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RESUMEN 

 
Los diferentes pisos ecológicos del Perú cuentan con gran cantidad de Recursos 

Naturales especialmente en lo que se refiere a la flora y fauna; también tiene recursos 

humanos, culturales y tradiciones, las mismas que no se pueden desarrollar con gran 

fluidez porque gran parte de la población alto andina alpaquera, se encuentra en 

extrema pobreza. Tanto la producción de carne, fibras y reproducción son bajas en 

comparación con otras especies domésticas, uno de los factores que limita la 

producción es la alimentación insuficiente, ya que estos animales se alimentan con 

pastos naturales, cortos, escasos, y duros que crecen en zonas de 3800 msnm, hasta los 

5000 msnm. Pese a esas limitaciones, la crianza y venta de esos animales contribuyen 

en su desarrollo socioeconómico, ecológico y estratégico de los pueblos alto andino. 

Manejando su producción racionalmente podremos obtener una buena tasa de 

crecimiento, completando con un adecuado uso de sus pastos naturales para el logro 

de un aprovechamiento sostenible de las mismas. El recurso alpaca, son especies capaz 

de transformar los pastos naturales en productos de primera necesidad, como la fibra 

que tiene cualidades tecnológicas insustituibles constituyéndose en el mejor protector 

del organismo del animal y de las personas que la utilizan como prendas ecológicas 

gracias a su poder térmico, también encierra calor y, energía por lapsos determinados, 

la fibra de la alpaca es menos fina que el de la vicuña. Uno de las razones por lo que 

surge el siguiente proyecto de investigación es por el desconocimiento de las 

comunidades campesinas sobre el uso racional de los pastos naturales existentes en 

zonas alto andinas que sirven de alimento para las alpacas, en razón a ello hoy podemos 

observar pastizales con muy poca cobertura vegetal y más aún especies de pastos 

palatables en peligro de extinción. Uno de los retos del proyecto de investigación en la 

Comunidad Campesina de Ninacaca es realizar el aprovechamiento sostenible de la 

alpaca, justamente realizando la identificación y su posterior recuperación de las 

especies de pastos naturales para la alimentación de ellas, que contribuyan al logro de 

la calidad de vida del poblador ninacaquence, en tal sentido, la evaluación y 

determinación de los pastos naturales y lograr que exista una interdependencia racional 

de uso de los recursos naturales en ese espacio. 

Palabras claves: pastos naturales, crianza, alpacas, sostenible aprovechamiento. 
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SUMMARY 

The different ecological floors of Peru have a large amount of Natural Resources, 

especially with regard to flora and fauna; It also has human and cultural resources and 

traditions, which cannot be developed with great fluidity because a large part of the 

high Andean alpaquera population is in extreme poverty. Both the production of meat, 

fibers and reproduction are low compared to other domestic species, one of the factors 

that limits production is insufficient feeding, since these animals feed on natural, short, 

scarce, and hard grasses that grow in areas of 3800 meters above sea level, up to 5000 

meters above sea level. Despite these limitations, the breeding and sale of these 

animals contribute to the socioeconomic, ecological and strategic development of the 

high Andean peoples. By managing its production rationally, we will be able to obtain 

a good growth rate, completing with an adequate use of its natural pastures to achieve 

a sustainable use of them. The alpaca resource is a species capable of transforming 

natural pastures into staple products, such as fiber, which has irreplaceable 

technological qualities, becoming the best protector of the animal's body and of the 

people who use it as ecological garments thanks to its thermal power. It also contains 

heat and energy for certain periods, the fiber of the alpaca is less fine than that of the 

vicuña. One of the reasons for which the following research project arises is due to the 

ignorance of the peasant communities about the rational use of the natural pastures 

existing in high Andean areas that serve as food for the alpacas, therefore today we can 

observe grasslands with very little vegetation cover and even more palatable grass 

species in danger of extinction. One of the challenges of the research project in the 

Peasant Community of Ninacaca is to carry out the sustainable use of the alpaca, 

precisely by identifying and later recovering the natural pasture species to feed them, 

which contribute to the achievement of quality life of the Ninacaquence villager, in 

this sense, the evaluation and determination of natural pastures and ensure that there is 

a rational interdependence of use of natural resources in that space. 

Keywords: natural pastures, breeding, alpacas, sustainable use. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Comunidad Campesina de Ninacaca, en la actualidad, cuenta con bajos ingresos 

económicos, ya que su principal fuente de ingreso es a base de la práctica de la 

agricultura y ganadería. Cuentan con un potencial de recursos naturales que no están 

siendo bien aprovechados, como es el caso de los pastos naturales, los mismos que se 

encuentran en grandes extensiones y que muy bien pueden ser aprovechados para la 

crianza sostenible de la alpaca; especie animal que está muy bien aceptado en el 

mercado nacional e internacional por la calidad de su fibra. En razón a ello, la presente 

investigación nos permitirá identificar las especies de pastos naturales para la 

alimentación de las alpacas, para su posterior recuperación y la racionalización de las 

mismas para el logro de una ganadería sostenible en el tiempo. La práctica permitió 

estimar los resultados obtenidos en la investigación, donde se determinó que los 

pastos palatables sirven para su alimentación a las alpacas y para su conservación, 

siendo la fuente de alimentación más económico y barato que disponen nuestros 

campesinos y para ello se necesita que los campesinos conozcan un buen manejo 

agronómico de los pastos para que se desarrollen bien y lograr así mejores beneficios 

sociales y económicos, conservar los recursos naturales, elevar la producción y la 

actividad ganadera. 

En el capítulo I.   Especificamos el planteamiento de problema que conlleva 

la ejecución de la presente investigación y lo que se logra se sustenta en la 

formulación del problema y en los objetivos, justificación y limitaciones de la 

investigación 

En el capítulo II. Se enuncia el marco teórico donde se toma en cuenta los 

antecedentes del estudio de la tesis, bases teóricas y científicas y definición de 

términos. 

En el capítulo III. Presentamos el sistema de hipótesis, variables. indicadores 

y su operacionalización. 

En el capítulo IV. Se especifica la metodología de la investigación donde 

hacemos sobre el método, procedimiento y técnicas, instrumentos. Tipo y nivel 

de investigación y diseños de la misma. 

 

 

 



x 
 

 

 

Población y muestra. 

En el capítulo V. Desarrollamos los procedimientos y análisis de datos, luego 

formulamos la discusión y resultados conclusiones sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1.   Descripción del problema 

El Perú cuenta con gran cantidad de Recursos Naturales en los diferentes 

pisos ecológicos, especialmente en lo que se refiere a la flora y fauna; de la 

misma manera, cuenta con recursos humanos, culturales y tradiciones, pero 

también con grandes obstáculos, siendo una de ellos la extrema pobreza. 

 

En la actualidad la Alpaca es un recurso muy importante, se encuentra 

clasificado entre los camélidos sudamericanos y desde su domesticación hasta 

la época de los Incas eran pastados en los valles, praderas, y punas de 

Sudamérica y era el único tipo de ganado. A la llegada de los    españoles, 

estos fueron desplazados por los ovinos, vacunos y equinos y, de este modo, 

se refugiaron en las praderas naturales en las alturas en donde habitan 

actualmente. 

 
Tanto la producción de carne, fibras y reproducción, son bajas en 

comparación con otras especies domésticas, uno de los factores que 

limita la producción es la alimentación insuficiente que    se    presenta en 

las grandes alturas, donde viven las alpacas. Sus alimentos son los pastos 

naturales, cortos , escasos y duros que crecen en zonas de 3800 msnm, hasta 

los 5000 msnm. Estos ganados contribuyen en el desarrollo socioeconómico, 

ecológico y   estratégico de los pueblos alto andinos, especialmente de las 

áreas alpaqueras de nuestro país. Manejando su producción, racionalmente, 

podremos obtener una buena tasa de crecimiento y un adecuado uso de sus 

recursos naturales como son los pastos naturales. 

 
El recurso de la alpaca es de mucha importancia ya que se puede usar como 

productos de primera necesidad, su fibra tiene cualidades tecnológicas 

insustituibles, constituyéndose en el mejor protector del organismo del animal 

y de las personas que la utilizan como prendas ecológicas gracias a su poder 
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térmico, aunque su fibra es menos fina que el de la vicuña .Por otro lado su 

carne es de alto contenido proteico y valor bajo en el porcentaje de grasa 

siendo decisivos los niveles de nutrición y de alimentación que se 

proporcionan en sus diferentes fases de crecimiento siendo más agradable en 

crías tiernas pudiendo ser consumido fresco, salado o charqui. En la 

actualidad supera los 3 millones ochocientos mil ejemplares, y un 15% de 

ellos son de raza Suri, mientras que el restante son de la raza Huacaya. R. Solis 

1996 “camélidos sudamericanos en el Perú “. 

 
Uno de las razones por lo que surge el siguiente proyecto de investigación es 

por el desconocimiento de las comunidades campesinas sobre el uso racional 

de los pastos naturales existentes en zonas alto andinas que sirven de alimento 

para las alpacas, en razón a ello hoy podemos observar pastizales con muy 

poca cobertura vegetal y más aún especies de pastos palatables en peligro de 

extinción. 

 

Uno de los retos del proyecto de investigación en la Comunidad Campesina 

de Ninacaca, es realizar el aprovechamiento sostenible de la alpaca, 

justamente realizando la identificación y su posterior recuperación de las 

especies de pastos naturales para la alimentación de ellas y que contribuyan al 

logro de la calidad de vida del poblador ninacaquence. 

 

Con el principio de que todo ser vivo requiere de alimentarse para vivir y 

como consecuencia reproducirse y producir, en la medida que se maneje 

adecuadamente en forma natural y con la intervención de la mano del 

hombre, debe ser sostenible y perdurable en el tiempo, sin poner en riesgo la 

existencia de la especie; es decir que haya dependencia mutua de uno 

depende la existencia del otro. 

 

En este sentido las investigaciones deben marcar las pautas, para establecer 

las formas cómo deben manejarse, lo más adecuadamente posible, los pastos 

y los animales, para una interdependencia de sostenibilidad, en que una no 

perjudique la existencia del otro. 
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Por ello es importante la estadística que en el Perú tenemos tres millones 

ochocientos mil camélidos sudamericanos, pero debemos preguntarnos si 

estarán adecuadamente distribuidos en el espacio que ocupan y si en ese 

espacio habrá suficiente cantidad de pastos para que vivan y tengan 

producción y productividad y sean sostenibles en el tiempo. 

 
1.2 Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema general 

 
¿De qué manera la identificación y recuperación de los pastos 

naturales influye en el aprovechamiento sostenible en la crianza de 

alpacas con fines de conservación en la comunidad campesina de 

Ninacaca, provincia y Región de Pasco 2015? 

 
1.2.2 Problema específico 

 
a. ¿En qué medida la identificación y recuperación de las 

leguminosas influye en la crianza sostenible y significativo de las 

alpacas, en la comunidad campesina de Ninacaca, Pasco 2015? 

 

b. ¿En qué medida la identificación y recuperación de las gramíneas 

influye en la crianza sostenible y significativo de las alpacas en la 

comunidad campesina de Ninacaca, Pasco 2015? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Identificar las especies de pastos naturales para la alimentación de la 

alpaca y el mejor aprovechamiento sostenible para la alimentación de 

las alpacas en la comunidad de Ninacaca, Provincia y región Pasco 

2015
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1.3.2 Objetivo específico 

 

• Identificar las leguminosas palatables que permitan una mejor 

alimentación y sostenibilidad en la crianza de las alpacas en la 

comunidad de Ninacaca, Provincia y región Pasco 2015. 

• Identificar las gramíneas palatables que permitan una mejor 

alimentación y sostenibilidad en la crianza de las alpacas en la 

comunidad de Ninacaca, Provincia y región Pasco 2015. 

 

 
 

1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis general 

 

Con la identificación y recuperación de los pastos naturales 

lograremos un aprovechamiento sostenible y significativo en la 

crianza de alpacas en la comunidad de Ninacaca. Provincia y región 

Pasco 2015 

 

 
1.4.2 Hipótesis especifica 

 
Con la propagación de las especies (leguminosas y gramíneas) 

lograremos una mejor alimentación sostenible en la crianza de las 

alpacas en la comunidad campesina de Ninacaca Provincia y región 

Pasco. 

 

 
1.5 Variables 

 
Variables independientes 

 
Identificación y recuperación de pastos naturales. 

 
Variables dependientes 

 
Aprovechamiento sostenible en la crianza. 
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Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable Independiente 

 
- Tendencia de 

tener pastos 

mejorados 
- Conocer el 

porcentaje de 

Palatabilidad de 

los pastos de la 

comunidad 

 
Leguminosas 

-Identificación y 

recuperación de pastos 

naturales. 

Gramíneas 

Calamagrostis 

Achemila 

 Stipa ichu 

Variable Dependiente   

-Aprovechamiento 

sostenible en la crianza 

- Las gramíneas 

forrajeras 

leguminosas palatales 

- Composición de 
especies forrajeras 

-Para un óptimo 

Rendimiento 

-Identificar la materia 

seca, el clima, la 

sostenibilidad económica 

social y ambiental. 

 

 
1.6. Justificación e importancia 

 

1.6.1 Teórica 

 
La actividad económica de la Comunidad Campesina de Ninacaca, 

en la actualidad, son los ingresos económicos que perciben es a base 

de la práctica de la agricultura y ganadería, cuyos ingresos 

económicos es de subsistencia sin embargo cuentan con recursos 

naturales que no están aprovechados adecuadamente como el caso de 

los pastos naturales, que cuentan con grandes extensiones que muy 

bien pueden ser aprovechados para la crianza sostenible de la alpaca; 

especie animal que está muy bien aceptado en el mercado nacional e 

internacional por la calidad de su fibra; en razón a ello la presente 

investigación nos permitió identificar las especies de pastos naturales 

para la alimentación de las alpacas, para su posterior recuperación y la 
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racionalización de las mismas para el logro de una ganadería sostenible 

en el tiempo. 

Practica: permitió estimar los resultados obtenidos, para posteriores 

trabajos de investigación sobre el tema de impacto económico y su 

identificación de los pastos naturales palatables para la 

alimentación de la alpaca. 

 

Importancia: es importante porque permitió determinar los pastos 

palatables en la alimentación    de alpacas para su conservación y 

es la fuente de alimentación más económico y barato que disponen 

nuestros campesinos, depende de un buen manejo agronómico para 

que los pastos puedan desarrollarse bien y se requiere que estas sean 

conocidos por los campesinos para lograr  mejores beneficios sociales 

y económicos, conservar los recursos naturales y, por ende, elevar 

la producción y productividad de la actividad  ganadera. 

 

 
1.7 Viabilidad 

 
La investigación ha sido viable porque se contó con aceptación de 

alpaqueros de la zona de Ninacaca, porque no se presentaron 

inconvenientes, se llegó a la zona de trabajo oportunamente, ya que cuenta 

con accesos recurribles en buen tiempo y también los recursos humanos 

fueron favorables. 

 

 
1.8 Limitaciones 

 
No hubo limitaciones financieras para el desarrollo de la investigación, los 

mismos que fueros solventados por el tesista. 

Como resultado de la investigación bibliográfica, realizada para el desarrollo 

del trabajo, información de temas afines a la “Identificación y recuperación 

de pastos naturales para el aprovechamiento sostenible de la alpaca en la 

Región Pasco”, pero sí bibliografías referente a manejo de pastos naturales. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

 
A NIVEL INTERNACIONAL 

 
Marcia Marisol Paredes Peralta en su tesis titulada: “Caracterización 

fenotípica y molecular de poblaciones de alpacas (vicuña pacos) de las 

comunidades alto andinas y aplicación al programa de mejora de la calidad de 

la fibra universidad de Córdoba”, llega a las siguientes conclusiones: 

1. Ha proporcionado valores de heredabilidades altos, la estima de 

parámetros genéticos, para los dos caracteres a ser modificados: peso de 

vellón y diámetro de la fibra, indicando que se puede obtener una buena 

respuesta a la selección y baja correlación entre los caracteres diámetro 

de fibra y peso del vellón, lo que sugiere que se podrá hacer mejora el 

peso de vellón y para disminución de diámetro sin involucrar la selección 

de un carácter en el otro. 

2. No se  t i ene  un efecto significativo de los factores año de esquila, del 

sexo, con los caracteres del diámetro de la fibra, peso del vellón y 

longitud de la mecha. Efectos significativos de la edad con los tres 

caracteres estudiados y del color de la capa con el diámetro de la fibra y 

peso del vellón. 

