como resultado para esta época; 90 % buena y 10 % 

excelente. Finalmente, en promedio en época lluvia se obtuvo un 

puntaje de 67 considerando de buena. Con esto, concordando con los 

resultados de Siguayro (2008), en la época de lluvias los bofedales de 

Puna húmeda presentan una condición excelente y bofedales de Puna 

seca una condición buena y excelente. 
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La condición pastizal de Lomo Largo durante las dos épocas en las 10 

áreas (1000 lecturas) de las tres formaciones vegetativas fueron; en 

condición excelente 5 %, condición buena 75 % y condición regular 20 

%, en resumen la condición vegetal  durante la evaluación fue buena, 

encontrando proporcionalidad entre condiciones con lo reportado de 

Gonzales (2010) quien efectuó un trabajo de investigación en 10 

Unidades de Producción de la Comunidad Campesina 

Marcapomacocha, Yauli – Junín. Entre los meses de lluvia (marzo – 

mayo 2010). Obteniendo; 3.3% en condición excelente, 50% en 

condición buena, 43.3% en condición regular y 3.3% en condición 

pobre. La heterogeneidad de las condiciones es por la época de 

evaluación, población o muestra y tipos de pastizal. 

 
Sin embargo, las condiciones fueron mejores de Gonzales (2007) quien 

realizó una evaluación agrostológica en cinco localidades de la 

Microcuenca de Chikllarazu, Ayacucho, de las comunidades 

campesinas de Unión Potrero (3860 msnm), Puncupata (3852 msnm), 

Catalinayocc (3845), Pampamarca (3800 msnm) y Cuchoquesera 

(38440 msnm). Cuyos resultados fueron; 3.3 % de pastizal en condición 

excelente, 3.3 % en condición buena, 30 % en condición regular, 56.7 

% en condición pobre y 6.6 % en condición muy pobre. 

 
Además, Rivera (2013) hizo un trabajo de investigación llevado en las 

Subcuencas del Rio Shullcas y Yuracyacu en las comunidades de: 

Acopalca, Cullpa Alta y Cochas Chico, a altitudes que varían desde los 

3900 a 4700 msnm donde evaluó la condición vegetal, soportabilidad y 
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biomasa forrajera. Donde, la condición de las parcelas se encuentra en 

promedio entre regular y pobre, siendo distintos por el manejo y las 

condiciones semiáridas del suelo. 

3.2. CARBONO ORGÁNICO SECUESTRADO EN LA BIOMASA AÉREA  

El contenido de carbono orgánico en la biomasa aérea (hojas, flores, tallos y 

semillas) de las diferentes especies de pastizales naturales, se determinó a 

base de la materia orgánica (MO) analizadas en laboratorio. Los resultados 

se dan en la época de lluvia y estiaje. 

Tabla 21.  

Carbono orgánico en la biomasa aérea por época y formación 

ÁREA 
EVALUADA 

ESTADO 
FORMACIÓN 

VEGETAL 

ÉPOCA 
PROMEDIO LLUVIA 

(tC/ha) 
ESTIAJE 

(tC/ha) 

1 nr 

césped de puna 

0.69 2.45 1.57 

2 nr 9.78 5.71 7.74 

3 r 2.86 2.09 2.47 

8 r 3.85 9.39 6.62 

 media 4.30 a 4.91 a 4.60 a 

4 r 

pajonal de festuca 

8.13 6.57 7.35 

5 r 8.31 5.66 6.99 

6 nr 8.57 3.27 5.92 

7 nr 7.51 3.48 5.50 

 media 8.13 a 4.75 a 6.44 a 

9 r 
pajonal de stipa 

7.21 7.85 7.53 

10 nr 6.34 7.91 7.13 

 media 6.78 a 7.88 a 7.33 a 

Total 63.25 54.38 58.81 

Media 6.32 a 5.44 a 5.88 

Desviación estándar 2.53 2.91 2.69 

a: prueba de Tukey. 
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Para césped de puna secuestró en promedio 4.60 toneladas de carbono por 

hectárea (tC/ha), en pajonal de festuca secuestró en promedio 6.44 tC/ha 

finalmente en Pajonal de stipa secuestró 7.33 tC/ha (Tabla 27). 

Estadísticamente, no existen diferencias de medias entre formación 

vegetativa en ambas épocas para (α = 0.05). 

En la época lluvia se estimó en promedio 6.32 + 2.53 tC/ha y en la época 

estiaje con promedio de 5.44 + 2.91 tC/ha. Estadísticamente, no existe 

diferencia de medias entre ambas épocas para (α = 0.05). En general, en las 

dos épocas el promedio fue de 5.88 + 2.69 tC/ha de las tres formaciones 

vegetativas en aéreas restauradas (r) y no restauradas (nr). 

Los resultados en promedio reportados por Ayala et al., (2014) realizados en 

los páramos arbustivos y herbáceo, del Parque Nacional Yacuri (PNY), 

situada en la Región Sur del Ecuador (RSE) fueron superiores con 153.86 

tC/ha del páramo arbustivos y 115.30 tC/ha del páramo herbáceo. La 

diversidad florística, tipo de vegetación evaluada y lugar, explicarían esta gran 

diferencia. 

De la misma manera los resultados de Taymer et al., (2007) donde 

compararon el carbono secuestrado en un sistema silvopastoril con un 

sistema de pasto natural, en áreas de 0.8 ha en cada sistema, fueron 

superiores cuyos resultados en la biomasa aérea de los pastos silvopastoriles 

fue de 38.25 tC/ha y en los pastos naturales una fijación de carbono de 13 

tC/ha. La explicación de esta diferencia sería el tipo de investigación, 

metodología usada y lugar de investigación.  
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Además, fueron diferentes a los resultados de Medrano et al., (2012) quienes 

realizaron un estudio en las especies predominantes de flora del lago 

Chinchaycocha en tres ecosistemas dentro del humedal: donde en el totoral 

se obtuvo que Schoenoplectus californicus Var. Tatora almacena 30.65 tC/ha 

y Juncos arcticus Var. Andicola 8.70 tC/ha. En el pajonal: Deyeuxia recta 

Kunth almacena 7.02 tC/ha en su biomasa aérea. En el bofedal: Plantago 

tubulosa almacena 0.81 tC/ha en su biomasa aérea, Eleocharis albibracteata 

almacena 0.22 tC/ha en su biomasa aérea y Limosella australis almacena 0.22 

tC/ha en su biomasa aérea, donde el ecosistema totoral y pajonal fue mayor. 