3. Las poblaciones de alpaca de la localidad “San Juan de Tarucani”, 

Estación Pillones, Chalhuanca, Palca y Lampa muestran altos niveles de 

diversidad genética, así como un moderado coeficiente de 

consanguinidad y una alta variación genética dentro de poblaciones. La 

diferenciación genética entre las cinco poblaciones es baja. Este escaso 

flujo de genes corrobora las prácticas de manejo tradicionales de 

intercambio de reproductores. Además, ausencia de cuellos de botella  

genéticos en estas cinco poblaciones de alpacas.  
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4. Se verificó la relación espurias entre las tres loci de microsatélite 

CVRL07, LGU68 y LCA65 y el carácter de diámetro de  la fibra en el 

análisis de la población de Estación  Pillones, Chalhuanca, San Juan de 

Tarucani, Lampa y Palma. 

5. La investigación que se realizó, mostró niveles de variabilidad genética 

favorable para las razas de alpacas Huacaya y Suri, además dentro de ellas, un 

elevado porcentaje de variación genética, ausencia de un cuello de botella 

genético y un bajo coeficiente de consanguinidad. Asimismo, se encontró que 

estructura genética y el coeficiente de diferenciación tienen alta semejanza entre 

ambas razas en los parámetros de variabilidad genética. 

6.  Los loci VOLP59, GLM6, LCA68, y LCA90 se asocian a valores 

genéticos favorables. 15 de 19 alelos que se encontraron muestran valores 

genéticos negativos y cuatro alelos dan valores genéticos positivos. En 

este hallazgo para iniciar en las actividades de crianza de alpacas de élite 

y elaborar planes de mejora es un nuevo paradigma para tener en cuenta. 
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A NIVEL NACIONAL 

 
Julio Rosales-Javier Pomiano (2012) en su tesis titulada: “Engorde de 

ovinos pelibuey con zeranol (ralgro) en explotación semintensiva en Pucallpa-

Perú”, llegaron a las siguientes conclusiones: 

- “El mayor rendimiento de carcasa del tratamiento T3 fue debido 

posiblemente a que el zeranol estimuló la mayor retención de nitrógeno 

contenido en el pasto y el alimento balanceado, lo cual incrementé las masas 

musculares y el tejido óseo (Castillo, 1986), dando como resultado un mayor 

rendimiento de carcasa a los animales implantados. Estos rendimientos son 

superiores a lo encontrado por Combellas (1980), cuyo rendimiento de 

carcasa fue de 44.9% en ovinos Pelibuey”(p.35) 

-“El tratamiento T3 (Pasto solo +Alimento Balanceado + Zeranol) fue el de mayor 

rendimiento económico. Esto fue mayor en un 6.7; 17.9 y 20.3% que los tratamientos 

T2, T4 y T1, respectivamente. Esta ventaja económica se debería al efecto aditivo del 

zeranol, que permitió un mejor aprovechamiento del pasto y alimento balanceado, lo 

que se reflejó en el mayor incremento de peso y por consiguiente, mayor ingreso total 

neto”(p.36). Para la realización de la investigación se analizó   varios   trabajos tanto   

del Perú  como de los países de Ecuador y Bolivia relacionados a los pastos naturales 

por la similitud y altitud de pisos ecológicos que presentan algunas características, se 

pudo encontrar poca información de los temas de identificación y recuperación de  

pastos  naturales. 

NATURALEZA Y USO DE PASTOS NATURALES 

 

Según M. Flores (1998) “los pastizales naturales están formados por una 

asociación de gramíneas y hiervas, son el único sustento de que se dispone en 

las punas para alimentar a alpacas donde las fuertes heladas de abril a 

setiembre limitan el crecimiento de los pastos”. Pero un buen ganadero sabe 

que el éxito de su ganadería depende el buen manejo de sus potreros en caso 

de tenerlos o de lo contrario del número de animales se puedan pastar en los 

pastizales.
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“En el territorio Alto-andino los suelos con potencial para la agricultura 

representan sólo el 3,5% de la superficie. La presencia de heladas, granizos, y 

nevadas hacen que la agricultura sea una actividad riesgosa. En consecuencia 

las familias alto andinas dependen de la ganadería y de la vegetación nativa 

para su subsistencia. Esto constituye una limitante para el desarrollo de 

actividades económicas con mayor valor agregado, originando un círculo 

vicioso de pobreza y deterioro del tejido social que envuelve a las 

comunidades que viven en este hábitat” 

 

“El mayor problema de la Puna es la creciente desertificación. El 

sobrepastoreo, las inadecuadas prácticas de manejo, la sobre explotación de 

los recursos naturales y la falta de una legislación proteccionista a favor de 

los pastos naturales, son las causas principales de este proceso” (Flores1998). 

“Los pastizales donde se lleva a cabo la producción de camélidos están entre 

los más degradados en términos de composición botánica y estabilidad del 

suelo. Este nivel de degradación está asociado a los sistemas de tenencia de la 

tierra y al sobrepastoreo, encontrándose los pastizales más pobres en áreas 

donde la propiedad del ganado es individual y el uso de la tierra es comunal” 

(Flores 1991). 

 

Protección y conservación de camélidos silvestres 

 
Hofman, O. (1983) indica que la protección y conservación de la alpaca es 

una de las actividades, más importantes considerada como la columna 

Vertebral, para garantizar la perpetuidad de la especie y lograr el Incremento 

de la población de alpacas; mediante las labores de Campo en forma 

permanente y del comportamiento de las alpacas. 

 

Sitios de pastizal 

 
Depende del suelo y el clima, el tipo de plantas que se encuentran en un área, 

a estas unidades se les denomina Sitios, son equivalentes a los ecosistemas, 

plantas diferentes crecen en sitios diferentes; y como tales tienen 



21 
 

características de suelos, vegetación y clima que los hace diferente a unidades 

o sitios vecinos. En tal sentido para el ganadero es una unidad de manejo y 

de ahí pueden diseñar un adecuado plan de manejo. 

 

TIPOS DE PASTIZALES 

 

“Los sitios están compuestos por diferentes tipos de plantas, gramíneas, 

hierbas y arbustos que confieren a cada tipo un aspecto especial dependiendo 

de la especie de la planta que dominan la vegetación. Aunque aquellos grupos 

de plantas de apariencia similar que abarca un área determinada y pueden 

apreciarse a simple vista se denominan tipos, donde los campesinos los 

conocen en base a la altura, al color y composición del conjunto de plantas 

que los componen.” (Hofman,1983) 

 

Aspectos ambientales 

 

Ima Oop (1998) sostiene que “las quemas constituyen una práctica que lo 

comuneros realizan cuando las praderas naturales se encuentran senescentes, 

con pastos lignificados no aprovechables por el ganado. Los comuneros 

proceden a quemar estas formaciones vegetales con la finalidad de que los 

pastos rebroten con las primeras lluvias y así renovar las praderas.” 

Se efectúa esta práctica porque la mano de obra se economiza. Aunque estas 

quemas no son controladas; lo que ocasiona grandes incendios. 

 
FONDEAGRO (2005) menciona que las capacitaciones consisten en la 

generar competencias (habilidades y conocimientos ) en productores, el que 

ha permitido mejorar la producción y la como productividad, ser más 

eficientes en la unidad productiva familiar. El proceso se analiza el proceso 

productivo de obtención de la fibra más delgada obteniendo mayores precios 

contando con un centro experimental y de producción en alpaicayan 

perteneciente a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión distante a 

unos 18 km de centro de investigación del presente trabajo. 

 

Condori (2008) indica que “para los humedales altoandinos de la provincia de 
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Candarave, departamento de Tacna, reporto una superficie total de 6 559,38 

ha; la producción de biomasa vegetal fue de 1 618,38 Kg./M.V./ha y de 

526,39 Kg./M.S./ha.” Se aprecia que “los resultados son menores a los 

encontrados en el estudio, probablemente a la época de sequía o estiaje en que 

se realizó dicho trabajo, el estudio se realizó en época de lluvia. También se 

reporta el resultado de la superficie total evaluadas que es superior en 53% 

mayor a nuestro resultado, este resultado de la determinación del área de los 

humedales está relacionado al uso de la metodología, en nuestro trabajo se 

utilizó el SIG Sistema de Información Geográfica instrumento utilizado por 

primera vez en este tipo de estudios, que nos permitió tener resultados de 

mayor precisión.” 

 

Hurtado C. (2007) reportó en los humedales altoandinos del río Uchusum, “en 

Tacana, una capacidad de carga animal 0,43 UAL/ha/año MV y 0,69 

UAL/ha/año MS y una soportabilidad de 221,23 UAL/año MV y 347,05 

UAL/año MS; consecuentemente se ha reducido la población alpaquera 

(56,73%). Estos son sustancialmente menores debido al trasvase de agua de la 

zona de estudio, al igual que en la zona de nuestro estudio, a pesar de estas 

desventajas aún existe una regular producción de biomasa.” 

 

 
TEXAS TECH UNIVERSITY (1996) 

 

La composición florística y donde las especies graminoides en su mayoría 

pertenecen a las subclases monocotiledoneas y dicotiledoneas. Los elementos 

Característicos de estos pastizales constituyen vigorosos tipos de gramineas 

perennes, principalmente especies de los generosstuca v Calamagrostis, 

llamadas todas estas "ichu" por los lugareños. Acompañando a las gramíneas 

se encuentra una rica vegetación, en que las hojas son visibles, como en las 

plantas arrosetadas, como Nototriche y Hypochoeris, vistas en Corpacancha -

Junin. Perú. 

A cada una de las especies consideradas se les estudio los siguientes 

eventos fenológicos durante dos años. 
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1) Estado de crecimiento inicial, en el cual la planta está en crecimiento 

previo al alargamiento de los tallos. 

2)  Espigado o estado de crecimiento avanzado, en la que las flores 

comienzan a aparecer dentro de la última hoja. 

3) Flora en periodo en el que 1/10 a 2/3 de la planta están floreando. 

 

4) Semilleo, estado en el cual las semillas se encuentran bien formadas. 

 
5) Diseminación, etapa en la que las semillas caen. 

 

 
El rebrote de Festuca dolichophylla comenzó a fines de octubre, en ambos 

años de observación. A mediados de noviembre, la elongación alcanza el 50% 

en el primer año y el 45% en el segundo año, culminando a inicios y mediados 

de diciembre en el primero (85%) y el segundo año (100%) respectivamente. 

El 45% (primer año) y 50% (segundo año) de espigado se obtiene a fines de 

diciembre, llegando a su máximo a mediados del mes de enero, siendo 80% 

en el primer año y 95% en el segundo año. La floración es de 30 y 50% en el 

primer y segundo año respectivamente, a inicios del mes de febrero y alcanza 

el 100%, en ambos años a inicios de marzo. El 60% de semillero ocurrió a 

inicios de abril, en el primer año Y a fines de marzo en el segundo año. El 

evento diseminación fue de 70 y 80% a inicios de mayo y culmina (100%) a 

principios de junio, para ambos años. 

 

La especie Muhlenbergia fastigiada inicio su rebrote finalizando el mes de 

octubre, para los dos años de evaluación. La elongación comenzó a fines de 

octubre en el primer año (5%) y a mediados de noviembre en el segundo año 

(10%) Llegando al 100 y 80% a fines de diciembre en el primer y segundo 

año, respectivamente. El 70% del espigado se logró a comienzos de febrero 

para ambos años, siendo del 100% a inicios de marzo del segundo año. El 

50% de floración para los dos años se alcanza en la cuarta semana de marzo, 

concluyendo este evento a mediados de abril. El 85% y 65% del semillero se 

logró en la primera semana de mayo para el primer y segundo año, 

respectivamente. A inicios de junio se observa a el 90% y 60% de 
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diseminación en el primer y segundo año, respectivamente; alcanzando el 

100% de este estadio a fines de junio en ambos años. 

Quispe (2004), en su trabajo “Evaluación de bofedales en el distrito de Nuñoa 

(Viluyo y Pachapunco)”, en el que no precisa cifras “referentes a producción 

de materia verde, sin embargo, los valores promedio de disponibilidad de 

biomasa aérea durante la época de lluvias fue de 1,421.85 kg/há. de materia 

seca”. 

 

Galván (2002), en una investigación ejecutada en “bofedales del distrito de 

Cojata (Caylloma), informa los resultados de disponibilidad de biomasa aérea 

de 2,116.30 kg/h de materia seca y 15,288.13 kg/h de materia verde en época 

de lluvias; y 11,782.83 kg/há de materia verde y 1,963.02 kg/há de materia 

seca en época seca. También informa sobre 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/há de materia 

verde y 1729.57 kg/há de materia seca; y durante la época seca se tuvo 

9,446.61 kg/há de materia verde y 1,534.13 kg/há de materia seca.” 

 

Choque et al. (1990) indica que en “la evaluación agrostológica, que realizan 

en los bofedales de las comunidades campesinas, Vilcallamas (Pizacoma), 

Huanacamaya y Llusta (Mazocruz), ubicadas en la zona ecológica de Puna 

seca, Los resultados muestran oferta forrajera promedio de 1,598.51 kg/h de 

materia seca en época seca y 1,042.36 kg/h de materia seca en la época seca. 

El INIA – TECHNOSERVE (2000), en las evaluaciones realizadas en tres 

sectores de Puna seca de la Provincia de El Collao (Sullkanaca, San José y 

Jihuaña), ubicados a diferentes altitudes, se encontró 8669.8, 6165.6 y 

10,875.7 kg/h de materia verde, respectivamente; mientras que la biomasa 

aérea seca fue de 3163.63, 2726.15 y 2978.35 kg/h, respectivamente.” 

 

Florez et al. (1986) manifiesta que “al realizar un análisis del valor nutritivo 

de pasto naturales (Calamagrostis vicunarum, Festuca dolichophylla, 

Muhlenbergia fastigiata, Poa antoniana y Stipa brachyphylla), demostraron 

que el contenido de proteína y celular fueron mayores en los primeros eventos 
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fenológicos para todas las especies en estudio, decreciendo lentamente desde 

la elongación hasta la caída de semilla.” 

 

Quispe (2004), presenta la investigación ejecutada en bofedales del distrito de 

Nuñoa (Pacchapunco y Vilavila), “reporta valores promedios del contenido 

de proteína de la disponibilidad de la biomasa forrajera en época de lluvias 

de 

12.04 y 9.84 %; en época seca de 9.91 y 10.56 %, respectivamente.”  

 

Castellaro et al. (1997) en  un estudio ejecutado en los bofedales de la localidad 

de Chingani (Chile), a los 4,390 msnm, “reportaron valores promedios de 

contenido de proteína, en el rango de 6.8 y 11.5 % de la biomasa forrajera 

disponible, los menores valores corresponden a la época seca-invernal, y los 

más altos valores al periodo lluvioso – estival.” 

 

Vélez (1987), menciona que “el valor nutritivo de las plantas es el factor que 

determina la calidad del forraje y como consecuencia la eficiencia de su 

utilización en la digestión Flórez et al. (1986), al realizar un análisis del valor 

nutritivo de pasto naturales (Calamagrostisvicunarum, Festucadolichophylla, 

Muhlenbergiafastigiata, Poa antoniana y Stipabrachyphylla), Asimismo, se 

encuentra una relación inversa entre las variables proteína y fibra detergente 

neutro, indicándonos todo esto que la calidad forrajera declina en la madurez. 

Quispe (2004), en su trabajo realizado en bofedales del distrito de Nuñoa 

(Vilavila y Pacchapunco), encontró valores promedio de FDN, en la época de 

lluvias 35.65 y 65.95 %; en época seca 70.70 y 58.58 %, respectivamente.” 

 

Flores (1996) observa “la variación de la condición ecológica de los pastizales 

según el sistema de manejo de pastizales, sobre la realidad y limitaciones de 

los ecosistemas altoandinas. Por una parte tenemos a las empresas comunales, 

quienes poseen las capacidades para poder llevar un manejo eficiente de sus 

recursos, lo cual se traduce en mejores ingresos y por otra parte la familia 

comunal, la cual no desarrolla las mismas capacidades que la empresa 

comunal, obteniendo un manejo poco sostenible de sus recursos, 

traduciéndose en una condición de menor calidad.” 
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Degradación de ecosistemas de pastizal  

“La degradación del ecosistema andino es un problema complejo que está 

relacionado con el modelo de organización al interior de las comunidades, a la 

política de tenencia de la tierra y al gobierno. Se ha observado que las peores 

condiciones ecológicas corresponden a los niveles más elementales de 

organización y a economías de subsistencia” (Recharte et al, 2009). “La 

degradación del suelo en los pastizales andinos se debe al sobrepastoreo, las 

prácticas de manejo inadecuadas, la sobreexplotación de los recursos y la falta 

de prácticas de conservación. en Perú no existe una legislación para regular la 

utilización y conservación de los pastizales. La mayor parte de la tierra de 

pastizales está bajo el control de la comunidad.” Sin embargo la Ley N° 

24656, denominada “Ley General de Comunidades” (1987) facilita a las 

comunidades su autonomía en decidir sobre el número de animales y la 

práctica de utilización de pastizales como empresa familiar, individual o 

comunal. 

 

Ostrom (2011) manifiesta que “la solución debe centrarse en estos aspectos. 

Lograr la organización de las comunidades requiere de liderazgo y apoyo 56 

gubernamental. Por ejemplo, a través de políticas que incentiven la formación 

de cooperativas en las comunidades a través de acceso créditos. Lo que se 

debería buscar es que los individuos desarrollen un sentido de orgullo por la 

propiedad colectiva que los lleve a realizar un mejor cuidado de las tierras y 

crear una buena disposición hacia las actividades de extensión y asistencia” 

 

Desco (2013) indica que “hasta hoy la población animal ha tenido un fin 

productivo; sin embargo, en el contexto actual, es una necesidad estratégica 

para la adaptación al cambio climático la permanencia de las poblaciones 

humanas en la zona altoandina, pues son una garantía para la adecuada gestión 

de los recursos naturales como el suelo, el agua y los pastos, los que mantienen 

las condiciones medio ambientales en equilibrio armonioso entre el agua, 

pasturas y animales.” 

 

“Las cabeceras de las cuencas hidrográficas se comportan como la esponja del 
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recurso hídrico para los valles interandinos, la costa y las grandes ciudades. 

Se requiere de poblaciones capacitadas para ayudar a mantener el equilibrio 

medio ambiente, de lo contrario se harían más intensos los procesos actuales 

de erosión, de degradación de los suelos, desertificación, pérdida de bosques 

y de cobertura vegetal, que con el estrés hídrico y el calentamiento global 

acentuarán la degradación ambiental y la pérdida de ecosistemas en todo el 

espacio territorial del país.”(p.56) 

 

Miranda (2014) manifiesta que “las praderas altoandinas están conformadas 

por una diversidad de plantas nativas, que por la presencia de los factores 

ambientales en el medio forman diferentes tipos de vegetaciones como 

pajonal, césped de puna, bofedal, canllar y tolar. La composición botánica de 

los pastos naturales constituye uno de los principales recursos forrajeros para 

la alimentación del ganado.” 

 

Importancia de pastizales naturales 

 
• Vienen a ser fuente barata para la alimentación de ganado. 

• Tienen muchos años de vida, la mayoría de los pastos. 

• Los pastos que protegen al suelo, son las coberturas vegetales. 

• Los pastos producen biomasa forrajera por varios 

• Existe mejor producción animal, a mayor rendimiento del pasto. 

• Se puede formar abrevaderos para el ganado, con el agua obtenida. 

 

2.2 Bases teóricas 

 
PASTOS NATURALES 

 
2.2.1 Pastos buenos y malos 

 
Dexcel, Perú (2007), indica que “a los animales les gusta mucho comer 

pastos buenos, como la grama y otros pastos como chilligua, trébol 

nativo entre otros. Los animales crecen y engordan con pastos buenos, 

hasta que ya no hay más pasto para comer. A los animales no les gusta 
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comer pastos malos como el hichu, plantas espinosas, amargas o 

venenosas.” 

 

2.2.2. Clasificación de las praderas 

 

2.2.2.1. Pastizales naturales 

 
“Las especies herbáceas de este grupo no han sido sembradas 

ni plantadas y la flora no ha sufrido la perturbación del 

hombre, la única interferencia humana es el control de los 

animales de pastoreo, normalmente mediante la formación de 

manadas, y la quema anual o menos frecuente. La mayoría de 

los pastizales naturales caen dentro de esta categoría.” 

(Flores, p.56) 

 

 
2.2.2.2. Pastizales naturales 

 

Flores, M. (1987) indica que “las especies herbáceas que 

constituyen este grupo no se siembra ni se plantan, pero se 

modifica su composición botánica a favor de las especies más 

productivas, mediante el control cuidadoso del pastoreo o el 

corte, el drenaje, la aplicación de fertilizantes, el cultivo 

superficial, la resiembra y el control de las malas hierbas.” 

Asimismo manifiesta que “otros factores que influyen en la 

composición botánica de las praderas son las precipitaciones 

pluviales, la altitud y la exposición del lugar. También tienen 

sus efectos el tipo de ganado que pasta.” 

Halley (1992) señala que “los pastos constituyen una de las 

principales fuentes de nutrientes de los rumiantes no 

obstantes como alimento para ganado, tiene la desventaja de 

que su valor nutritivo no es constante y es muy difícil 

controlar la eficiencia de su utilización.” Es importante tener 

en cuenta el valor nutritivo, etapa de crecimiento y el 

rendimiento de material, se encuentran interrelacionados 
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Halley, R (1994) señala que “las Leguminosas forrajeras, 

poseen nódulos radiculares colonizados por bacterias del 

género Rhizorium, los cuales son capaces de fijar el nitrógeno 

atmosférico (N) y ponerlos a disposición de la planta huésped 

y beneficios si hay pastos existen grandes cantidades de 

nitrógeno en la materia orgánica del suelo aunque la mayor 

parte se encuentra en la materia viva o formando parte de 

compuestos orgánicos complejos” 

 
2.2.3. Pradera o pastura permanente 

 
Cooper, M 1983. “La abundancia de alimentos frescos no es 

compatible con una superabundancia de pasturas permanentes”. 

Esta afirmación de sir George Stapledon fue hecha en una época en la 

que no se tenían en cuenta las pasturas. Expresaba su profunda 

confianza en un sistema agrícola, en la que se araba regularmente la 

granja para dar vigor a las praderas, basado más en especies y 

variedades seleccionadas que en plantas naturales de calidad dudosa. 

Las investigaciones que Stapledon y el desaparecido Dr. William 

Daves habían llevado a cabo antes de la guerra demostraron que una 

proporción abrumadora de los ocho millones de hectáreas de pasturas 

permanentes que existían en aquella época consistían en pasturas de 

Agrostis con una grave deficiencia de trébol. 

Todo este proceso constituyo una de las principales revoluciones en la 

agricultura Británica. Representaban algo más que la regeneración de 

las pasturas. Trajo consigo una revitalización de toda la industria, al 

producir una flexibilidad en las perspectivas y un espíritu de aventura 

que había estado ausente desde la época de la agricultura intensiva del 

siglo pasado. Cuando estos acontecimientos se convertían en historia, 

tendrá una significancia similar a las del siglo dieciocho, que difundió 

el sistema Norfolk de pastoreo rotativo. 
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2.2.4. Aprovechamiento de praderas mediante pastoreo 

Muslera, E. 1991, (405-406-407). Pero las mejoras en la producción 

de pastos y praderas solo rinden resultados económicos mediante la 

intervención del animal, que transforma los forrajes en carne, leche 

o lana. Ninguna pradera puede considerarse independiente de su 

sistema de explotación, siendo en este campo en donde los 

conocimientos tradicionales de los ganaderos y los resultados de 

observaciones e investigaciones en las últimas décadas, proporcionan 

la información necesaria para efectuar una explotación más de las 

praderas hay que reconocer que la explotación de la hierba no es fácil, 

pero observando algunos principios fundamentales, cada ganadero 

puede adoptar un método adecuado a su explotación, tipo de praderas, 

animales, intensificación y capital disponible. 

Los sistemas exclusivamente de pastoreo son empleados, en áreas de 

ganadería extensiva en las que los recursos forrajeros son escasos. 

Existen zonas en las que los excedentes estacionales de producción 

forrajera se conservan para épocas de escasez, dando origen a sistemas 

mixtos. 

 

 
2.2.5 Pastoreo libre (set stocking) pastoreo continuo, extensivo o en una 

sola parcela 

El pastoreo se realizará por todo el rebaño en toda el área de praderas. 

En la práctica no se produce tal como se ha definido, pues siempre hay 

una alternativa en los aprovechamientos y ciertas reservas en la época 

de máxima producción para conservación o aprovechamiento diferido. 

AHIJADERO 

 
“Los ahijaderos son fuente de reserva de pastos para el pastoreo en 

épocas de estiaje El ahijadero es una tecnología campesina de manejo 

de pastos, es un área cercada a manera de una cancha que contiene 

pastos reservados. Se usa para el pastoreo en determinadas fases del 
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periodo de estiaje. El ahijadero es una práctica usual de las zonas 

ganaderas bajas. Sin embargo, en las partes altas del sector alpaquero 

es una práctica que se ha implementado y que ha sido adoptada 

significativamente en vegetaciones de tipo bofedal.” (Miranda, 2014) 

 

IMPORTANCIA. 

 
• Se incrementa la producción de pastos nativos. 

• Se recupera rápidamente el vigor de los pastos consumidos. 

• Facilita el pastoreo de alpacas y el manejo de los pastos. 

• Se reserva pastos para épocas estratégicas de alimentación. 

• Se mejora la calidad de los pastizales, en cuanto a nutrición. 

• La producción de semillas de pastos mejora. 

• No requiere al pastor en el pastoreo dentro del ahijadero. 

 
Tecnología de construcción del ahijadero  

Se selecciona áreas de pastizal que dispongan de agua para el 

riego, y el proceso para la disposición de una hectárea de ahijadero es: 

1. Ubicar adecuadamente el sitio de pastizal. 

2. Colocar un hito de champa o piedra. 

3. Medir 100 metros de longitud, a partir del hito. 

4. Colocar el segundo hito, sobre la base medida. 

5. Perpendicular a la línea, medir 100 metros y así sucesivamente 

hasta formar un cuadrado. 

6. Seleccionar una puerta de ingreso y salida para el ganado. 

7. Utilizando el material necesario iniciar el cercado 

 
2.2.6. Pastoreo rotacional 

 
En el pastoreo rotacional “la zona de pastoreo se divide en un número 

variable de parcelas 5 a 20 o incluso más, y el rebaño va pasando de 

una a otra según la disponibilidad de forraje, siendo la permanencia 
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del ganado en cada parcela variable de uno a varios días, según el 

número de parcelas y época del año. El cambio de parcela está 

determinado por la cantidad de hierba presente. La cantidad de hierba 

consumida en el pastoreo de una parcela debe ser la máxima posible 

sin agotarla, de tal manera que no ocasione daños a la pradera en el 

futuro o que el ganado puede aparecer perjudicado al no conseguir 

suficiente alimentación.” (Hodgson,1979) 

En el pastoreo rotacional es necesario definir varios conceptos para su 

comprensión como sistema. Utilizando la nomenclatura propuesta 

(1963) y definiciones de Hodgson (1979) se distingue: 

• “Tiempo de ocupación, o periodo de tiempo que una parcela es 

pastada por el ganado (t). 

• Tiempo de reposo, o tiempo que se deja transcurrir desde una 

parcela es abandonada por el ganado hasta que el rebaño 

comienza un nuevo periodo de pastoreo (t) 

• Ciclo de pastoreo, o espacio de tiempo entre el comienzo de un 

periodo de pastoreo y el siguiente, es decir, tiempo de ocupación 

más tiempo de reposo. 

• Densidad de ganado o carga instantánea, es el número de 

animales por unidad de superficie pastoreada en un momento 

determinado 

• Carga de ganado, es el número de animales de una clase 

determinada que se mantiene por unidad de superficie durante un 

cierto periodo de tiempo.” 

Hughes,U 1976.(59) manifiesta que como “los forrajes se producen 

principalmente para la alimentación del ganado, es importante 

conocer los factores que son pertinentes para determinar su valor 

nutritivo.” Se requiere más alimento para satisfacer las necesidades 

energéticas de los animales que, para todos los demás fines juntos, si 

esta necesidad queda satisfecha, es muy probable que todos los demás 

requisitos esenciales queden cubiertos. Por lo tanto, la energía es una 

medida altamente significativa del valor nutritivo de los alimentos, Se 

considera como la mejor base para planear raciones para la 
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alimentación del hombre y de los animales. 

 

2.2.7. La relación suelo-planta-animal 

 
Es el complejo de interacciones que se establecen entre estos tres 

factores esenciales en un sistema. 

El suelo suministra las sustancias nutritivas para el desarrollo de la 

planta y el oxígeno para su raíz, la planta a su vez suministra al suelo 

materia orgánica de sus partes aéreas y raíces muertas, sustancias 

nutritivas a los microorganismos que viven en su rizosfera, la planta 

también brinda protección y alimento a los animales. El animal 

incorpora al suelo materia organiza y nutrientes a través de sus 

deyecciones. 

Dentro de la compleja relación Suelo-Planta-Animal los ciclos de la 

materia orgánica y los nutrientes tienen un papel muy importante, 

pues son los que determinan en gran medida la sostenibilidad y 

productividad de los sistemas de producción a base de pastos, sobre 

todo cuando estos se desarrollan con bajos insumos. 

 

 
2.2.8. Pastoreo continuo. 

 
En este sistema, el ganado es colocado en una unidad del pastizal y 

permanece en ella durante todo el año. En este sistema, solo 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 del animal tiene la 

oportunidad de seleccionar las especies más palatables y de mejor 

calidad, lo que trae como consecuencia un sobre pastoreo localizado 

en grupos, aun cuando el pastoreo se realice con intensidades ligeras y 

moderadas, ocurre un sobre pastoreo, si la intensidad del pastoreo es 

pesada, se presentará un sobre pastoreo destructivo. 
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2.2.9. Análisis de la sustentabilidad ecológica del manejo de Alpacas 

Lichtenstein (2002) indica que “Dos géneros de la familia de los 

camélidos (Camelidae) son sudamericanos: Lama y Vicuña.” 

“Dentro del género Lama se encuentran las llamas (Lama glama), 

alpacas (Lama pacos), y guanacos (Lama guanicoe), mientras que la 

vicuña (Vicugnavicugna) es la única especie de su género. 

Recientemente se ha sugerido que el guanaco dio origen a la llama, a 

través de un proceso de domesticación entre 6.000 y 7.000 años atrás. 

A su vez, la vicuña habría dado origen a la alpaca” (Wheeler 1988). 

“Las vicuñas habitan regiones altas de los Andes entre los 3.000 y 

4.800 m.s.n.m” (Hoces 1993). “Las adaptaciones que permiten a la 

vicuña su vida en la Puna son: color mimético, actividad diurna, los 

incisivos de crecimiento continuo, la digestión especializada, el pelaje 

denso y fino, patas callosas y almohadilladas para el suelo pedregoso, 

y poseer glóbulos rojos elípticos u ovoides con gran afinidad al 

oxígeno” (Hofmannet al 1983). 

“Las hembras alcanzan la madurez sexual al año y a los dos años 

pueden tener la primera parición. Luego de un período de gestación de 

11 meses nace una cría entre febrero y abril (época de lluvias en que 

las hembras pueden encontrar alimento y proporcionar a la cría la leche 

indispensable).” (Solis,1991) 

1. “Poder aprovechar mejor las praderas nativas y no ejercer un 

impacto por pisoteo sobre los suelos. 

2. Habitar zonas altamente marginales y semidesérticas donde la 

producción ovina es imposible o poco rentable. 

3. Ser una especie, que no requiere un cuidado permanente del 

rebaño, tratamientos sanitarios o alimentación suplementaria 

como lo requieren los ovinos, caprinos y vacunos.” 

Solis.H (1991). Debemos tener en cuenta que en la época incaica el 

pastoreo era una actividad importante, sobre todo en la región del 
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altiplano, Perú- boliviano. Los rebaños aparecen como sustento de los 

señores étnicos Mallku, Lupaka, antes, durante y después del 

Tahuantinsuyo, los rebaños de alpacas y llamas hicieron posible a los 

Lupaka acumular un excedente suficientemente importante para crear 

núcleos y constituir una base fundamental para el desarrollo del 

Tahuantinsuyo, después. Hacia 1500 d.c había dos sistemas de 

agricultura y el acceso a la tierra ambos eran fuerzas reales, grupos 

étnicos, económicamente y políticamente significativos, uno de las 

actividades más importantes eran el censo papakancha, rebaños y 

pastoreos, el censo se atribuye a Pachacutec, los michiq, pastores en 

quechua, todos ellos perteneciente a los Qollasuyo y eran famosa por 

críar camélidos en la zona y explotaban gran cantidad de alpacas y 

llamas en las cordilleras detrás de Chucuito, Pomata, Zepita, entonces 

su riqueza eran los camélidos .Huamán Poma de Ayala ,l936 

manifiesta que en los andes no había necesidad de caridad, ya que 

todos tenían acceso a los recursos estratégicos de la cultura cuyos 

trabajos los hacia productivos, las alpacas de los ancianos eran 

cuidados por otros ,el rebaño de una viuda eran pastadas con los de su 

Ayllu o Saya. 

 
2.3 Definiciones conceptuales 

 
2.3.1 Recuperación 

 
Adjetivo que puede recuperarse. Volver en si después de un 

desvanecimiento 

2.3.2 Leguminosas 

 

Plantas dicotiledóneas cuyo fruto está cubierto por una vaina o baya. 