En cambio, el ecosistema bofedal fue menor a este estudio. 

Sin embargo, estos resultados en promedio son superiores a Cárdenas et al., 

(2012) quienes efectuaron un trabajo en cinco fincas ganaderas del 

piedemonte del departamento de Casanare, Colombia. Donde, a los cinco 

meses después de la renovación de pastos obtuvo; en el sistema silvopastoril 

entre 2.7 y 6.4 tC/ha, y en los lotes tradicionales entre 1.7 y 2.9 tC/ha. A los 

20 meses en los lotes experimentales obtuvo entre 4.1 y 4.5 tC/ha y en los 

lotes tradicionales entre 1.4 y 2.1 tC/ha. La disimilitud de los resultados podría 

ser atribuido al tipo de aérea, tipo de investigación y vegetación.  

Es más, los resultados de Quispe et al., (2014) realizados en tres especies de 

pastos naturales del subcuenca del Canipaco, fueron inferiores, donde obtuvo 

0.754 tC/ha en Calamagrostis vicunarum, 1.638 tC/ha en Festuca 

dolichophylla y 0.743 tC/ha Muhlenbergia ligularis. Alcanzando en promedio 

de las tres especies a 3.14 tC/ha. El estudio en particular de cada especie 

sería la causal de estos menores resultados. 
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Tabla 22.  

Correlación de carbono orgánico entre épocas en la biomasa aérea 

 COA_EST 

COA_LL 

Correlación de Pearson 0.257 

Sig. (bilateral) 0.473 

N 10 

                 COA_LL: Carbono orgánico aérea época lluvia.  
                 COA_EST: Carbono orgánico aérea época estiaje. 

 

Según el resultado del análisis de correlación se afirma que, la correlación 

entre las variables de carbono orgánico secuestrado en la época lluvia y época 

estiaje en la biomasa área es baja, mostrando una asociación perfecta y 

directa aproximándose a la unidad (r = 0.257) para el nivel de alfa 0.05.  

3.3. CARBONO ORGÁNICO SECUESTRADO EN LA BIOMASA RADICULAR 

En la siguiente tabla se muestra el carbono secuestrado en los pastizales 

naturales de la biomasa radicular. 
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Tabla 23.  

Carbono orgánico en la biomasa radicular por época y formación 

ÁREA 
EVALUADA 

ESTADO 
FORMACIÓN 

VEGETAL 

ÉPOCA  
PROMEDIO 

LLUVIA 
(tC/ha) 

ESTIAJE 
(tC/ha) 

1 nr 

césped de puna 

6.18 5.67 5.92 

2 nr 6.82 5.96 6.39 

3 r 4.45 4.55 4.50 

8 r 5.61 5.53 5.57 

 media 5.77 a 5.43 a 5.60 a 

4 r 

pajonal de festuca 

9.10 6.41 7.76 

5 r 7.41 9.62 8.52 

6 nr 6.11 6.59 6.35 

7 nr 5.26 7.16 6.21 

 media 6.97 a 7.45 a 7.21 a 

9 r 
pajonal de stipa 

6.57 5.56 6.07 

10 nr 6.90 5.61 6.25 

 media 6.74 a 5.59 a 6.16 a 

Total 64.41 62.67 63.54 

Media 6.44 a 6.27 a 6.35 

Desviación estándar 1.27 1.38 1.11 

   a: prueba de Tukey. 

 

La formación vegetal césped de puna secuestró en promedio 5.60 toneladas 

de carbono por hectárea (tC/ha), en pajonal de festuca secuestró en promedio 

7.21 tC/ha finalmente en Pajonal de stipa secuestró 6.16 tC/ha (Tabla 29). 

Estadísticamente, no existen diferencias de medias entre formación vegetal 

en ambas épocas para (α = 0.05). 

El secuestro de carbono en la biomasa radicular en la época lluvia en 

promedio fue de 6.44 + 1.27 tC/ha y en la época estiaje donde se obtuvo 6.27 
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+ 1.38 tC/ha, al análisis de comparación de medias no existió diferencias para 

(α = 0.05). En resumen de las dos épocas se obtuvo en promedio 6.35 + 1.11 

tC/ha. 

Estos resultados difieren a lo reportado por Medrano et al., (2012) cuyo 

resultado para el pajonal de la especie Deyeuxia recta Kunth fue de 8.41 tC/ha 

en su biomasa radicular y en el bofedal para la especie Plantago tubulosa fue 

1.88 tC/ha, Eleocharis albibracteata fue 2.95 tC/ha y Limosella australis 

secuestró 0,38 tC/ha en su biomasa radicular. En comparación con la especie 

de Deyeuxia recta Kunth fue superior en esta especie. En cambio, las 

especies de Plantago tubulosa, Eleocharis albibracteata y Limosella australis 

fueron inferiores con respecto a los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos son superiores a lo reportado por Connolly y Corea 

(2007) quienes investigaron en cuatro sistemas: bosque de pino, café 

ecoforestal, plantación energéticas y bosque seco en la biomasa radicular, en 

Nicaragua. Donde el bosque de pino fue 3.82 tC/ha en la biomasa radicular, 

para café ecoforestal 2.38 tC/ha, para plantación energéticas fue de 3.27 

tC/ha y para el bosque seco 3.17 tC/ha. 

Tabla 24.  

Correlación de carbono orgánico entre épocas en la biomasa radicular 

 COR_EST 

COR_LL 

Correlación de Pearson 0.390 

Sig. (bilateral) 0.266 

N 10 

COR_LL: carbono orgánico radicular época lluvia 
COR_EST: carbono orgánico radicular época estiaje 
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Según el resultado del análisis de correlación se afirma que, la correlación 

entre las variables de carbono orgánico secuestrado en la época lluvia y época 

estiaje en la biomasa radicular es baja, mostrando una asociación perfecta y 

directa aproximándose a la unidad (r = 0.390) para el nivel de alfa 0.05.  