 
2.3.3 Gramíneas 

 
Familia de plantas herbáceas monocotiledoneas caracterizada por su 

tallo en caña y por su inflorescencia en espiga. 



36 
 

 

2.3.4 Hierva 

 
Término genérico para designar a las plantas anuales que crecen sin 

cultivo (espontáneos), generalmente hasta poca altura. 

2.3.5 Identificación 

 

Acto de reconocimiento de la identidad de una cosa con otra. 

 

2.3.6 Sobre pastoreo 

 

Pastizales con mayor número de cabezas de animales por hectárea de 

potrero, 

2.3.7 Capacidad de carga 

 

Se refiere “al número de individuos de una determinada especie que 

un hábitat dado puede soportar de manera sostenible. Para el caso de 

la Puna dado que los pastizales son de condición muy pobre la carga 

óptima es de una alpaca por tres has por año” (Sotelo 1980). 

Hofmannet al (1983) “sugieren para Pampa Galeras que una vicuña 

requiere entre tres y cinco has por año considerando que una vicuña 

ingiere 1kg de materia seca por día y que la producción primaria aérea 

neta para Pampa Galeras es de 310 kg por ha por año.” 

CENAGRO-III-MINAG (2012) determinaron “que la superficie 

agropecuaria de la Sierra del Perú se extiende en unos 22’694,100 ha, 

de las cuales 15’956,900 ha (70.2 %) corresponde a pastos naturales, 

2’833,800 ha (12.5 %) corresponde a superficie agrícola y 3’903,400 

ha (17.2%) a superficie no agrícola. En este escenario de pastos 

naturales altoandinos se desarrolla la mayor actividad ganadera del 

país que sustenta al 78.8 % de ganado vacuno, el 96.2 % de ganado 

ovino, el 100% de camélidos sudamericanos (llamas, alpacas, vicuñas 
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y guanacos) y otras especies de ganado como el equino, caprino y 

porcino (MINAG, 1996.Perú, el agro en cifras).” 

 
“En la zona altoandina una superficie de pastos naturales, al ser 

evaluadas en los últimos años indican siguiente: 

• Formación Césped de puna 2 424,900 hectáreas, 

• Formación pajona l19711,400 hectáreas, 

• En cuanto a superficie de pastos naturales por departamentos, se 

cuenta referencialmente con la siguiente información de 

distribución” (ONERN, Los Recursos Naturales del Perú, 1985) 

 
CIUDAD Has.(miles) CIUDAD Has. 

Puno 4’000 Cusco 2 220,000 

Huánuco 600 Pasco 450,000 

Ayacucho 1’870 Huancavelica 1’180,000 

Lima 1’050 Ancash 980,000 

Apurímac 1’135 Arequipa 2 200,000 

Tacna 380 Moquegua 530,000 

La Libertad 360 Cajamarca 430,000 

Otros 140 TOTAL 18 800,000 

 

“Así, se reconocen seis tipos de pastizal: 

 

• Pajonales, dominados por vigorosas gramíneas perennes, 

cespitosas de porte alto, conocidas comúnmente como ichu. Los 

géneros más representativos de esta comunidad de plantas son 

Festuca, Calamagrostis y Stipa.  
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• Bofedales (turberas); llamados también oqonales. Son 

comunidad de plantas que ocupan suelos de mal drenaje, 

permanentemente húmedos y de color verde que contrasta con 

las otras comunidades.  

• Tolares; Comunidades dominadas por especies arbustivas de 

Parastrephia lepidophylla “tola”, muchas veces acompañada 

por Baccharis microphylla, Festuca orthophylla iro ichu, Stipa   

brachyphylla, Festuca dolichophylla chilligua, y Diplostephium 

tacurense entre otras.  

• Césped de puna; con predominio de plantas cespitosas de menor 

tamaño, plantas arrosetadas (hojas muy juntas y pegadas a casi a 

ras del suelo), y plantas de porte almohadillado; representada 

por especies de los géneros Pycnophyllum, Azorella, Aciachne, 

Werneria.  

• Canllares; Comunidades dominadas por arbustos del género 

Margiricarpus: Margiricarpus  pinnatus china kanlli, 

Margiricarpus strictus orq o kanlli”. (ONERN, Los Recursos 

Naturales del Perú, 1985): 

 
 

2.3.8 Determinación de la carga animal 

 
INIAA (1992) indica que “la carga animal recomendable (Nº animales/ha-

año) por condición de pastizal.” 

 
Condición Ovinos Alpacas Llamas Vacunos Vicuñas 

Excelente 4.0 2.7 1.8 1.0 4.44 

Bueno 3.0 2.0 1.3 0.75 3.33 

Regular 1.5 1.0 0.7 0.38 1.65 

Pobre 0.5 0.3 0.2 0.13 0.55 

Muy Pobre 0.25 0.17 0.10 0.07 0.28 

Flórez M., A.; Malpartida, E.; San Martín, F.; Manual de forrajes. Convenio UC 

Davis-INIAA. 
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2.3.9 Manejo de los pastos naturales 

 
Recuperar la capacidad productiva y condición de pastizales 

degradados (cercado del área degradada, descanso, resiembra) Una 

óptima producción animal en forma sostenida. 

 

Una óptima utilización al pastoreo que no afecte la condición y 

productividad del pastizal a futuro. 

 

Evitar procesos de erosión de los suelos del pastizal. Según INIAA 

(1992) algunas prácticas de mejora del pastizal son: 

➢ “Cercado y descanso para recuperación del pastizal degradado. 

➢ Resiembra de pastos nativos importantes. 

➢ Resiembra de pastos cultivados en el pastizal. 

➢ Construcción de zanjas de infiltración en las laderas de 

pastizal degradado.” 

 
 

2.3.10. Problemática del manejo de los pastos naturales. Es de 

conocimiento que la sierra del Perú constituye la principal región 

abastecedora de productos agrícolas y pecuarios del país. El desarrollo 

de actividades productivas en esta región ha estado mayormente 

basado en el aprovechamiento de los recursos naturales suelo y pastos 

nativos mediante prácticas tradicionales de manejo, especialmente en 

comunidades campesinas, resultando en problemas de erosión de 

suelos por manejo inadecuado de la cobertura vegetal. “Los procesos 

degradativos de la cobertura vegetal en pastizales resultan en 

disminución de su capacidad productiva forrajera y de su capacidad 

protectora del suelo. La erosión de los suelos, como resultado de la 

degradación de los pastizales, tiene como punto de partida la pérdida 

de cobertura vegetal por sobrepastoreo, pasando por la desaparición de 

especies forrajeras importantes que son reemplazadas por otras no 

deseables (retrogresión de la comunidad vegetal), y la pérdida de la 
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capacidad de infiltración del agua que en su recorrido (escorrentía 

superficial) arrastra partículas de suelo, sobre todo en laderas.” 

 

En la problemática del manejo de  pastos nativos, deben tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

 

• “El aumento de la presión de pastoreo en pastizales comunales a 

partir de nuevas familias incorporadas con su ganado a la 

sociedad comunal (herencia y derechos)”. (Malpartida, 2017) 

• “La parcelación de territorios comunales entre familias. Este 

proceso se viene manifestando en muchas comunidades, en 

donde ya no se cuenta con pastizales comunales para una 

propuesta técnica de manejo óptimo y utilización extensiva 

eficiente (aprovechamiento de las economías de escala).” 

(Atahuachi y Carhuasto, 2018) 

 

2.3.12 Importancia de pastos naturales 

 

• Los pastos naturales y la producción pecuaria 

“Los pastos naturales son la mayor fuente de alimentación de la 

ganadería, actividad principal de las familias que habitan en zonas 

de alta montaña, y que genera gran parte de los ingresos 

económicos. Debido a que los pastos naturales de la sierra 

alimentan al 73% del ganado vacuno, al 94% de ovinos y al 100% 

de las alpacas.” (Mamani, 2012) 

• Los pastos naturales y el agua 

En las zonas de alta montaña, los pastos naturales, contribuyen a 

una mejor acceso de agua, por las razones siguientes: 

Mamani,G.; García (2012) “La investigación demuestra que la 

producción de agua y la calidad de la misma pueden incrementarse 

con el manejo adecuado de los pastos naturales. La mejora de la 

condición del pasto natural tiene una relación directa con la 

conservación del suelo, incremento de la infiltración del agua y la 

disminución de la erosión. Los pastos naturales tienen una relación 
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directa con la adaptación y mitigación del cambio climático” 

• Adaptación al cambio climático: 

“Los pastos naturales pueden ayudar a las poblaciones dedicadas al 

pastoreo a adaptarse al cambio climático, debido a que el carbono 

captado por los pastos naturales y añadido al suelo mejora la 

capacidad de retención del agua y con ello su capacidad para 

resistir las sequías. Los pastos naturales albergan una gran 

biodiversidad, ligeramente inferior al de los bosques, lo que 

disminuye la vulnerabilidad del ecosistema de la pradera natural, 

conformada por especies de animales, plantas y de 

microorganismos que residen en las tierras de pastoreo.” (Mamani, 

2012) 

 

• Mitigación del cambio climático: 

“Los pastos naturales absorben y almacenan CO2, según un 

informe de la FAO. Los pastos y las tierras de pastoreo representan 

un sumidero de carbono que podría superar al que ofrecen los 

bosques, si se utilizan adecuadamente.” (Mamani,2012) 

Los pastos naturales y el buen uso de la tierra ayudan a minimizar 

las emisiones de gases de efecto invernadero a través del 

almacenamiento de carbono en el suelo y la biomasa. 

 
2.3.13 Tipo de pastos 

 
Pajonales. Es el tipo de vegetación que ocupa mayor extensión en la 

zona de alta montaña, donde predominan las gramíneas altas, 

comúnmente conocidas como “ichu”. Así tenemos la chilligua, el iro 

ichu, ichu, hatun porke y el huaylla ichu. 

Césped de puna. Conformado por plantas pequeñas de porte 

almohadillado y arrosetado, entre ellas destacan el pacu pacu, mula 

pilli, pilli rosado, pasto estrella, y thurpa 

Bofedales. En este tipo de pradera se encuentran especies vegetales 
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propias de ambientes húmedos, de carácter permanente o temporal, y 

constituyen fuentes de forraje durante los periodos de sequía. 

Predominan las seudogramineas, como la kunkuna, hierbas como el 

libro libro, sillu sillu, pilli, y puna. 

Tolares. Son praderas donde predominan especies arbustivas leñosas, 

propias de ambientes secos como la tola, que en estado tierno puede 

ser consumida por el ganado. Asociadas a ellas podemos encontrar 

especies como chillca tola, pasto estrella y también gramíneas como 

chilligua e iro ichu. 

Totorales y juncales. Son comunidades vegetales que se desarrollan 

a la orilla de lagos y predominan las totorillas. 

 

2.3.14 Factores que influyen en el desarrollo de los pastos naturales 

 
Alejo et al. (2014) indican que “el desarrollo de los pastos naturales se 

ve influenciado por factores climatológicos, fisiográficos, edáficos y 

bióticos, los mismos que se describen a continuación:” 

• Precipitación. 

 
“Denominada también lluvia, de fundamental importancia en el 

desarrollo de los pastos. Las variaciones en el régimen y 

temporalidad de las precipitaciones afectan directamente la 

producción de pastos naturales.” Alejo et al. (2014) 

• Climatológicos 

“Están referidos al estado atmosférico y meteorológico que ocurre 

día a día y comprende variables como precipitación, humedad, 

radiación, temperatura y viento. El clima es un promedio de las 

condiciones atmosféricas y tiene gran influencia en el desarrollo de 

los pastos.” Alejo et al. (2014) 

• Dióxido de carbono (CO2). 

 
Es un gas cuyas moléculas están compuestas por átomos de 

oxígeno y de carbono. La disponibilidad del CO2 y el nivel hídrico, 



43 
 

son factores que condicionan la eficiencia del proceso de la 

fotosíntesis y por lo tanto el desarrollo de los pastos. 

• Radiación solar. 

 
“El desarrollo de los pastos naturales es consecuencia del proceso 

de fotosíntesis, a través del cual las plantas absorben energía solar y 

la convierten en energía química, que se almacenan en los tejidos 

vegetales en forma de carbohidratos.” Alejo et al. (2014) 

• Humedad atmosférica. 

 
“Es el vapor de agua presente en la atmosfera, la productividad de 

los pastizales aumenta con el incremento de la humedad 

atmosférica, una deficiencia hídrica en el ambiente provoca un 

cierre de estomas, y por lo tanto una disminución en la entrada de 

CO2 que es el compuesto necesario para la fotosíntesis.” Alejo et 

al. (2014) 

• Viento. 

 
“Es la corriente de aire que se produce en la atmosfera al variar la 

presión, es un factor limitante en algunas áreas y bajo ciertas 

condiciones, en praderas altoandinas, el viento se puede constituir 

en un factor de estrés por el incremento de la evapotranspiración.” 

Alejo et al. (2014) 

• Temperatura y evaporación. 

 
“La temperatura es la medida de la energía térmica de la atmosfera 

y la evaporación es el proceso físico que consiste en el paso lento y 

gradual de un estado líquido a un estado gaseoso; ambos factores 

influyen en el desarrollo de los pastos naturales.” Alejo et al. (2014) 

“En las zonas de alta montaña las variaciones de temperatura son 

extremas, la humedad del ambiente es baja y se tiene presencia de 

fuertes vientos. El incremento de la temperatura produce mayor 
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evapotranspiración y por consiguiente mayor necesidad de agua 

para la pradera natural y el ecosistema, y la disminución de la 

temperatura ocasiona la presencia de heladas que mengua el 

crecimiento de pastos naturales, debiendo soportar temperaturas 

por debajo de cero grados .” Alejo et al. (2014) 

2.3.15 Fisiográficos y edáficos 

 
Los factores fisiográficos están referidos a atributos tales como la 

topografía, exposición, altitud, grado de pendiente y otros que 

modifican la superficie del suelo. Así por ejemplo, los terrenos planos 

están más expuestos a la incidencia de heladas y vientos, limitando el 

desarrollo de los pastos , el alto porcentaje de materia orgánica 

permiten un buen desarrollo de los pastos naturales. 

2.3.16 Bióticos 

 
Los factores bióticos hacen referencia a los organismos micro y 

organismos intermedios que influyen en la fertilidad del suelo. Así los 

microorganismos (hongos o bacterias degradadores de la celulosa), 

degradan y reorganizan la materia orgánica de las plantas y animales. 

Los organismos intermedios (lombrices de tierra, termitas y hormigas) 

causan un impacto físico mayor en el suelo mediante su transporte, 

construcción de estructuras agregadas y formación de poros, 

influyendo en el ciclo de nutrientes. 

Las prácticas antrópicas en las praderas naturales, influyen en los 

factores bióticos; así el uso racional y la resiembra de pastos naturales 

inciden positivamente y prácticas como la quema y sobrepastoreo 

inciden negativamente en la proliferación de micro y organismos 

intermedios, consecuentemente en el desarrollo de los pastos 

naturales. 

 
2.3.17 Manejo racional de los pastos naturales 

 
“El manejo racional de los pastos naturales es el arte y la ciencia de 

planificar y dirigir el uso de la pradera natural, para mantener una 
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buena cobertura vegetal, ayudar a la infiltración del agua, la recarga 

del acuífero y a la vez el incremento de alimento para la producción 

pecuaria.” (Mamani,2012) 

 

2.3.18 Determinación de la Soportabilidad y la capacidad de carga 

 
Para determinar la soportabilidad y capacidad de carga se utiliza el 

Método del “Metro Cuadrado” ,y/o “Cuadrado de Corte”, que es un 

método muy práctico y sencillo. El cual describimos a continuación: 

Paso 1: reconocimiento de la zona y delimitación de los sitios del 

pastizal. 

Se elabora un croquis del área total de pastoreo a evaluar y se delimita 

las zonas por tipo de pastizal, esto se realiza observando las especies y 

tipos de pastos que predominan por cada zona, desde la parte más alta 

del predio. Ejemplo: 

Sitio 1: Festuca dolichophylla - Hipochoeris 

taraxacoides Sitio 2: Festuca rigida - Carex sp. 

Sitio 3: Festuca rigida - Festuca obtusa 

 

Paso 2: cálculo del área del sitio de pastizal de la zona de pastoreo 

 
Se determina el área de cada sitio de pastizal mediante el método de 

cartagoneo (medición de pasos) o cinta métrica (wincha). Ejemplo: 

Sitio 1: Área: 2 ha. 

Sitio 2: Área: 1 ha 

Sitio 3: Área: 3 ha 

Total = 6 hectáreas 

 

Paso 3: determinación del rendimiento del pastizal 

 
Para determinar el rendimiento para cada uno de los sitios 

identificados, se utiliza un cuadrante metálico de 1 m2, el cual es 

arrojado al azar dentro de cada sitio. En el lugar donde cae, se corta el 
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pasto dentro del cuadrante (se recomienda 10 muestras por hectárea). 

Cada muestra debe ser pesada y luego sumada para sacar un promedio 

del rendimiento de la biomasa forrajera por m2, separando las 

especies deseables de acuerdo a la especie animal que se pastoree en 

la zona. Esta acción se repite en cada sitio. 

Como ejemplo consideramos los tres sitios identificados 

previamente: Sitio 1: 0.5 kg/m2 de pasto verde o 5,000 kg/ha 

Sitio 2: 1.5 kg/m2 de pasto verde o 15,000 

kg/ha Sitio 3: 2.0 kg/m2 de pasto verde o 

20,000 kg/ha 

 
 

Paso 4: determinación del consumo diario por animal 

 

Los valores de consumo de materia seca de forraje por animal difieren 

entre especies. 

Una Unidad Alpaca (UA) consume el 10% de pasto verde o 2% de 

pasto seco de su peso vivo. Para el ejemplo consideramos el consumo 

de pasto verde para una alpaca de 55 kg de peso vivo y un periodo de 

pastoreo de 180 dias (6 meses). 

55 kg x 10% = 5.5 kg 

 
5.5kg x 180 dias = 990 kg por unidad animal en el campo . 

 
 

Paso 5: cálculo de la soportabilidad 

 
Se calcula en base a la siguiente 

formula: Forraje disponible / fundo 

Consumo animal / periodo de 

pastoreo Reemplazando: 

42,500 kg de forraje/fundo 
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990 kg de forraje/alpaca,en el campo 

 

2.3.19 Desarrollo Sostenible 

 
Perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico y fue 

formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland (2000), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en 

Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente 

en tres partes: ambiental, económica y social. 

Según Meadows, Randers y Meadows (2006) hay muchas maneras de 

definir la sostenibilidad. La más sencilla es decir que la sociedad 

sostenible es una “sociedad capaz de persistir durante generaciones”; 

si bien, existen otras más precisas, como la de Ehrenfeld (2005), quien 

señala que: “la sostenibilidad es una forma posible de vivir o de ser en 

la que los individuos, empresas, gobiernos y otras instituciones actúan 

responsablemente cuidando el futuro, como si hoy les perteneciera a 

ellos, compartiendo equitativamente los recursos ecológicos de los 

cuales depende la supervivencia de la humanidad y de las otras 

especies, y asegurando que todo el que viva hoy y en un futuro será 

capaz de prosperar, es decir, satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

humanas”. 

 
2.3.20 Pastizal y clases de pastizales 

 
Pastizal es cualquier área de terreno que produce plantas para el 

forraje: graminoides, gramíneas, leguminosas, hierbas arbustos 

ramoneadlas o  mezclas de estas. 

 
2.3.21.1 Clases de pastizal 

 

Los pastizales pueden ser de tres clases: nativos, pradera 

nativa, cultivados, pasturas y residentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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2.3.22.2 Pradera nativa 

 
Está constituida por "las tierras que producen forraje 

nativo para el consumo animal y que son vegetadas natural 

o artificialmente, para proveer una cubierta de forraje que se 

maneja como vegetación nativa". 

“La región andina o sierra del Perú está conformada por la 

cordillera de los andes, que corre de sur a norte de nuestro 

territorio y está ubicada entre la costa y la selva. Su paisaje 

tiene una configuración heterogénea con cumbres nevadas, 

profundos cañones, estrechos valles interandinos y amplias 

mesetas o altiplanicies.” 

“La población de la sierra habita, mayormente, entre los 2.000 

y 3.800msnm por ser esta zona más adecuada para el 

desarrollo de actividades agropecuarias. Se cultiva, 

principalmente la papa, maíz, hortalizas, frutales (en la parte 

baja); cereales como trigo, avena, cebada, y cultivos andinos 

como quinua, oca, etc.” 

“La principal forma de propiedad y explotación es el 

minifundio y las tierras comunales, teniendo a las 

comunidades campesinas como las mayores propietarias de 

las tierras. La actividad agrícola se combina con la ganadera, 

siendo numerosos los pequeños criadores, principalmente de 

vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos (llamas, alpacas 

y vicuñas).” 

 
2.3.21 Praderas Altoandinas 

 
Se encuentran entre los 3.800 a 4.400 msnm. 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 (Festucadolichophyla). A las gramíneas, 

se asocian otras hierbas, tanto anuales como perennes. Los arbustos 
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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. 

“La riqueza en diversidad vegetal es enorme. En las praderas alto 

andinas, se encuentra una diversidad de familias botánicas como las 

gramíneas. Dentro de esta familia, se encuentran los géneros, como 

Festuca, y dentro de los géneros, las especies, como la 

Festucadolichophylla (chilligua). Otras familias como las 

leguminosas, rosáceas, ciperáceas, juncáceas, etc. también tienen esta 

división; así como un número similar de géneros y especies. La 

diversidad encontrada varía de 90 a 10 especies por metro cuadrado, 

dependiendo de la condición (estado de salud) del pastizal (puede ser 

excelente, bueno, regular, pobre o muy pobre). De la superficie total 

de las praderas alto andinas pastoreadas, casi el 80 por ciento presenta 

una condición que va de regular a muy pobre, lo cual indica que las 

praderas están sobre pastoreadas, y resalta la necesidad de prestar 

atención a la conservación in situ de especies vegetales en peligro de 

extinción.” 

Las gramíneas constituyen el mayor grupo de especies vegetales en 

estas praderas. Entre las especies principales se menciona: la chilligua 

 

(Festucadolichophylla), el crespillo (Calamagrostisvicunarum), el 

ichu (Stipaichu), el llachu o chili (Muhlenbergiafastigiata)y el ccachu 

(Poa candamoana). Estas constituyen especies indicadoras o claves en 

el manejo de las canchas o potreros. 

Entre las leguminosas se encuentran el layo (Trifoliumamabile) y el 

garbancillo (Astragalusgarbancillo), que es considerado tóxico para el 

ganado, especialmente para el ovino. 

Ecorregiones en el Perú 

 
En la sierra las praderas alto andinas están comprendidas en los 

ecos regiones de: 
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➢ Serranía esteparia (4.6 millones de Has). Puna Seca. 

➢ Puna (16.9 millones de Has). 

➢ Puna húmeda. Solo 10 millones aptas para pastoreo. 

 
2.3.22 Zona de vida natural 

 
La clasificación de las zonas de vida natural en el Perú, fue hecha en 

1960 por un ecólogo llamado Joseph Tosi, sobre la base del Sistema 

de Clasificación de Formaciones Vegetales del Mundo, cuyo autor es 

Leslie Holdridge. 

La zona de vida natural es equivalente a la formación vegetal, y es la 

división más grande del medio ambiente climático que ejerce una 

influencia general sobre todos los seres vivos, inclusive los humanos. 

Por ejemplo: desierto tropical, maleza desértica, bosque espinoso, 

estepa montaña, bosque húmedo tropical. 

Tosi encontró, que de las 100 formaciones vegetales que hay en el 

mundo, en el Perú existen 85, distribuidas en la costa, sierra y selva. 

 
 

2.3.23 Zona de vida natural en la región altoandinas del Perú 

 
a. Maleza desértica subandina - Puna seca 

“La maleza desértica subandina ubicada en el suroeste de los andes 

(como Pampa Galeras Ayacucho y el lado occidental de los andes 

de Arequipa, Moquegua y Tacna) experimenta precipitaciones 

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

paisaje semidesértico, dominado en varios lugares por el tólar, que 

es una comunidad vegetal donde abundan subarbustos erguidos o 

almohadillados, casi siempre aislados uno del otro, sobre un suelo 

desnudo o, en el mejor de los casos, vestido con pequeñas hierbas 

en el verano húmedo. 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 (Distichiamuscoides) y otras 
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plantas acuáticas.” 

b. Páramo y tundra muy húmeda andina - Puna húmeda 

“El páramo y la tundra muy húmeda andina es similar a la anterior, 

pero con la diferencia de que recibe más precipitación anual, que va 

de desde los 500 mm en Puno a los 1.000 mmen 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. Los 

grandes cañones que penetran estas áreas pertenecen a pisos 

altitudinales más bajos y cálidos como el bosque montano andino. 

El resto son terrenos planos, ondulados de moderada pendiente, 

bien dotados de pequeñas lagunas y cochas.” 

 
2.3.24 Manejo de praderas nativas y ecología 

 

Un buen manejo de las praderas nativas está basado en aplicar 

principios ecológicos. La ecología es la ciencia que estudia los 

organismos (plantas, animales, etc.) en relación con su medio 

ambiente. 

El suelo y la vegetación se han desarrollado simultáneamente en el 

tiempo de acuerdo con el clima en particular. La comunidad vegetal 

que se desarrolla en un suelo y clima específico, es denominada 

“vegetación clímax”, la cual es relativamente estable y capaz de 

perpetuarse. La vegetación clímax es un punto de referencia para 

determinar la condición de la pradera. 

Los factores físicos, plantas y animales funcionan como una unidad y 

cualquier cambio en uno o más factores como por ejemplo, el fuego o 

pastoreo, alteran el complejo total. 

 

 

 
2.3.25 Manejo de praderas nativas 

 
“Es el arte y la ciencia de planificar y dirigir el uso de la pradera para 
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obtener una máxima y sostenible producción animal y, a la vez, la 

conservación del recurso natural. Para ello, es necesario: 

• Adecuar la carga animal por hectárea. 

 
• Dar descansos oportunos de la pradera. 

 
• Aplicar un eficiente sistema de pastoreo. 

 
• Complementar el uso de la pradera con el uso de 

pasturas cultivadas.” 

 
2.3.26 Principios para un buen manejo de las praderas 

 
Según Arturo Flores (2005) indica los siguientes principios: 

• “Balance del número de animales con la disponibilidad de forraje. 

• Obtener una distribución uniforme de los animales en la pradera. 

 
• Alternar periodos de pastoreo y descanso para manejar y mantener 

la vegetación. 

• Usar las especies y clases de animales de pastoreo más adecuados a 

la pradera y objetivos del manejo. Por ejemplo, si la pradera es de 

vegetación alta, como el chilguar, entonces de preferencia se debe 

pastorear con vacunos; y si es de vegetación baja, es más 

adecuada para los ovinos o alpacas.” 

 

2.3.27 Leyes naturales que ayudan a entender la ecología de las praderas 

 
• “Si se elimina frecuentemente el follaje de las forrajeras, la raíz 

muere. 

• A la naturaleza no le gustan los espacios vacíos. 

 
• La naturaleza está siempre tratando de restablecer la vegetación 

clímax que creció en un determinado sitio. 

• El principal factor que limita el crecimiento de la pradera es el 

abastecimiento de agua.” (Flores, 2005) 
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“Las praderas nativas alto andinas contienen gramíneas, graminoides 

y hierbas que son pastoreadas por camélidos, ovinos y vacunos. Estas 

praderas se encuentran en las cumbres de los cerros, en las laderas de 

los mismos, en las partes planas y a veces húmedas como los 

bofedales. Pero si observamos la vegetación forrajera de estos lugares, 

veremos que no es la misma. En las laderas hay un suelo delgado y las 

especies vegetales son poco deseables, como los ichus; en cambio en 

las partes planas, el suelo es más profundo, hay más humedad.” 

(Filomón Vilca, 2018) 

“A cada uno de estos lugares se les denomina “sitios de pradera”: 

“sitio” es una clase distinta de pradera, que tiene cierto potencial para 

producir una comunidad vegetal, principalmente forrajera. Según la 

Sociedad Americana de Range Management, “sitio” es un área de 

pradera con una combinación de factores edáficos, climáticos, 

topográficos y bióticos naturales, significativamente diferente de otras 

áreas adyacentes. Los sitios son considerados como unidades para el 

propósito de discusión, investigación y manejo. El cambio de un sitio 

a otro representa diferencia en productividad y en manejo 

requerido.Aunque todos los factores ambientales tienen el potencial de 

influenciar la vegetación del sitio, la precipitación, probablemente es 

el factor más importante.” (Flores, 2005) 

 
2.3.28 La condición y la tendencia de las praderas 

 
Condición y tendencia de la pradera son dos conceptos muy 

importantes con diferentes definiciones y también formas de 

aplicación, a la hora de categorizar una pradera. 

• Condición 

 
La condición del pastizal es definida 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, 
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si el daño es mayor por sobrepastoreo, la planta será pequeña en 

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

 
2.3.29 Importancia de la condición del pastizal 

 
Arturo Flores (2005) indica que “la condición del pastizal es importante por las 

siguientes razones: 

 
1. Existe una correlación alta y significativa entre la condición del 

pastizal y la producción de forrajes. La producción de forrajes 

aumenta con un aumento en la condición. 

2. Se mantiene una relación entre la condición del pastizal y el 

promedio de la capacidad de carga animal óptima, la cual permite 

el uso de sistemas adecuados de pastoreo. 

3. Se presenta una relación significativa entre la condición del pastizal 

y la conservación del suelo y agua. La infiltración en el suelo 

aumenta y la erosión se reduce con un mejoramiento en la 

condición del pastizal.” 

 

2.3.30 Tipos de pasto y su condición por sitio 

 
La evaluación de la condición de la pradera tiene como objetivo 

determinar el potencial de producción de alimento como información 

previa a la estimación de la capacidad de carga de un sitio o grupo de 

sitios. La evaluación de la condición es diferente para pastos 

cultivados, en donde los aspectos más importantes que se deben 

considerar son: la cobertura, la producción de forraje y la cantidad y 

tipo de malezas presentes en la pastura. 

 
2.3.31 Respuesta de las plantas al pastoreo 

 
Para determinar las clases de condición de la pradera dentro de un 

sitio, las especies forrajeras son agrupadas en tres categorías, basadas, 

principalmente, en su respuesta a la presión de pastoreo: plantas 

deseables o decrecientes, plantas acrecentantes y plantas invasoras. 
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- Las deseables o decrecientes son forrajeras altamente productivas e 

importantes en número, palatables y crecen en la comunidad clímax 

original. Estas plantas decrecen en su abundancia si la carga animal es 

superior a la óptima, es decir, si hay sobrepastoreo. 

- Las plantas acrecentantes son de menor producción, menos  

palatables y también creen la comunidad clímax original. Son de dos 

tipos: (i) tipo I: Son forrajeras moderadamente palatables. Tienden a 

incrementarse y tomar el lugar de las deseables, a medida que el 

campo está siendo sobrepastoreado o debilitado por sequías, quema de 

la pradera, etc. 

Pero si el problema de sobrecarga animal persiste, las especies 

acrecentantes también tienden a decrecer en proporción; (ii) tipo II: 

Son especies pobres, esencialmente no palatables, con una fuerte 

habilidad competitiva. Pertenecen a la comunidad clímax y aumentan 

en número a medida que las deseables y acrecentantes de tipo I 

decrecen por la presión de carga animal alta. Muchas de estas plantas 

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

categoría. 

La desviación de la comunidad clímax es dividida 

en: “EXCELENTE 79 a 100 % 

BUENO 54 a 78 % 

 
REGULAR 37 a 53 % 

 
POBRE 23 a 36% 

 
MUY POBRE 0 a 22%” (Flores, 2005) 

 

2.3.32 La elaboración de un mapa de recursos forrajeros 

 
Según Flores (2005) la elaboración de un mapa de recursos forrajeros 

de un predio, denominado también “mapa agrostológico”; tiene tres 

fases: 

• “Fase 1. Consiste en la determinación de los sitios de pradera que 
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contiene el predio en estudio, utilizando fotografías aéreas que 

cubren el predio e interpretándolas para determinados límites de los 

sitios de pradera y transferirlos a un plano topográfico del predio. 

• Fase 2. Trabajo de campo para corregir algunos errores en la 

demarcación de sitios, analizar la vegetación de los sitios, 

determinar la condición de los sitios por especie animal de pastoreo 

y determinar su carga animal óptima por hectárea/año. 

• Fase 3. Consiste en interpretar los resultados obtenidos y elaborar un 

plan de manejo racional de los recursos forrajeros del predio” 

 
Fase 1 Como se describe un sitio 

 

Según Flores (2005) “en cada sitio debe describirse, primero, el tipo 

de vegetación que tenga: si es una pradera, bofedal, arbustos, etc. Se 

debe colectar las especies vegetales presentes, para confeccionar un 

herbario y clasificar taxonómicamente las plantas, indicando también 

su nombre común.” 