3.4. CARBONO ORGÁNICO ALMACENADO EN EL SUELO 

El carbono orgánico almacenado en el suelo (COS) se muestra en la siguiente 

tabla 25. 

Tabla 25.  

Carbono almacenado en el suelo por época y formación 

 

ÁREA ESTADO 
FORMACIÓN 

VEGETAL 

ÉPOCA  
PROMEDIO LLUVIA 

(tC/ha) 
ESTIAJE 

(tC/ha) 

1 nr 

césped de puna 

6.53 7.79 7.16 

2 nr 7.17 8.11 7.64 

3 r 3.49 5.73 4.61 

8 r 2.79 1.67 2.23 

 media 5.00 a 5.83 a 5.41 a 

4 r 

pajonal de festuca 

4.61 1.75 3.18 

5 r 1.99 3.03 2.51 

6 nr 1.08 1.69 1.39 

7 nr 4.79 6.76 5.78 

 media 3.12 a 3.31 a 3.21 a 

9 r 
pajonal de stipa 

2.79 2.87 2.83 

10 nr 2.29 2.18 2.24 

 media 2.54 a 2.53 a 2.53 a 

Total 37.52 41.57 39.55 

Media 3.75 a 4.16 a 3.95 

Desviación estándar 1.99 2.64 2.21 

a.: prueba de Tukey. 
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En la formación vegetal césped de puna el suelo almacenó en promedio 5.41 

toneladas de carbono por hectárea (tC/ha), en pajonal de festuca almacenó 

en promedio 3.21 tC/ha finalmente en Pajonal de stipa almacenó 2.53 tC/ha 

(Tabla 31). Estadísticamente, no existen diferencias significativas de medias 

entre formación vegetativa en ambas épocas para (α = 0.05). 

El almacenamiento de carbono orgánico en el suelo (COS) en la época lluvia 

fue de 3.75 + 1.99 tC/ha y en la época seca almacenó 4.16 + 2.64 tC/ha, no 

existiendo diferencias significativas de medias entre épocas para (α = 0.05). 

En promedio, el COS en las dos épocas fue de 3.95 + 2.21 tC/ha.  

Estos resultados fueron inferiores a lo reportado por Márquez y Cely (2013) 

quienes realizaron en áreas no intervenidas, en recuperación e intervenidas 

del Páramo de La Cortadera, Colombia. Obteniendo para las áreas no 

intervenidas 81.36 tC/ha de COS, para áreas en recuperación 39.35 tC/ha de 

COS y para áreas intervenidas 15.18 tC/ha de COS. La divergencia de los 

resultados estaría dado por el tipo de vegetación y metodología usada. 

Además, son menores a lo de Taymer et al., (2007) quienes trabajaron en dos 

sistemas: silvopastoril que almacenó 24 tC/ha y el sistema de pasto natural 

que almacenó 19.5 tC/ha. 

De la misma manera los resultados fueron inferiores a Connolly y Corea 

(2007) quien obtuvo para el sistema de pino de 178.79 tC/ha en el suelo, para 

el sistema café ecoforestal de 142.78 tC/ha, para el sistema plantaciones 

energéticas de 126.87 tC/ha y para el sistema de bosque seco de 80.34 tC/Ha 

en el suelo. La explicación a la diferencia sería la diversidad florística que 

existe en el bosque respecto los ecosistemas de puna seca y húmeda. 
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Tabla 26.  

Correlación de carbono orgánico del suelo 

 COS_EST 

COS_LL 

Correlación de Pearson 0.823** 

Sig. (bilateral) 0.003 

N 10 

COS_LL: carbono orgánico del suelo época lluvia 
COS_EST: carbono orgánico del suelo época estiaje 

 

En el resultado del análisis de correlación se afirma que, la correlación entre 

las variables de carbono orgánico almacenado en el suelo entre la época lluvia 

y estiaje es alta, mostrando una asociación perfecta y directa aproximándose 

a la unidad (r = 0.823) para el nivel de alfa 0.05.  

3.5. TOTAL DE CARBONO SECUESTRADO Y ALMACENADO EN BIOMASAS 

Y SUELO 

Tabla 27.  

Total de carbono orgánico en biomasa y suelo 

ÁREA ESTADO 
FORMACIÓN 

VEGETAL 

 
TOTAL 

DE 
ÁREA 

Carbono orgánico (tC) 

Biomasa   
aérea 

Biomasa 
radicular 

Suelo 

1 nr césped de puna 82.8 129.86 490.53 592.85 

2 nr césped de puna 52.3 404.97 334.29 399.57 

3 r césped de puna 26.7 66.06 120.10 123.09 

4 r pajonal festuca 28.0 205.83 217.22 88.99 

5 r pajonal festuca 30.0 209.61 255.52 75.30 

6 nr pajonal festuca 13.2 78.19 83.83 18.28 

7 nr pajonal festuca 45.8 251.67 284.52 264.50 

8 r césped de puna 18.5 122.41 103.04 41.26 

9 r pajonal de stipa 28.6 215.25 173.47 80.84 

10 nr pajonal de stipa 30.7 218.77 191.96 68.61 

Total 356.6  1902.61 2254.48 1753.29 

Media  190.26 a 225.45 a 175.33 a 

Suma total  5910.38 

    a: prueba de Tukey. 
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El total de carbono secuestrado en la biomasa aérea de los pastizales 

naturales del paraje Lomo Largo, tiene la capacidad de brindar uno de sus 

servicios ecosistemicos de secuestrar 1902.61 toneladas de carbono. En la 

biomasa radicular secuestró 2254.48 toneladas de carbono y en el suelo 

almacenó 1753.29 toneladas de carbono. Finalmente las 356.6 ha evaluadas 

secuestró y almacenó un total de 5910.38 toneladas de carbono. En contraste 

de medias no existen diferencias significativas entre biomasa área, radicular 

y suelo para (α = 0.05). 