Se muestra, a continuación, una relación de especies frecuentes en las 

praderas altoandinas, con la familia a la que pertenecen, el nombre 

científico de la especie, su nombre común y su palatabilidad, ya sea 

para vacunos, ovinos, alpacas o llamas. 

a. Descripción del método transecto 

 
Según el Ministerio del Medio Ambiente (2010) “cada transecto 

consiste en el registro de 100 observaciones efectuadas con un anillo 

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

largo y que en uno de sus extremos tiene soldado un anillo de 2,5 cm 

de diámetro. Las 100 lecturas se hacen en línea recta, al paso, sobre un 

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

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

lo que contiene el anillo:” 

• Vegetación herbácea perenne: cuando la corona de la raíz o parte de 

ella se encuentra dentro del anillo. Se registra la especie con una clave 
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de cuatro a cinco letras, como se explicó anteriormente, por ejemplo, 

Festuca dolichophylla. 

• Mantillo (M): cuando más de la mitad del anillo es cubierto por 

materia orgánica o estiércol. 

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

 
• Suelo desnudo (S): suelo sin vegetación. 

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

es más grande que el anillo. 

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

cubierto por pequeñas partículas de suelo o piedras pequeñas dentro 

del anillo. Las especies anuales deben ser perennes. 

Todas las lecturas se anotan en un formato especial denominado “hoja 

de censo de vegetación”. Para cada sitio de vegetación, se llega a tener 

tantas hojas como número de transectos efectuados. 

Todos los transectos pertenecientes a un sitio se llevan a la hoja 

resumen, donde se determina el promedio de especies decrecientes, 

índice forrajero, suelo, roca, pavimento de erosión y vigor de las 

especies escogidas representativas para cada especie animal de 

pastoreo. 

 
2.3.33. Clasificación de la condición de la pradera 

 
La determinación de la condición de la pradera se realiza teniendo en 

cuenta que, para cada sitio, la valoración estará en razón directa de la 

composición florística que posea y de la especie animal de pastoreo. 

Los índices que se determinan antes de la clasificación son: de 

especies deseables o decrecientes, forrajero, de suelo desnudo, roca y 

pavimento de erosión, y de vigor. Los valores obtenidos para cada 

índice representan cinco niveles de calidad de la pradera: excelente, 

bueno, regular, pobre y muy pobre. 

a. Índice de especies deseables 
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Es el porcentaje promedio de todos los censos efectuados en el sitio, 

para cada especie deseable 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, 

ovinos y alpacas; ya que los vacunos comen especies forrajeras del 

estrato alto, por tener que envolver con la lengua antes de arrancarlo 

para el consumo. 

b. Índice forrajero IF 

 
Para su cálculo se suma todos los puntos obtenidos en todas las 

especies forrajeras. No se debe considerar las especies tóxicas ni 

 

espinosas; es decir, las que no son consumidas por los animales. Este 

índice es igual para todas las especies animales de pastoreo. 

c. 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. 

d. Determinación del índice de vigor 

 
Antes de iniciar el censo de la vegetación en cada sitio, se debe escoger 

a qué especie forrajera deseable (decreciente) se designará como 

representativa del consumo para vacunos, ovinos, alpacas o llamas. 

Generalmente, la especie representativa para vacunos es FEDO, y para 

ovinos y alpacas, las especies Muhlembergia fastigiata (MUFA), y 

Disantheliumminimum (DIMI). En bofedales para alpacas, la especie 

es Distichiamuscoides (DIMU). En realidad, se debe escoger en el 

campo que se va a censar, las especies para medir el índice de vigor. 

Los campesinos saben muy bien cuáles son las especies que gustan 

más a los vacunos, a los ovinos o las alpacas. 

e. Calificación de la condición del sitio, por especie animal 

 

Para calificar la condición del sitio, se debe tener los valores para los 
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cuatro índices: 

I. Especies deseables: para vacunos, ovinos y alpacas. 

 
II. Forrajero: para todas las especies animales de pastoreo. 

 
III. Suelo desnudo, roca y pavimento de erosión (igual a II). 

 
IV. Vigor: para vacunos, ovinos y alpacas. 

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

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

deseables, 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. Se busca la cifra total entre las categorías de 

excelente, bueno, regular, pobre o muy pobre, del siguiente cuadro; y 

ésa es su condición y la coloración con la que debe pintarse el sitio, ya 

sea en el mapa para vacunos o en el de ovinos y alpacas. 

f. Determinación de la soportabilidad de los sitios 

 
La determinación de la soportabilidad de las praderas de un predio 

supone que en el conjunto de sitios que la integran se debe realizar 

pastoreo, ya sea con vacunos, ovinos o alpacas, de acuerdo con la 

condición del sitio. Por ejemplo, si los sitios son de condición regular, 

pobre o muy pobre, esto significa que no tienen un estrato herbáceo 

alto, que es el requerido por los vacunos; por lo tanto, debe preferirse 

pastorear alpacas u ovinos en éstos. De la misma forma, si los sitios 

son de condición pobre y muy pobre, esto significa que tienen estrato 

alto y limitan el estrato bajo requerido por los ovinos y alpacas; por 

ello, debe pastorearse vacunos en éstos. Esta modalidad de pastoreo es 

denominada “excluyente”. 

 
2.3.34 Pastoreo complementario 

 

En algunos sitios, la dominancia de la vegetación es de estrato alto; 
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por ejemplo los chilguares, que no son aprovechados por los ovinos 

y/o alpacas, lo cual produce una acumulación de forraje seco que 

impide el crecimiento de las especies del estrato bajo, que son 

requeridos por éstos. En tal caso, lo más recomendable es usar una 

especie animal que consuma el estrato alto, como los vacunos, y usar 

ovinos o alpacas para que consuman el estrato bajo. A este pastoreo 

entre vacuno–ovino o vacuno–alpaca, se le denomina “pastoreo 

complementario” o “pastoreo de uso común”. 

 
Condición de la pradera 

para: Vacunos Alpacas u 

Ovinos 

Excelente 

Excelente 

Excelente Bueno 

Bueno Excelente 

Bueno Bueno 

El pastoreo complementario entre ovinos y alpacas no es 

recomendable, porque ambas especies comen en el estrato vegetal 

bajo. Se puede pastorear ambas especies, pero balanceando la carga 

animal recomendable. 

Eficiencia 

 
Relación entre el costo de los recursos utilizados en un proceso y 

el valor del producto obtenido. 

Gramíneas 

 
Familia de plantas herbáceas monocotiledóneas caracterizada por 

su tallo en caña y por su inflorescencia en espiga. 

Hierva 
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Término genérico para designar a las plantas anuales que crecen 

sin cultivo (espontáneos), generalmente hasta poca altura. 

Identificación 

 
Acto de reconocimiento de la identidad de una cosa con otra. 

 
Malezas 

 
Las malezas son plantas de diferentes especies que suelen invadir 

las praderas y los lotes de pastos. 

Sobre pastoreo 

 
Pastizales con mayor número de cabezas de animales por hectárea 

de potrero. 

Mantillo 

 
Cuando más de la mitad del anillo es cubierto por materia orgánica o 

estiércol. 

Vegetación Herbácea Perenne 

 
Cuando la corona de la raíz o parte de ellas cae dentro del anillo 

cansador en el punto de mensura. Se registra con la clave de las 

especies. 

2.3.35 Pastoreo controlado 

 
Según la Dirección General de Promoción Agraria (2005) indica que 

“para maximizar la producción de energía de la pastura se aplica el 

pastoreo controlado, el cual se define como el proceso por el cual se 

equilibran los requerimientos de las plantas y de los animales para 

incrementar la cosecha de la energía solar por las plantas, la energía 

de las plantas por los animales y la energía de los productos de origen 

animal del suelo. El pastoreo controlado requiere de la comprensión 

de la ecología de las pasturas y del control del tiempo que es el periodo 

de descanso y pastoreo densidad de carga, que es el   número de 

animales y tamaño de potreros y del residuo de forraje después de 

pastoreo.” 
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Todo ello determinado por la velocidad de crecimiento de la pastura, 

ya que el crecimiento de la pastura. 

“La fuente original   de energía   es la proveniente del sol en forma 

de energía solar, la que es almacenada en las plantas en forma de 

carbohidratos, lípidos y proteínas a través de la fotosíntesis. Esta 

energía química almacenada se torna utilizable por los animales 

incluido el hombre en la medida de su capacidad para ingerir y 

digerir los vegetales esta la energía que tiene mayor significado en 

la nutrición ya que existen otras fuentes como la energía eléctrica del 

petróleo y atómica que no tiene significancia para esta materia.” 

(Dirección General de Promoción Agraria,2005) 

 

El pasto en el rumen de la vaca le da energía siendo la fuente primaria 

de energía en el pasto es la celulosa, que es la forma de energía 

orgánica más abundante en el mundo las bacterias que viven dentro de 

su tracto digestivo son las que descomponen la celulosa, estos 

microorganismos liberan ácidos grasos volátiles que son la energía 

que usan los animales para la producción tiene un alto valor 

nutritivo. 

 

2.3.36 Determinación del rendimiento del pastizal 

 
Para determinar el rendimiento para cada uno de los sitios 

identificados, se utiliza un cuadrante metálico de 0.5 m2, el mismo 

que es arrojado al azar dentro de cada sitio, en el lugar donde cae, 

se corta el pasto dentro del cuadrante (se recomienda 

10 muestras por ha) cada muestra es pesada y luego sumada para 

sacar un promedio del rendimiento de la biomasa forrajera por m2 

separando las especies deseables de acuerdo a la especie animal que 

se pastorea en la zona y esta acción se repite   en cada sitio, si 

obtenemos 2.0 kg/m2 de pasto verde o 20,000 kg/ ha 

, la sumatoria de todas las muestras nos arrojara el total de producción 

del   área determinada en hectáreas, su rendimiento total.. 
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2.3.37 Determinación del consumo diario por animal (alpaca) 

 

Disco, Arequipa (2011), los valores de consumo de materia seca de 

forraje por animal difieren entre las especies. Una unidad Alpaca (UA) 

consume el 10% de pasto verde 0 2% de pasto seco de su peso 

vivo. 

 

2.3.38 Recuperación de pastizales 

 
Minsur- Desco, es un conjunto de actividades que   permite mejorar   

la    condición actual    del pastizal en los diferentes tipos de pastos 

que tiene el periodo, los propietarios deben planificar y realizar 

acciones orientadas a mejorar las condiciones de alimentación de las 

alpacas, llamas, ovinos y vacunos; acciones de manejo que ayudaran a 

recuperar, conservar y lograr canchas de pastoreo con buena 

producción de pastos naturales y buscar propuestas de fácil manejo 

y bajo costo, que sean sostenibles en el tiempo y que estén en  

armonía  con el  medio ambiente . 

 
2.3.39 Instalación de cercos de manejo de pasturas 

 
Los cercos son aéreos de pastizales protegidos para el   pastoreo 

son instalados de acuerdo a las necesidades de cada productor 

considerando   la calidad de pastos naturales e inclusive cultivados 

, se necesita un buen manejo, para mejorar su cobertura, 

consideramos en ello, los cercos naturales, con champas, tierras, 

tapial, piedras alambres con púas, mixtos y simples, cercos eléctricos, 

con mallas. 

 
2.3.40 Los camélidos 

 
Se conocen como camélidos a un grupo de mamíferos (orden de los 

Artiodáctilos, familia Camélidos), que se originaron en América del 

Norte hace más de 60 millones de años. 
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Un ancestro común de los camélidos asiáticos y sudamericanos (el 

Paracamelus) vivió en California y México hace 9 a 11 millones de 

años. 

Un grupo de ancestros migró hacia Asia y dio origen a los camélidos 

asiáticos y africanos, como son el dromedario (con una joroba) y el 

camello (con dos jorobas). 

Otro grupo migró a América del Sur, al establecerse el Istmo de 

Panamá hace unos 30 millones de años, y dio origen a los camélidos 

sudamericanos, de los que en la actualidad quedan dos especies 

silvestres: el guanaco y la vicuña. Los camélidos se extinguieron en 

América del Norte. 

Carlos Linneo describió por primera vez la llama con el nombre de 

Camelus glama y la alpaca con el nombre de Camelus pacos. En 1776 

el guanaco fue descrito como Camelus guanicoe y en 1782 la vicuña 

como Camelus vicugna. En 1811 J. Illiger creó un género Auchenia, 

que significa “de cuello largo”, y el nombre fue usado en muchos 

escritos. Sin embargo, tuvo que ser abandonado porque este género 

había sido adoptado para un grupo de Coleópteros de la familia 

Crisomélidos, que también tienen un cuello largo. Este error se 

perpetuó por más de un siglo y, con frecuencia, para los camélidos 

sudamericanos, se usa el nombre de Auquénidos, lo que es un grave 

error. El término auquénidos se refiere a un grupo de insectos del 

orden de los coleópteros y de la familia Crisomélidos, que se 

caracterizan por tener el cuello largo. 

Es por esto que debemos usar el nombre correcto de Camélidos 

Sudamericanos y no el de auquénidos. 

De igual forma el pelaje de los camélidos se conoce como fibra o pelos, 

y de ninguna manera se debe usar el nombre de lana, que es un término 

propio para los ovinos y especies similares. 

En el Perú existen dos especies silvestres de camélidos sudamericanos 

y dos formas domésticas. 
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Las especies silvestres son el guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña 

(Lama vicugna). Entre estos dos los híbridos son extremadamente 

raros, y, prácticamente, sólo se producen por acción inducida de los 

humanos. 

Las formas domésticas son: la llama, forma doméstica del guanaco; y 

la alpaca, la forma doméstica de la vicuña y con genes de guanaco por 

cruce con la llama. 

La domesticación del guanaco y de la vicuña se inició en la Costa y 

en los Andes de Perú, en Bolivia, Chile y Argentina hace al menos 

unos 7 000 años. Ya 4 000 años a. C estaban con seguridad 

domesticados la llama y la alpaca. 

El cruce entre alpaca y llama se conoce como wari en quechua, 

mientras el misti es el cruce entre un macho alpaca y una hembra 

llama. Los pastores distinguen entre llamawari, que tiene una 

apariencia de llama, y paqowari, que se asemeja más a una alpaca. 

El cruce entre la alpaca y la vicuña es el paqovicuña, de fibra casi tan 

fina como la vicuña, más larga, de color similar y con 40% más peso 

del vellón que la vicuña. 

El primero que obtuvo este híbrido fue el cura,Juan Pablo Cabrera de 

Ayapata, Puno, quien durante 21 años logró formar un hato de 

pacovicuñas, lo que le valió un reconocimiento del gobierno peruano 

en 1845 por el Presidente Ramón Castilla. 

POBLACIÓN DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS 
 

 

Tipo País 
Perú Bolivia Chile Argentina 

Vicuña 140 30 35 18 

Guanaco 4 0,06 20 550 

Llama 1 000 2 000 60 60 

Alpaca 3 200 500 80 20 

TOTAL 4 344 2 530 195 648 
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% 56,29 32,78 2,53 8,40 

(Miles) 

Fuente. Dirección estadística del MINAG. 

 

2.3.41 La alpaca (Lama pacos) 

 
Según los más recientes estudios genéticos, la alpaca es la forma 

doméstica de la vicuña, pero con genes de guanaco por su hibridación 

con llama, por estar mayormente en hatos mixtos. Existen dos razas: 

La alpaca huacaya tiene el vellón de crecimiento perpendicular al 

cuerpo, fibras rizadas, esponjosas, opacas y densas. La cabeza es más 

bien pequeña y el cuello fuerte. Es rústica. 

La alpaca suri (suri paqucha o chili paqucha) tiene el vellón de 

crecimiento paralelo al cuerpo con mechas largas y onduladas que 

forman rulos; lustroso y muy flexible. La cabeza es pequeña con un 

copete de fibras que cubre hasta los ojos. El cuello es largo y fino. Se 

la cría especialmente en Puno donde existían en 1996 unos 68 251 

ejemplares y la provincia de Melgar es la de más alta concentración de 

esta raza. 

Existe la discusión de una tercera raza de alpaca, la chili, que para 

unos es una raza rústica en extinción y para otros es el cruce entre la 

huacaya y la suri. 

El Perú es el país con la mayor población de alpacas, que alcanza cerca 

de los 3 millones de cabezas, distribuidas como lo muestra el siguiente 

cuadro: 

FICHA TÉCNICA DE LA ALPACA 

 
Longitud 1,20 a 1,50 m 

Alzada 1,00 a 1,20 m 

Peso 59 a 90 kg 

Finura de fibra 20 a 30 micras 
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Largo de fibra 7 a 23 cm 

Peso del vellón 2,5 kg 

Población actual 3 000 000 

 

POBLACIÓN DE ALPACAS 

 

Departamento Cabezas 

Ancash 12 168 

Apurímac 87 757 

Arequipa 285 633 

Ayacucho 141 051 

Cajamarca 4 380 

Cusco 345 800 

Huancavelica 207 500 

Huánuco 1 914 

Junín 31 400 

La Libertad 5 780 

Lima 28 262 

Moquegua 41 535 

Pasco 28 757 

Puno 1 780 380 

Tacna 38 281 

Total 3 041 598 

 

“Con respecto a la alpaca existen varios problemas de fondo: la 

pérdida gradual de finura de la fibra; la pérdida de las alpacas de color; 

la declinación de las poblaciones de la raza suri de fibra larga; la venta 

clandestina y salida de estas especies a países europeos con fines 

de cría.” (INDOAGRO, 2018) 

“Es conocido que la alpaca tiene al menos 22 tonos de color en su fibra, 

lo que es una ventaja porque no se necesita el teñido. Sin embargo, los 

avances en seleccionar hatos de alpacas de colores homogéneos son 

muy escasos, y hoy predominan las de color blanco, por exigencia del 

mercado, y alpacas manchadas de varios colores. En este sentido sería 

urgente seleccionar genéticamente alpacas de colores homogéneos y 

hacer cría en hatos selectos y separados para evitar el cruce. La raza 
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suri de alpaca, que existe casi exclusivamente en Puno, está en declive 

y se corre el riesgo de perder esta forma de fibra muy larga. Asimismo, 

existe una predominancia de alpacas suri de color blanco y se están 

perdiendo las de colores. Es urgente iniciar programas con los criadores 

de la alpaca suri para formar hatos genéticamente puros, tanto de la 

forma como de color de la fibra.” (INDOAGRO, 2018) 

Los principales problemas de la alpaca son los siguientes: 

 

• Engrosamiento de la fibra: menor porcentaje de fibras de calidad 

superior: BI (Extra fino/Baby) o Fs (Super Fino). El 50 % con 

fibras tienen más de 28 micrones. y 92% de animales son híbridos 

y no puros. El grosor de la fibra disminuye el valor y los precios. 

• Pérdida de la diversidad de colores. Por las exigencias del 

mercado se comenzó a criar alpacas blancas y se ha disminuido 

drásticamente la diversidad de colores. Ante las tendencias 

mundiales de los colores naturales, las alpacas de color se están 

revalorizando. 

• Reducción de la población de la raza suri y pérdida de las de color. 

La población de las alpacas suri no supera los 70 000 ejemplares, 

y las de color son aún más raras. 

• Exportación de material genético con reducción del pool genético 

nacional y competencia futura en producción de fibra selecta por 

otros países. 

• Deficiencias en manejo del hato en empadre (híbridos con llama, 

pintados, manchados) y control de enfermedades. 

• Escaso valor agregado por los alpaqueros para la calidad de la 

fibra (selección, lavado). 

Escasa investigación orientada a la sanidad y genética y escaso 

apoyo del Estado a los criadores de alpacas y sus organizaciones. 

 
2.3.42 Fibra de camélidos 

sudamericanos Características de 

la fibra 

Según Grossman (2009) en un studio del sector textil en Bolivia indica 
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que “la fibra de la alpaca tiene las siguientes características, que le dan 

ventajas en los mercados: 

• Presencia de 22 colores naturales, lo que implica que no necesita 

ser teñida artificialmente. 

• Es inusualmente fuerte y resistente, y la fuerza de la fibra no 

disminuye con la finura, lo que la hace ideal para el proceso 

industrial. 

• Tiene más capacidad térmica y la fibra contiene bolsas de aire 

microscópicas que hacen posible crear prendas ligeras de peso 

con gran valor de termicidad. 

• Es tres veces más fuerte que la lana de oveja y siete veces más 

caliente. 

• La fibra de la alpaca es suave y delicada al tacto. 

• En su primera esquila la alpaca produce una fibra fina con 

ausencia de pelo guardado. 

• Tiene un brillo natural que le da una gran apariencia visual y 

mantiene ese brillo al ser teñida. 

• La fibra de la alpaca es compatible con sistemas de hilados, 

cardado y peinados, y las telas pueden hacerse desde gruesas a 

finas gabardinas. 

• Es fácilmente lavable, y es muy resistente en telas porque no se 

rompe, pela, deforma o crea estática. 

• El pelo de alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia 

después de procesada (87 a 95%) en contraste de la lana de oveja 

(43 a 76%). 

• La fibra de alpaca es más fácil de procesar que la lana de ovino, 

porque no tiene grasa o lanolina, y no necesita ser descabellada 

como el cashmere y camello. 

• La fibra de la alpaca puede ser lavada sin utilizar químicos 

costosos.” 

 
2.3.44 Ubicación Sistemática. 

 
Taxonómicamente los camélidos sudamericanos engloban a dos 
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especies silvestres: la vicuña y el guanaco y a dos domésticas: la llama 

y la alpaca. 

Clase: Mamíferos 

Orden: 

Artiodáctila 

Suborden: 

Tilópoda Familia: 

Camelidae Tribu: 

Lamini Género: 

Lama 

Especies: “Alpaca silvestre y doméstico” : Lama pacos. 

 
Raza: Suri - Huacaya 

 
“Llama doméstica”: Lama glama 

 
Razas: Ccara ó "Pelada" - Chaku ó "Lanuda" 

 
“Guanaco” : Lama guanicoe 

 
“Vicuña silvestre”: Vicugna vicugna 

 

a) Doméstica. 

 

Está representada básicamente por la alpaca y la llama que son 

especies que dependen de la vegetación de puna con características 

especiales y queda compensada con la presencia de los mayores 

cuadrúpedos del Perú, los camélidos sudamericanos que representados 

por cuatro especies dan prestancia a las zonas altoandinas: la “llama” 

la “alpaca” y las silvestres “vicuña” y el “guanaco” Los antiguos 

peruanos son los autores de la domesticación y selección de alpacas y 

llamas, los Incas sistematizaron su crianza y hubo una verdadera 

técnica avanzada para lograr el perfeccionamiento de su manejo. 

Con la introducción de vacunos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos y 
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otros traídos por los conquistadores; se ha ido reemplazando lenta y 

progresivamente a la ganadería nativa. 

En las áreas altoandinas del Distrito donde se han identificado los 

denominados bolsones alpaqueros, son los lugares que tienen 

privilegiadas condiciones de pastos, constituyendo los lugares donde 

hay una mayor concentración de alpaca debido a las bondades del 

suelo, el agua y el pasto para soportar una elevada concentración de 

alpaca. 

 

El importante rol que juega la cobertura vegetal y sistema radicular en 

evitar la erosión de los suelos, protegiéndolo contra el impacto de 

gotas de lluvia y granizada, favoreciendo la infiltración del agua y 

evitando la escorrentía superficial. 

 

• “Su papel en la estabilización y regulación de los sistemas 

hidrológicos (almacenamiento y descarga del agua), de vital 

importancia para las poblaciones por su uso con fines doméstico, 

agrícola, energético e industrial; 

• Por ser sustento de biodiversidad (flora y fauna silvestre); y 

• Por intervenir en los procesos de captura del carbono (cambio 

climático).” (Grossman, 2009) 

 
2.3.44 Principales especies de pastos naturales altoandinos 

 
Arturo Flores M. (l987), “Los pastos altoandinos están 

formados por un grupo numeroso de plantas que pertenecen a las 

gramíneas, seudogramíneas, hierbas y arbustos, los cuales se 

diferencian por su apariencia o morfología. Dependiendo de la 

predominancia de estos grupos los pastos naturales altoandinos o 

pastizales se clasifican en tipos, que vienen a ser plantas de apariencia 

similar que abarcan un área determinada.” 

Así, se reconocen seis tipos de pastizal: 

 
1. Pajonales, dominados por vigorosas gramíneas perennes, 
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cespitosas de porte alto, conocidas comúnmente como “ichu”. Los 

géneros más representativos de esta comunidad de plantas son 

Festuca, Calamagrostis y Stipa. Entre las especies más conocidas 

tenemos a Festuca dolichophylla o “chilligua”, Festuca 

weberbaueri”,Calamagrostis antoniana ó “hatún pork’e”, 

Calamagrostis recta, Stipa ichu “ichu”, Stipa obtusa o “tisña”. 

 
2.- Stipa Ichu 

Nombre científico: Stipa ichu ( Ruiz et Pavon) 

Kunth Nombre común: ocsa, ichu, sikua ichua 

a.- Ubicación taxonómica 

 
Reino Plantae 

Subreino traquiobionta 

Superdivisión Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Familia Graminaes 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Cyperales 

Género Stipa 

Especie Ichu 

 
 

b.-Descripción Botánica 

 
Planta perenne: Planta herbácea, amacollada, erguida y densamente 

cespitosa, de origen en las altas montañas a lo largo de la cordillera, 

crece en manojos densos, cuyo tamaño es de 30 cm a 1.30m. de alto, 

su tallo es con mas de 3 nudos con y sin pelos, entrenudos ásperos al 

tacto, cuyas hojas con vaina glabra, con pelos blancos de más o menos 

1mm de largo en el cuello, lígula membranácea de más o menos 2mm 

de largo; posee una inflorescencia de panícula abierta y densa, blanca 

o plateada, de 15 a 40cm de largo; se propaga por semillas, los frutos 

pueden volar a cierta distancia. 
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El Ichu, tiene un corto periodo de rebrote, permaneciendo seca la 

mayor parte del año. La carga máxima sería de 1 U.O Ha/año, pero 

quizá las llamas utilizarían mejor estos pastizales. 

c. Hábitat: 

 
Suelos descubiertos algo degradados, pajonales de puna, son 

vegetaciones distribuidas en diferentes pisos térmicos, desde los 

3500msnm hasta los 4000msnm, cubriendo planicies y laderas, en 

áreas de suelos delgados con pH ácido. 

 
3.- Chillihua 

Nombre científico: Festuca dolichophylla Presl 

Nombre común:  ccoya, Chilligua ccoya 

a.- Descripción Botánica: 

Es una especie botánica de gramínea cespitosa, dura,salificada, planta 

perenne , crece en densos manojos, de 30 -60 cm de altura; hojas de 

10-35 cm de largo que sobresalen las cañas generalmente; 

inflorescencia en panícula angosta de 10-16 cm de largo ; espiguilla 

multiflora, de 9-10 mm de largo con glumas agudas o sub-agudas más 

cortas que la lemma; lemma de 6-7 mm de largo ligeramente aristada 

o acumulada. 

Son pastizales de zonas planas y de cierta pendiente, en los cuales se 

asocia bien con Muhlenbergia fastigiota (grama o chiji)y otras 

especies menores. 

La presencia de gramíneas altas de chiliwa   crea un área apropiada 

para el desarrollo de un trébol nativo que prospera en las planicies 

y praderas, como el trifolium amabile (layo) , apetecibles por el ganado 

ovino. 

b.- Hábitat: 

 
Pajonal de Puna, suelos profundos algo 

húmedos c.- Uso al pastoreo y palatabilidad: 
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Es una gramínea apetecida tanto por alpacas, ovinos, llamas; habita en 

suelos profundos formando grandes comunidades vegetales. se usa 

además para la confección de sogas, techado de casas y para 

almacenamiento de tubérculos andinos: apa, oca, ollucos, etc. 

 
4. Paspalum 

Nombre científico: Paspalum pygmaeum 

Hackel Nombre común: Ñutu ccachu, Sara s 

a. Descripción Botánica: 

Planta enana, anual, de hasta 8 cm de altura, algo postrada; hojas de 

1- 1.6cm de largo, algo planas; inflorescencia en panícula pequeña con 

3 a 5 cm de 8 a 10 mm de largo, generalmente igualado o excedido 

por las hojas superiores; espiguilla palnoconvexa, de 1.5-1.7mm de 

largo. 

b. Hábitat: 

 
Suelos algo sueltos, descubiertos o protegidos por otras gramíneas 

altas como los ichus en pastizales de la ladera y puna. 

c.- Uso al pastoreo y palatabilidad: 

 
Muy palatable para alpacas, ovinos y llamas, su presencia solo es 

temporal (época de lluvias), su presencia en la cobertura vegetal no 

es muy significativa, existiendo en un 3% de la población que se 

tomó la muestra. 

 
 

5. Ñapa Pasto 

Nombre científico: Calamagrostis vicunarum ( Weddell) 

Pilger Nombre común: Ñapo pasto, Quello pasto, Soyno  

a. Descripción Botánica: 

Es una planta perenne que pertenece a la familia de las gramíneas, 

de 5- 15 cm de altura; hojas filiformes, flexuosas o arquedas, de 2 – 

4.5 cm de largo, inflorescencia en panícula densa espiciforme de 2-

4.54 cm de largo espiguilla uniflora, de 5-6 mm de largo; lemma de 
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3.5- 4mm de largo, con arista dorsal geniculata en el dorso  ̧raquilla 

de 0,5mm de largo con pelos cortos y escasos. 

b. Hábitat: 

 

Se adaptan a suelos secos o algo húmedos de la formación vegetal 

“Césped de puna”, estos pastizales tienen una época de 

crecimiento más corta y rápidamente se secan y bajan en 

palatabilidad. 

c. Uso al pastoreo y palatabilidad: 

 
Poco deseable para alpacas, muy deseable para ovinos y vacunos, 

conforman comunidades vegetales extensas. En la evaluación 

realiza se pudo constatar que existe un 2% de la población. 

 

6. Chije Pasto 

Nombre científico: Mühlenbergia peruviana (Beauv,) 

Steud. Nombre común: Llapa, Chije pasto. 

Pertenece a la familia: POACEAE 

a. Descripción Morfológica: 

 
Planta anual delicada, de 3 a 15 cm de 

largo Raiz: Rizoma delgado. 

Tallo: canas filiformes 

Hojas: De 1-3 cm de largo, comúnmente planas y 

suaves. Inflorescencia: Panículas angostas, algo sueltas. 

Flores: Espiguillas unifloras , con glumas desiguales, siendo 

la superior tridentado; lemma con arista apical larga y 

delgada. 

Fruto: Cariopside 

b. Hábitat: Campos abiertos, con suelos semihúmedos y profundos. 
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c. Importnacia y uso: Palatable para alpacas, ovinos y llamas, especie 

forrajera muy importante, convive en comunidades vegetales. 

En la evaluación realizada en el campo se pudo encontrar en pequeñas 

cantidades no significativas. 

 
2.3.45 Zevallos CABANAL (2011), DESCO. 

 

La depredación de las pasturas naturales constituye en el ámbito de 

crianza de alpacas un problema progresivo y constante principalmente 

por el manejo inadecuado de los animales durante el pastoreo libre no 

hay separación mediante cercos por lo que se ejerce una excesiva 

presión de los animales sobre determinada área, causando el 

sobrepastoreo. Esta situación induce a la perdida de las especies de 

pasturas palatables para las alpacas y aparecen especies espinosas y 

aquellas que no son requeridas en la alimentación de las alpacas. 

Ante este grave problema, DESCO a través de sus proyectos de 

desarrollo rural, ha venidos promoviendo , desde la década del 90 en 

la provincia de caylloma , el componente la ´´RECUPERACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT DE LOS CAMELIDOS ´´ este se 

hace mediante el rescate de prácticas tradicionales, dejadas por la 

mayoría de productos campesinos que se dedican a la crianza de los 

camélidos , como el abonamiento (incorporación de estiercol) y el 

riesgo de pasturas en el pastoreo , a través de la construcción de cercos 

de piedra , adobe, malla ganadera y alambre galvanizado , como 

principales materiales usados. 

Los cercos de manejo de pasturas durante el pastoreo 

 
El manejo tecnificado del pastoreo de los animales es posible a través 

de infraestructura construidas con diversos tipos de material par este 

actualmente para la crianza de alpacas tienen la importancia en primer 

orden y son de gran utilidad de área protegida para el pastoreo, son 

instalados de acuerdo a cada productor y considerando siempre la 

calidad de pastizales con tipo de cerco a instalar. 
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Los cercos son muy importantes que permite al criador un desarrollar 

determinados manejos durante todo el año, como las siguientes: 

Permite la recuperación de las pasturas que han sido degradadas por el 

sobre pastoreo la formación de ahijaderos áreas de humedal o pastizal 

de primera calidad cercado que permite el descanso y rebrote de 

especies forrajeras para la época de estiaje o para la producción de 

semillas. 

 
TIPOS DE CERCOS 

 
TORO, O; MARQUINA, R: NOVOA, C. Y   colaboradores (2001). 

“Tradicionalmente existen cercos de piedras, de alambre, de malla 

ganadera y entre otros, según cada autor, aquí las clasificaremos de 

acuerdo a su importancia y uso, al mismo tiempo, cercos que 

actualmente están siendo utilizados por los productores de camélidos 

domésticos.” 