Las especies perennes (Stipa ichu, Stipa brachyphylla, Festuca dolichophylla, 

Calamagrostis vicunarum y Stipa mucronata) tienen más oportunidad de 

secuestrar y almacenar carbono orgánico por el tiempo que permanecen. 

Como mencionan Martin y Agüero (2014) quienes comentan que, los 

pastizales perennes tienen ventaja sobre los anuales debido a que exploran 

más profundamente el perfil del suelo, produciendo aumento en su porosidad 

y con ello, una reducción en la densidad aparente del mismo. Estos efectos 

benéficos, sumados a una mayor cantidad de material muerto que depositan 

en relación a los pastizales anuales, contribuyen a maximizar la producción 

de M.O. en el perfil edáfico.  

Es más, la velocidad de descomposición de materia muerta en el paraje Lomo 

Largo es más lento debido a la baja temperatura que registra. Concordando 

con Rojas (2009) quien dice que, El carbono está más concentrado debido a 

la baja temperatura y descomposición lenta de los residuos vegetales en este 

ecosistema, por tal razón hay más carbono fijado; mientras que en los 

bosques tropicales, el carbono se descompone (hojarasca) rápidamente y se 

libera a la atmósfera de la misma forma. Además, Márquez y Cely (2013) 
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refieren que, los páramos pueden almacenar tanto carbono por unidad de 

superficie como muchas selvas tropicales de tierras bajas. La diferencia está 

en que, mientras que en los bosques tropicales la mayor parte del carbono se 

encuentra en la biomasa aérea de la vegetación, en los páramos está 

almacenada en los suelos. 

3.6. PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MANEJO DE PASTIZALES PARA 

INCLUIR EN EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Con la información encontrada en el lugar de estudio; evaluado la condición 

vegetativa, producción primaria y carbono orgánico secuestrado en la 

biomasa aérea, radicular y en el suelo. Se tomó como línea de base estos 

datos, se determinó las estrategias que lograrán maximizar la producción de 

forraje sin producir un deterioro del ecosistema de pastizal.  

Estas estrategias están más enfocadas con el objetivo de revalorar el recurso 

pastizal y suelo de la puna seca, cuyo servicio ecosistémico de secuestro y 

almacenamiento de carbono orgánico son vitales en la mitigación del cambio 

climático. Desde este punto de vista, se incorporaría en el plan de gestión 

ambiental de diferentes instituciones públicas o privadas involucradas.  

Las estrategias establecidas son: sistema de pastoreo diferido, manejo de 

aguas o aguadas y mejoramiento de pastizal. 
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Tabla 28.  

Estrategias de manejo en pastizal natural 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD TÉCNICA ACTIVIDAD SOCIAL 

Sistema de pastoreo Diferido 
Uso sistemático de potreros 

divididos 

Manejo de aguadas 

Cercado de ojos de 

agua, construcción de 

zanjas de infiltración 

Uso sostenible de recursos 

hídricos 

Mejoramiento de 

pastizal 
Resiembra 

Uso sostenible del recurso 

suelo y cobertura vegetal 

 

A. Sistemas de pastoreo  

Esta práctica tiene por objeto maximizar la producción vegetal y animal 

minimizando las aéreas deterioradas mejorando la condición pastizal y 

manteniendo los pastizales de alta calidad. Para considerar la aplicación de 

esta estrategia se tomó los resultados de producción primaria, tipo de 

vegetación y condición del pastizal, las cuales nos indica el tiempo en 

descanso de los potreros y las especies que se debe resembrar.  El sistema 

de pastoreo aplicado fue de diferido. 

 
Pastoreo diferido: Este sistema consistirá en dividir los sitios en por lo menos 

dos secciones o potreros, cada potrero es diferido, es decir dejado de 

pastorear durante la época de crecimiento hasta la diseminación de la semilla, 

cada dos años, es decir un año si, y otro no. Aplicando este sistema se espera 

que las plantas deseables recuperen sus reservas, productividad, vigor y la 

condición del pastizal (Tabla 29). 
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Tabla 29.  

Diseño de pastoreo diferido 

AÑO PERIODO 

POTREROS 

A B 

Año 1 

Abril – Setiembre P N 

Octubre – Marzo N P 

Año 2 

Abril – Setiembre N P 

Octubre – Marzo P N 

P: Pastoreo, N: Descanso. 
Fuente: Flores 2008. 
 
 

B. Manejo de aguadas 

Para considerar la aplicación de ésta estrategia se realizó un diagnóstico de 

algunas características de importancia como tipo de vegetación, la condición 

de los campos (pudiendo variar entre muy pobre y regular), así como las 

distancias a fuentes de agua. Estas áreas rodean a los bofedales y ojos de 

agua de los predios.  

Esta práctica consistirá en limitar el acceso del ganado a zonas cercanas a 

las aguadas, lo que será posible cercando de forma perimétrica los lugares 

cercanos a la lagunillas, dejando sin embargo la posibilidad de que los 

animales puedan entrar a abrevar por medio de unas puertas ubicadas en 

dirección a cada potrero, ya que estas lagunas son en algunos caso la única 

fuente de agua a la que tendrá acceso el ganado cuando se haya 

implementado el plan de apotreramiento propuesto. 



 

104 

Con la aplicación del manejo de aguadas se espera mejorar la condición de 

los pastizales a través de riegos y la calidad del agua disponible, así como 

reducir los problemas de erosión. También se prevé la construcción de zanjas 

de infiltración en suelos profundos que permitan el adecuado almacenamiento 

y aprovechamiento las aguas de las lluvias. Estas favorecerán la resiembra 

de especies deseables para vacunos, ovinos, camélidos y vicuñas. 

C. Mejoramiento de pastizal  

Con los resultados obtenidos en condición de pastizal del paraje Lomo – largo 

(pobre y regular) ocasionados por sobre pastoreo y cambios en la clima. Sería 

necesario la resiembra de especies nativas del lugar, como la Festuca 

dolichophylla, Alchemilla pinnata, estas especies se caracterizan por ser 

deseables para diferentes especies de animales y además de que son 

perennes y además, una leguminosa como el trifolium repens (trébol blanco), 

con características resistente y usado en pastoreo de esta manera se 

compensará el requerimiento energético y proteico del animal. La resiembra 

se realiza a través de semillas por el método de siembra al voleo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Corte transversal de zanja de infiltración 

Resiembra al 

voleo 
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Con la resiembra se pretende mejorar la condición vegetativa, productividad 

primaria, el suelo y la disponibilidad de forraje para los animales domésticos y 

silvestres. Es más, la mayor cobertura vegetal servirá como sumidero de 

carbono contribuyendo en la mitigación del calentamiento global. 
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CONCLUSIONES 

 La producción primaria media en las tres formaciones vegetales; Césped de 

Puna, Pajonal de Festuca y Pajonal de Stipa fueron de 5414 + 1998, 23175 + 

2472 y 20822 + 7007 kg/ha/año respectivamente, en áreas restauradas y no 

restauradas, esto por sus características propias de cada formación. 

Existiendo diferencias estadísticas significativas entre formaciones. La 

producción primaria anual varía entre 2469 y 25777 kg/ha/año con media de 

15600 + 9301 kg/ha/año. 

 

 La condición vegetal en Césped de Puna, Pajonal de Festuca y Pajonal de 

Stipa en la época lluvia fue buena; en cambio, en la época estiaje la condición 

fue regular, buena y regular respectivamente. En ambas épocas y en áreas 

restauradas y no restauradas la condición vegetal en Césped de Puna y 

Pajonal de Festuca fue buena, mientras en Pajonal de Stipa fue regular. En 

general, el 60 % de los pastizales naturales del lugar se encontró en condición 

buena mientras el 40 % en condición regular. 

 

 El carbono secuestrado en la biomasa aérea en promedio fue de 5.88 + 2.69 

tC/ha en ambas épocas, en la biomasa radicular fue de 6.35 + 1.11 tC/ha y el 

carbono orgánico almacenado en el suelo fue de 3.95 + 2.21 tC/ha. Sin 

embargo, al análisis de contraste de medias no existen diferencias 

significativas entre épocas y formaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 Replicar el estudio en otras áreas cercanas o similares, adicionando otras 

formaciones vegetales como vegetación sobre pedregal y bofedales, 

evaluando la variación de la disponibilidad forrajera, que servirá como línea 

de base en la elaboración de estrategias de plan de manejo de pastizales. 

 

 Ampliar el estudio sobre el nivel de captura y almacenamiento de carbono en 

especies específicas y similares al presente estudio con mayor tamaño de 

muestra. 

 

 Considerar las estrategias establecidas en el presente trabajo como parte de 

los proyectos de inversión,  planes de ordenamiento territorial y mejoramiento 

de servicios ambientales. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

 
ANEXO N° 1: Ficha de transección al paso 
 

Subcuenca:  Fecha:  

Transecto N°:  Sitio/canchada  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Especie predominante:  Altura promedio:  

Observaciones:  

 
  



 

 

 
 
ANEXO N° 2: EVALUACIÓN DE CONDICION VEGETATIVA  
 
 

TRANSECCIÓN AL PASO - EPOCA LLUVIA 

        CP CP CP PF PF PF PF CP PS PS 

ESPECIES CLAVE IC IF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acaulimalva crenata Acacre   T     1               

Acaulimalva engleriana Acaen   T                     

Aciachne ascicularis Acas   T                     

Aciachne pulvinata Acpu   T 2                   

Alchemilla pinnata Alpi D P 12 1 11 19 11 13 8 3 8 4 

Alchemilla diplophylla Aldi D T                     

Antoxanthum odoratum Anodor D T                     

Astragalus garbancillo Asga PD T   2               1 

Astragalus uniflorus Asun PD T                     

Asplenium guilliesi     T                     

Aristiquietia ballii Arba   T                     

Azorella aretioides Azare D T                     

Azorella biloba Azbi   T                     

Azorella crenata Azcre   T                     

Azorella compacta azco   P                     

Azorella diapensioides Azdi D P                     

Azorella pedunculata Azpe PD T                     

Azorella sp Az sp   T                     

Baccharis tricuneata Batri   P 3     2       1     

Baccharis concava Bacon   P 3                   

Baccharis caespitosa Bacae   P                     

Belloa piptolepis Bepi   T                     

Bidens andicola Bian   T   8 5 2 4 4 6     8 

Brayopsis calicyna Braca   T                     

Bromus lanatus Brola D T 2   2 1   1 6     3 

Bromus unioloides Brouni D T                     

Bromus pitensis Bropi D T                     

Calamagrostis amoena Camoe PD P                     

Calamagrostis antoniana Caan   P     4           1   

Calamaggrostis brevifolia cabre D T                     

Calamagrostis eminens Caemi   P                     

Calamagrostis curvula Cacu D P                     

Calamagrostis chrisantha Cachri   P                     

Calamagrostis fuscata Cafu   P                     

Calamagrsostis 
heterophylla Cahe   P                     

Calamagrostis minima Cami D P                     



 

 

…viene de 1 

Calamagrostis mucronata Camu D P                     

Calamagrostis sp Casp   P                     

Calamagrostis ovata Caov PD P                     

Calamagrosis tarmensis Catar D P                     

Calamagrostis recta Care D P                     

Calamagrostis rigescens Cari D P                     

Calamagrostis vicunarum Cavi PD P 1 1 8 8 5 4   5 5   

Calamagrostis violácea Cavio D P                     

Carex ecuadorica Carec D P   8   1 7 3 8       

Carex boliviensis Carbi D P                     

Cardionema ramosisima Caram   T                     

Chuquiraga spinosa Chuspi   P                     

Dactilys Glomerata Daglo D P       7 4   3       

Disanthelium mathewsii Disma PD T                     

Disanthelium peruvianum Dispe PD T                     

Distichia diapensioides Didi D P                     

Distichia muscoides dimu D P                     

Eleocharis albibracteata Eleal PD T             8       

Ephedra americana Epham   P                     

Ephedra rupestris Ephru   P                 2   

Epilobium enticulatum Epiden   T                     

Eringium humile Erhum   T                     

Festuca glabrata Fegla   P                     

Festuca dolichophylla Fedo D P   8 3 26 28 28 23 11 6 4 

Festuca orthophylla Feor   P                     

Festuca rÍgida Feri-da D P     1               

Festuca rigidifolia Feri-lia D P                     

Festuca weberbaueri Fewe   P                     

Galium argentium Galar   T     3               

Galium palustrs Gapa   T                     

Galium sp     T       1             

Gamochaeta purpurea Gapu   T                     

Gentiana sedifolia Gense D T                     

Gentiana prostrata Genpro D T                     

Gentianella hirculus Genhir   T                     

Gentianella potamophylla Genpo   T                     

Gentianella scopulorum Gensco   T                     

Gentianella sp 1 Gen 1   T                     

Gentianella sp2 Gen 2   T                     

Geranium sessiliflorum Gerse PD T   2 1 4   3 3   1   

Ggnaphalium sp Ggsp   T   3   1             

 
 
 



 

 

…viene de 2 

Grindelia bergii Gribe   T                     

Halenia umbellata Haum PD T                     

Hordeum muticum Homu D T                     

Hupersia sp Hper   T                     

Hypochaeris sessiliflora Hypses D T                     

Hypochoeris taraxacoides Hypta D T 8 1                 

Hypochoeris sp Hysp D T                     

Hypseochcaris bilobata Hybi   T               6     

Lachemilla orbiculata Laorb   T                     

Lepechinia meyenii Lemi   T               2     

Lepidium didymum Ledi D T                     

Liabum bullatum Libu   T 1 2                 

Liabum ovatum Liov   T       1 8 2 4 2     

Lilaeopsis andina Lian D P                     

Lucilia kunthiana Lukun PD T                     

Lupinus chlorolepis Luchlo PD T   2                 

Lupinus uniflorus Luni PD T                     

Luzula peruviana Lupe PD T                     

Malmastrum sp     T           1 1       

Margiricarpus pinnatus Mapi PD P                     

Margiricarpus strictus Mast   P                     

Muhlenbergia ligularis Muli D P   2 11 9 12 9 6 1 11 3 

Muhlenbergia fastigiata Mufa D P                     

Muhlenbergia peruviana Mupe PD P 2         3   10 1 6 

Muehlenbekia vulcanica Muvu   T                     

Misbrookia strigosisima Mistri   T                     

Nototriche aretioides Noar   T                     

Oenothera multicaulis Oemu PD T     1               

Opuntia flocosa Opflo   T                     

Oreithales integrifolia Orein   T                     

Oreomyrrhis andicola Oreoan   T 5 1 1     3         

Oxalis sp Oxsp D T                     

Paranephelius bullatus Parbu D T   2 1               

Paranephelius ovatus Parova D T                     

Paronichia andina Paan PD T                     

Paspalum pygmaea Papy PD T     1         1 6 7 

Paspalum pilgerianum Papil PD T                   2 

Poa annua Poan D T                     

Poa aequigluma Poae D P                     

Poa candamoana Pocan D T                     

Poa gimnantha Pogim D T                     

 
 
… 



 

 

viene de 3 

Poa gilgiana Pogil D T                     

Poa perligulata Poper D P                     

Piptochaetum 
andicola  Pipan D P                     

Plantago australis Plaus   T     1               

Plantago cretica Placre   T                     

Plantago pygmaea Plapy D P                     

Plantago sericea Plase   T                     

Plantago tubulosa Platu D P                     

Plantago rígida Plari   P                     

Pycnophyllum molle Pymo   T                     

Ranunculus 
Praemorsus Rapra PD T                     

Rumex asetocella Rumaset   T                     

Relbunium sp Rel sp   T               1 1   

Senecio canescens Senca   T                     

Senecio sp Sensp   T 1                   

Scirpus rigidus Scri PD P                     

Stipa brachyphylla Stibra D P 23   6         34 15 10 

Stipa ichu Stichu   P         3   1 3 23 28 

Stipa mucronata Stimu D P   16 18 3   6 5     6 

Stipa Hans-meyerii Sthans   P                     

stipa sp stisp   P                     

Taraxacum 
Officinale Taof D T   5   3 4   7       

Thelipteris 
glandulosolanosa Thegla   T                     

Thamnolia 
vermicularis Tamve   T 2                   

Trifolium amabili Triam D T 5 6 4     3         

Vicia   D T   4                 

Valeriana officinalis Vaof   T                     

Vulpia megalura Vulme   T                   1 

Werneria aretioides Werar   T                     

Werneria nubígena Wenu   T 10         1   2     

Werneria pygmaea Wepyg D T                     

Werneria pinnatifida Wepin D T                     

Werneria sericea Werse   T 4   2 2 6     3 4 3 

Werneria villosa Wevi   T     2     1   2     
Werneria 
caespitosa Wecae   T                     

Wernera sp Wesp   T                     

Otros (hierbas)     T                     

 
 
 



 

 

…viene de 4 

Mantillo M     4 5 2 6 4 6 4 3 2 3 

Musgo L     5 8 4 2 3 4 3 4 3 5 

Suelo erosionado S     4 6 3 0 0 3 1 3 6 3 

Roca R     3 7 4 2 1 2 3 3 5 3 

SUMA       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Vigor (% esp predominante)   67 72 84 95 92 90 88 80 93 88 

INDICE DE CALIDAD (D)   25 26.5 29 35 33 32 33 24.5 20 15 

INDICE FORRAJERO (P)   8.8 7.2 12 15 14 13 11 13.6 14 12 

INDICE COBERTURA     19 17.4 19 20 20 19 19 18.6 18 19 

INDICE DE VIGOR   6.7 7.2 8.4 9.5 9.2 9 8.8 8.0 9.3 8.8 

PUNTAJE   59 58 68 79 76 73 72 65 61 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

TRANSECCION AL PASO LOMO - LARGO - ÉPOCA SECA 

        CP CP CP PF PF PF PF CP PS PS 

ESPECIES CLAVE IC IF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acaulimalva crenata Acacre   T                     

Acaulimalva engleriana Acaen   T                     

Aciachne ascicularis Acas   T                     

Aciachne pulvinata Acpu   T 2                   

Alchemilla pinnata Alpi D P 11 1 1 10 12 11 10 5 4 3 

Alchemilla diplophylla Aldi D T                     

Antoxanthum odoratum Anodor D T                     

Astragalus garbancillo Asga PD T                     

Astragalus uniflorus Asun PD T                     

Asplenium guilliesi     T                     

Aristiquietia ballii Arba   T                     

Azorella aretioides Azare D T                     

Azorella biloba Azbi   T                     

Azorella crenata Azcre   T                     

Azorella compacta azco   P                     

Azorella diapensioides Azdi D P                     

Azorella pedunculata Azpe PD T                     

Azorella sp Az sp   T                     

Baccharis tricuneata Batri   P 6     1       2     

Baccharis concava Bacon   P 5                   

Baccharis caespitosa Bacae   P                     

Belloa piptolepis Bepi   T                     

Bidens andicola Bian   T   4 2   2 2 3     4 

Brayopsis calicyna Braca   T                     

Bromus lanatus Brola D T                     

Bromus unioloides Brouni D T                     

Bromus pitensis Bropi D T                     

Calamagrostis amoena Camoe PD P                     

Calamagrostis antoniana Caan   P     2           2   

Calamaggrostis brevifolia cabre D T                     

Calamagrostis eminens Caemi   P                     

Calamagrostis curvula Cacu D P                     

Calamagrostis chrisantha Cachri   P                     

Calamagrostis fuscata Cafu   P                     

Calamagrsostis heterophylla Cahe   P                     

Calamagrostis minima Cami D P                     

Calamagrostis mucronata Camu D P                     

 
  



 

 

…viene de 1 

Calamagrostis sp casp   P                     

Calamagrostis ovata Caov PD P                     

Calamagrosis tarmensis Catar D P                     

Calamagrostis recta Care D P                     

Calamagrostis rigescens Cari D P                     

Calamagrostis vicunarum Cavi PD P 4 11 9 8 11 6   7 3   

Calamagrostis violacea Cavio D P                     

Carex ecuadorica Carec D P   6   1 4 2 6       

Carex boliviensis Carbi D P                     

Cardionema ramosisima Caram   T                     

Chuquiraga spinosa Chuspi   P                     

Dactilys glomerata Daglo D P       2 3   1       

Disanthelium mathewsii Disma PD T                     

Disanthelium peruvianum Dispe PD T                     

Distichia diapensioides Didi D P                     

Distichia muscoides dimu D P                     

Eleocharis albibracteata Eleal PD T             3       

Ephedra americana Epham   P                     

Ephedra rupestris Ephru   P                 1   

Epilobium enticulatum Epiden   T                     

Eringium humile Erhum   T                     

Festuca glabrata Fegla   P                     

Festuca dolichophylla Fedo D P   4 5 25 25 28 25 7 5 3 

Festuca orthophylla Feor   P                     

Festuca rÍgida Feri-da D P     2               

Festuca rigidifolia Feri-lia D P                     

Festuca weberbaueri Fewe   P                     

Galium argentium Galar   T                     

Galium palustrs     T                     

Galium sp     T                     

Gamochaeta purpurea Gapu   T                     

Gentiana sedifolia Gense D T                     

Gentiana prostrata Genpro D T                     

Gentianella hirculus Genhir   T                     

Gentianella potamophylla Genpo   T                     

Gentianella scopulorum Gensco   T                     

Gentianella sp 1 Gen 1   T                     

Gentianella sp2 Gen 2   T                     

Geranium sessiliflorum Gerse PD T   7 3 3   1 1       

Ggnaphalium sp Ggsp   T                     

Grindelia bergii Gribe   T                     

 
  



 

 

…viene de 2 

Halenia umbellata Haum PD T                     

Hordeum muticum Homu D T                     

Hupersia sp Hper   T                     

Hypochaeris sessiliflora Hypses D T                     

Hypochoeris taraxacoides Hypta D T                     

Hypochoeris sp Hysp D T                     

Hypseochcaris bilobata Hybi   T               1     

Lachemilla orbiculata Laorb   T                     

Lepechinia meyenii Lemi   T               1     

Lepidium didymum Ledi D T                     

Liabum bullatum Libu   T   1         2       

Liabum ovatum Liov   T       5 4   3       

Lilaeopsis andina Lian D P                     

Lucilia kunthiana Lukun PD T                     

Lupinus chlorolepis Luchlo PD T                     

Lupinus uniflorus Luni PD T                     

Luzula peruviana Lupe PD T                     

Malmastrum sp     T                     

Margiricarpus pinnatus Mapi PD P                     

Margiricarpus strictus Mast   P                     

Muhlenbergia ligularis Muli D P   2 9 5 4 2 3   9 2 

Muhlenbergia fastigiata Mufa D P                     

Muhlenbergia peruviana Mupe PD P 4         2   11   4 

Muehlenbekia vulcanica Muvu   T                     

Misbrookia strigosisima Mistri   T                     

Nototriche aretioides Noar   T                     

Oenothera multicaulis Oemu PD T                     

Opuntia flocosa Opflo   T                     

Oreithales integrifolia Orein   T                     

Oreomyrrhis andicola Oreoan   T 1                   

Oxalis sp Oxsp D T                     

Paranephelius bullatus Parbu D T                     

Paranephelius ovatus Parova D T                     

Paronichia andina Paan PD T                     

Paspalum pygmaea Papy PD T                 2 3 

Paspalum pilgerianum Papil PD T                   4 

Poa annua Poan D T                     

Poa aequigluma Poae D P                     

Poa candamoana Pocan D T                     

Poa gimnantha Pogim D T                     

Poa gilgiana Pogil D T                     

 
  



 

 

…viene de 3 

Poa perligulata Poper D P                     

Piptochaetum andicola  Pipan D P                     

Plantago australis Plaus   T                     

Plantago cretica Placre   T                     

Plantago pygmaea Plapy D P                     

Plantago sericea Plase   T                     

Plantago tubulosa Platu D P                     

Plantago rígida Plari   P                     

Pycnophyllum molle Pymo   T                     

Ranunculus Praemorsus Rapra PD T                     

Rumex asetocella Rumaset   T                     

Relbunium sp Rel sp   T                     

Senecio canescens Senca   T                     

Senecio sp Sensp   T                     

Scirpus rigidus Scri PD P                     

Stipa brachyphylla Stibra D P 23   7         27 10 8 

Stipa ichu Stichu   P         2     4 26 25 

Stipa mucronata Stimu D P   19 23 1   2 2     6 

Stipa Hans-meyerii Sthans   P                     

stipa sp stisp   P                     

Taraxacum Officinale Taof D T   3   1             
Thelipteris 
glandulosolanosa Thegla   T                     

Thamnolia vermicularis Tamve   T 2                   

Trifolium amabili Triam D T 1 1 2 1   1         

Vicia   D T                   2 

Valeriana officinalis Vaof   T                     

Vulpia megalura Vulme   T                     

Werneria aretioides Werar   T                     

Werneria nubígena Wenu   T 3 2           1     

Werneria pygmaea Wepyg D T                     

Werneria pinnatifida Wepin D T                     

Werneria sericea Werse   T         2       1 1 

Werneria villosa Wevi   T               1     

Werneria caespitosa Wecae   T                     

Wernera sp Wesp   T                     

Otros (hierbas)     T                     

 
  



 

 

…viene de 4 

Mantillo M     19 17 19 22 21 25 22 20 20 19 

Musgo L     4 3 3 5 4 7 4 3 3 2 

Suelo erosionado S     12 11 10 8 5 9 8 6 9 11 

Roca R     3 8 3 2 1 2 7 4 5 3 

SUMA       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Vigor (% esp 
predominante)    30 28 30 54 55 62 64 27 65 67 

INDICE DE CALIDAD    18 18 25 23 24 23 24 20 14 12 

INDICE FORRAJERO    11 8.6 12 11 12 11 9.4 13 12 10 

INDICE COBERTURA      17 16 17 18 19 18 17 18 17 17 

INDICE DE VIGOR    3.0 2.8 3.0 5.4 5.5 6.2 6.4 2.7 6.5 6.7 

PUNTAJE    48 46 57 57 61 58 56 53 50 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
ANEXO N° 3: FOTOS 

Identificando y registrando las coordenadas con la ayuda del GPS. 

 
 

Lectura al transección de paso con el anillo censador 

 
Medida de altura a la especie predominante (Stipa ichu) 



 

 

 
 

Aislamiento de las muestras extraídas 

 
Muestras separadas en biomasa aérea, radicular y suelo 



 

 

 
 

Pesaje de la biomasa radicular en el laboratorio de Nutrición Animal 

 
Secado de las muestras en estufa a 60 °C. 



 

 

 
 

Reacción con Dicromato de Potasio 2 N en el Laboratorio de Análisis de Suelos y 
Plantas – UNALM. 

 
  



 

 

ANEXO N° 4: RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTADISTICO SPSS 
 

Resultado de análisis estadístico de la producción primaria 
 

 PP_LL PP_EST PP_ANUAL 

N Válido 10 10 10 

Perdidos 
0 0 0 

Media 17286,70 13913,10 15600,20 

Desviación estándar 9942,295 8980,596 9300,794 

Varianza 98849238,900 80651103,656 86504763,289 

Mínimo 2677 2261 2469 

Máximo 28787 24994 25777 

Suma 172867 139131 156002 

 
Resultado de la Correlación de la producción primaria entre épocas 

 

 PP_LL PP_EST 

PP_LL Correlación de Pearson 1 ,932** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

PP_EST Correlación de Pearson ,932** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Resultado de la Correlación de carbono secuestrado en la biomasa área entre 

épocas 
 

 COA_LL COA_EST 

COA_LL Correlación de Pearson 1 ,257 

Sig. (bilateral)  ,473 

N 10 10 

COA_EST Correlación de Pearson ,257 1 

Sig. (bilateral) ,473  

N 10 10 

 
 
 
 



 

 

Resultado de la Correlación de carbono secuestrado en la biomasa radicular entre 
épocas 

 

 COR_LL COR_EST 

COR_LL Correlación de Pearson 1 ,390 

Sig. (bilateral)  ,266 

N 10 10 

COR_EST Correlación de Pearson ,390 1 

Sig. (bilateral) ,266  

N 10 10 

 
Resultado de la Correlación de carbono almacenado en el suelo entre épocas 

 

 COS_LL COS_EST 

COS_LL Correlación de Pearson 1 ,823** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 10 10 

COS_EST Correlación de Pearson ,823** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 10 10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Resultado de la prueba de comparación de medias – Tukey 

 
Carbono orgánico en la biomasa área por formación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION   N Subconjunto 

1 

1,00 8 4,60250 

3,00 8 6,43750 

2,00 4 7,32750 

Sig. 
 ,183 



 

 

Carbono orgánico en la biomasa área por formación y época 

FXE N Subconjunto 

para alfa = 0.01 

1 

1,00 4 4,29500 

6,00 4 4,74500 

2,00 4 4,91000 

3,00 2 6,77500 

4,00 2 7,88000 

5,00 4 8,13000 

Sig.  ,461 

 

Carbono orgánico en la biomasa radicular por formación 

FORMACION N Subconjunto 

1 

1,00 8 5,59625 

2,00 4 6,16000 

3,00 8 7,20750 

Sig.  ,077 

 

Carbono orgánico en la biomasa radicular por formación y época 

FXE   N Subconjunto 

para alfa = 0.01 

1 

2,00 4 5,42750 

4,00 2 5,58500 

1,00 4 5,76500 

3,00 2 6,73500 

5,00 4 6,97000 

6,00 4 7,44500 

Sig.  ,337 

 

 

 



 

 

Carbono orgánico en el suelo por formación 

FORMACION N Subconjunto 

1 

2,00 4 2,53250 

3,00 8 3,21250 

1,00 8 5,41000 

Sig.  ,096 

 

Carbono orgánico en el suelo por formación y época 

FXE N Subconjunto 

para alfa = 

0.01 

1 

4,00 2 2,52500 

3,00 2 2,54000 

5,00 4 3,11750 

6,00 4 3,30750 

1,00 4 4,99500 

2,00 4 5,82500 

Sig.  ,480 
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