1. “Cercos seguros para alpacas, son denominados así porque da alta 

seguridad de resguardo, evitan totalmente la huida de los animales 

y el ingreso de otros, su instalación se basa en mallas ganaderas 

de 9 hilos. En el caso de utilizar mallas de 6 hilos, se coloca en la 

parte superior a una distancia de 15 a 20cm. Estos cercos son 

instalados en zonas donde existen pastos de buena calidad y 

humedales, toda vez que en estos lugares existe alta presión de 

animales para pasar además justifica el alto costo de la 

construcción de los cercos con la utilidad como ahijaderos, 

destete de las crías, pastoreo de machos en época de empadre y 

cuarentena.” (Toro et al., 2001) 

2. “Cercos para pastoreo de alpacas y deslinde de fundo. El pastoreo 

de los animales en las praderas naturales ocupa varias personas, 

más aun si estos predios son de pequeñas extensiones, así mismo 

los conflictos sociales por pastizales son permanentes como 

consecuencia de daños por pastoreo en áreas vecinas. Por eso los 

cercos para pastoreo o deslinde han sido de gran utilidad para 
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solucionar estos conflictos puesto que estas infraestructuras 

reduce enormemente la cantidad de pastores y protege la entrada 

de animales de los vecinos al fundo, el personal se reduce a una 

persona para el traslado de las alpacas hacia los cercos 

respectivos, el cuidado de fuga de animales de una punta a otra, 

para el cuidado de la salud y seguridad de estos.” (Toro et al., 

2001) 

“Dormideros fijos. son construcciones a base de piedras la que se 

puede ser doble pirca o de pirca simple, siendo los primeros los 

más seguros. Existen también dormideros poco usados a base de 

adobe que generalmente están conjuntamente con los cobertizos , 

estos dormideros difícilmente pueden ser trasladados de un lugar 

a otro , ya que demandaría bastante mano de obra y tiempo por 

ello se recomienda su uso solo en la época de sequía , limpiando 

constantemente y desinfectando periódicamente , caso contrarios 

se pueden convertir en hospederos de parásitos externos y 

enfermedades infecciosas que ataque a los animales para su 

construcción de forma circular para brindar un mejor 

desplazamiento a los animales, evitando las esquinas en la 

construcción que pueden convertirse en trampas de hacinamiento 

y maltrato.” (Toro et al., 2001) 

2.4 Bases epistémicas 

 
La epistemología es una reflexión filosófica de la naturaleza del 

conocimiento, Bunge, cuando se trata del inicio epistemológico lo denomina 

el periodo clásico donde no es considerado como una disciplina autónoma 

como un capítulo de la teoría del conocimiento o gnoseología, pero a partir 

de l922 con Moritz Schiik se comenzó a gestar un cambio significativo. 

Entonces la epistemología es el punto de reencuentro entre la filosofía y la 

ciencia. 

Inta.gov, Arg. (2008), indica que “por una cuestión filosófica y, al principio, 

también por comodidad, decidió no modificar la vegetación natural ni cultivar 

forrajeras. Pero aun cuando el paradigma sostenía que sólo se podía ser 
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productivo mediante pastizales implantados, como la alfalfa, aseguró, que su 

establecimiento fue uno de los primeros en la Argentina que logró exportar 

Carne del Pastizal al mercado europeo. Resulta fundamental cuidar los 

recursos y valorizarlos. La ganadería de pastizal es una buena manera 

manifestó el investigador , Hernández ,entonces las especies nativas tienen 

numerosas ventajas: son más sustentables, generan altos rendimientos y no 

tienen limitantes técnicas, aunque sí requieren una mayor dedicación Cuando 

se hace referencia al ser humano, debe comprendérselo desde su totalidad, 

teniendo en cuenta los sistemas de los cuales se nutre, así como desde la 

estrecha relación que guarda con cada uno de ellos, llámense estos, sociedad, 

familia, cultura, entorno natural u otros. Por lo tanto, desde el primer 

momento en que ese hombre forma parte de la sociedad, constituida 

primordialmente en el seno de una familia, va adquiriendo las bases 

esenciales de socialización, roles de género, formación de valores, entre otros, 

determinantes en la consolidación de su personalidad y posterior relación con 

el entorno; conjuntamente con las asignaciones que recibe, tales como el 

papel o rol que juega cada uno de ellos dentro del contexto, se revela las 

formas de ser, sentir y actuar de la relación construida entre el hombre – 

sociedad; asignaciones que de una u otra forma son las encargadas de perfilar 

la identidad de un grupo determinado.” 

 

La epistemología es el punto de reencuentro entre la filosofía y la ciencia, 

donde la filosofía estudia los conceptos universales y abstractos que van 

más allá del   objeto de la ciencia, y la historia de la ciencia está vinculada 

a la historia de la filosofía, los grandes filósofos fueron grandes científicos y 

que   tienen   como principal   instrumento de   análisis la razón , mientras que 

la ciencia definida como un conjunto de conocimientos y como un método de 

conocimiento sobre la base de planteamiento del problema , la elaboración 

de hipótesis y generar nuevos conocimientos. 

 

“Muchos agrónomos, economistas, biólogos, etc. reivindican un estatus 

elevado para su quehacer, creyendo que su misión consiste en describir y 

formular las leyes que gobiernan el devenir histórico. Creen en la unidad del 
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método científico: si la ciencia se muestra eficaz explicativamente es porque 

aplica a la realidad un método propio, el método científico; basta con aplicarlo 

a la realidad que se quiere conocer para obtener el correspondiente 

conocimiento, formulando así las correspondientes leyes. Ello es producto del 

arraigo que en la racionalidad científico-técnica ha tenido siempre la idea de 

que los hechos y fenómenos de cualquier tipo pueden analizarse en función 

de sus regularidades, extrayendo de ellos pautas fijas que pueden predicarse 

en todo tiempo y lugar. Pero las leyes o regularidades son tan dependientes de 

las condiciones sociales, ambientales o políticas como las propias normas 

jurídicas.” (Toro et al., 2001) 

 

“La creencia en que la ciencia explica el funcionamiento del mundo natural 

por medio de leyes, que describen comportamientos   regulares, ha ido y es 

aún compartido por buena de la comunidad científica. Muchos agrónomos, 

economistas, biólogos, etc. reivindican un estatus elevado para su quehacer, 

creyendo que su misión consiste en describir y formular las leyes que 

gobiernan el devenir histórico. Creen en la unidad del método científico: si la 

ciencia se muestra eficaz explicativamente es porque aplica a la realidad un 

método propio, el método científico; basta con aplicarlo a la realidad que se 

quiere    conocer para obtener el correspondiente conocimiento, formulando 

así las correspondientes leyes. Ello es producto del arraigo que en la 

racionalidad científico-técnica ha tenido siempre la idea de que los hechos y 

fenómenos de cualquier tipo pueden analizarse en función de sus 

regularidades, extrayendo de ellos pautas fijas que pueden predicarse en todo 

tiempo y lugar. (Toro et al., 2001) 

Pero las leyes o regularidades son tan dependientes de las  condiciones     

sociales,  ambientales o políticas como las propias normas jurídicas; de hecho, 

podemos decir que el quehacer científico no tiene como misión el 

“descubrimiento” de leyes, sino la “invención” y construcción de leyes, el 

presente estudio está enmarcado dentro del Positivismo siendo su  mentor el  

matemático y   filósofo francés Augusto Comte quien extrajo de las ciencias 

naturales el principio de causalidad y aplicarlo a la explicación de los 

hechos, manifestando que todo es medible y observable a la luz de leyes de 
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la ciencias naturales, una actividad sostenible es aquella que se puede 

mantener en el tiempo, en   el desarrollo    sostenible es capaz de satisfacer 

las actuales necesidades sin comprometer los recursos y posibilidades de las  

futuras generaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. Tipo y nivel de la investigación Tipo de investigación 

Es aplicada porque se aplicará el conocimiento científico existente sobre la 

Identificación y recuperación de leguminosas y gramíneas, el nivel de la 

investigación fue descriptiva. 

 
Lugar de ejecución 

 
Se ejecutó en la comunidad campesina de Ninacaca, Pasco, cuyas 

características geográficas son: 

Posición geográfica 

Latitud Sur: 10° 51[ 25” 

Latitud Oeste: 76° 06 39” 

 
Altitud: 4180 

msnm Provincia: 

Pasco Distrito: 

Ninacaca 

Localidad: Ninacaca-San Pedro. 

 
Tiene un clima frio boreal, la temperatura promedio es de 13 °C y   la menor 

es de - 9°C consideramos que solamente el 6.7 % de los pastos naturales son 

manejados adecuadamente, siendo la superficie    del distrito de Ninacaca,  

de  508.92 kilómetros cuadrados. 
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3.2. Diseño y esquema de la investigación 

 
El tipo de diseño fue el descriptivo no experimental que consiste en verificar 

en el campo; la investigación se desarrolló en marco de un diseño de acuerdo 

a la hipótesis. 

 

Donde. 

 
M = Muestra 

0 = Observación 

X = Variable

 Dependient

e. Y = Variable 

Independiente 

R = Correlación entre ambas variables. 

 

3.3. Población y muestra 

 

La población es de 20000 mt2 de pastos naturales designados para la 

alimentación exclusiva de las alpacas, el tipo de muestreo fue el 

probabilístico, muestreo aleatorio simple. El tamaño de muestra a trabajar 

fue de acuerdo a la tabla de fisches Arkin- con un margen de error del 5 %. 

 

3.4. Definición operativa de los instrumentos de recolección de datos. 

 
Instrumentos utilizados 

a. Libreta de notas. Fue empleada para registrar las actividades más 

significativas realizadas en el proceso de la investigación. 

b. Cámara fotográfica y filmadora. Ambos instrumentos (equipos) fueron 
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de mucha utilidad para registrar los eventos y obtener las informaciones. 

c. Vistas fotográficas de los trabajos realizados durante el desarrollo de 

la investigación. 

d. Anillo cansador de transacción de pasos, para determinar las muestras 

de pastos en el piso  forrajero alto andino . 

 
Técnicas 

 
a. La Estadística 

 

Esta técnica nos permitió la información estadística (descriptiva e 

inferencia) relevante para la comprobación de las hipótesis. 

b. Reconocimiento sistemático 
 

Se empleó esta técnica para el reconocimiento de las especies de pastos 

naturales palatables, existentes para la alimentación de las alpacas en el 

lugar de investigación. 

c. Recuperación sistemática 

Mediante esta técnica se pudo recuperar las diversas especies y familias 

de pastos naturales identificados, para el logro del aprovechamiento 

sostenible en la crianza de las alpacas, en beneficio de la comunidad 

Ninacaca. 

d. Procedimientos para la colección de datos 

 
El proceso de recolección de datos, respecto a la identificación y 

recuperación de pastos naturales para el aprovechamiento sostenible en la 

crianza de alpacas, se emplearon los siguientes procedimientos: la 

observación y entrevista sobre cómo fue antes estos pastizales a los 

comuneros aledaños a la zona de investigación. 

e. Método de transección al paso (Candield 1942): 

Consiste en registrar las medidas lineales horizontales de la planta, a lo 

largo de una línea. 

Las Intercepciones de la planta a lo largo línea son medidas y el total de 

intercepciones es aceptado como el % de superficie ocupada por las 

plantas. De las especies individualmente son expresados como porcentajes 

de toda la línea. 
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f. Generalidades: 

Es ampliamente conocido como uno de los factores básicos 

condicionantes de toda explotación ganadera extensiva, es la 

productividad forrajera, resultante de las especies existentes, la densidad 

y vigor de las mismas. Esto es evidente, especialmente en el caso de las 

praderas naturales alto andinas peruanas, donde la capacidad de 

producción está regulada por las especies nativas, consideradas como 

buenas forrajeras. 

g. Descripción del Método Riesco (1972): 

Define al transecto como la unidad de muestreo conformada por 100 

observaciones de la pradera, las que se obtienen a lo largo de una línea 

recta, cada dos pasos simples, haciendo uso del anillo censador. El 

método de transacción al paso, considera las observaciones de la 

vegetación, obtenidos por señalamiento o toques con el anillo cansador. 

Las cien lecturas se hacen en línea recta, al paso, efectuando la lectura 

sobre un mismo pie y él señalarse un poco de referencia, al cual el amillo 

siempre ha de tocar lateralmente. 

El siguiente paso es analizar la composición de la vegetación presente en 

el sitio. Para este fin, el método más recomendables es el denominado 

“transección al paso” , pues es el adecuado para censar las praderas alto 

andinas. 

1. Descripción del método 

 
Cada transecto consiste en el registro de 100 observaciones 

efectuadas con un anillo censador, que es una varilla de bronce que 

mide entre 50  

a 60 cm de largo y que en uno de si extremo tiene soldado un anillo de 

2.5 cm de diámetro. 

 
Las 100 lecturas se hacen en línea recta, al paso, sobre un mismo pie, 

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

coloca un anillo censador en la pluma del zapato y se registra lo que 

contiene el anillo, considerando: 

La frecuencia es el grado de uniformidad en el área de mayor 
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cobertura de acuerdo al anillo. 

El número de individuos en una comunidad es expresado como 

abundancia en aproximación, El área cubierta por la vegetación es 

tal vez   la    más amplia medida usada, los aspectos cuantitativos 

son la densidad, área basal del follaje, cobertura, etc. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
4.1 Identificación de especies forrajeras 

4.1.1 Pastizales alto andinos 

Los resultados de campo encontrados en la presente investigación nos 

demuestran claramente el establecimiento de los pastos naturales alto 

andinos. 

 
Cuadro especies forrajeras naturales. 

 

 

Los porcentajes establecidos indican la composición de las especies 

forrajeras, la evaluación fue realizada en noviembre del año 2015 , en el 

área destinada a la crianza de las alpacas se encontró un rendimiento de la 

biomasa de 4300 kg MS/ Ha compuesta por especies deseables, muy 

deseables y poco deseables en el caso de alpacas. 

Podemos apreciar que la especie dominante fue la Stipa ichu con un 41% 

seguido de calamagrostis vicunarum con un 16 %, la festuca dolychopyla con 

un 12%, festuca arundinacea con un 6%,Trifolium amabile con un 5%, 

distichia mucoides con un 4%, Achemilla pinnata con 4% el Bromus lanatus 

con un 3%, Carex sp con 3%, otros con 6% . 

COMPOSICIÓN DE ESPECIES FORRAJERAS 
Achemilla pinnata 

4% 

Calamagrostis 
vicunarum 

16% 

Otros 
6% 

Stipa ichu 
41% 

Distichia 
mucoides 

4% 

Bromus 

Festuca 
dolychfyla 

12% 

lanatus 
3% 

Carex SP 
3% 

Festuca 
Trifelium amabile arundinacea 

5% 6% 
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4.1.2 Porcentajes de pastos naturales. 

 

CUADRO.1 Porcentaje de pastos naturales. 
 

 

 
 

4.1.3 Conducción del terreno para la producción de pastos 

CUADRO: 2 Conducción del terreno de pastos naturales. 

Terreo en 

conducción 

Frecuencia f% F(%) 

Terreno propio 72 72 72 

Terreno arrendado 20 20 92 

Otros 8 8 100 

TOTAL 100 100  

PORCENTAJE DE PASTOS NATURALES EN 
CAMPO DE PASTOREO 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

PORCENTAJE DE PASTOS 
NATURALES EN CAMPO DE 
PASTOREO 
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Según la encuesta realizada la conducción del terreno en la producción de 

pastos naturales indica que el 72% productores agropecuarios son propios, el 

20% son terreno arrendadas de otros dueños y 8% de productores conducen de 

otras modalidades; según los datos de la encuesta se indican que la mayor 

parte de los productores agropecuarios del ámbito en estudio son dueños de 

sus pastizales. 

CUADRO: 3 Conducción del terreno 

 

 

La tenencia de terreno favorece el ingreso económico de los productores 

 
4.1.4 Tenencia de terreno con pastos mejorados naturales. 

 
Cuadro: 4 Tenencia de terreno 

 
SUPERFICIE DE 
TERRENO CON 
PASTOS 

FRECUENCIA f% F 

(%) 

0.25 – 0.50 Ha 75 15 15 

0.50 – 0.75 Ha 12 12 27 

0.75 – 1.0 Ha 8 8 35 

1 – 1.5 Ha 10 10 45 

Más de 2 Ha 5 5 50 

120 

 
100 

 
80 

 
60 

 
40 

Frecuencia 

f% 

F(%) 

20 

 
 

Terreno propio Terreno 
arrendado 

Otros 
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TOTAL 50 50  

 

Los resultados de la tenencia de terrenos en la comunidad de Ninacaca, según 

el MINAGRI- Pasco arrojan que el 15% de productores tienen parcelas de 0.25 

a 

0.50 hectárea, pastos altoandinos, 12% de productores tiene parcelas de pastos 

de 0.50 a 0.75 hectáreas, 8% productores tienen parcelas de pastos de 0.75% a 

1 hectáreas, 10%productores agropecuarios tienes parcelas de a 1 a 1.5 hectáreas 

y finalmente el 5% tienen parcelas, más de 2 hectáreas de pastos naturales 

respectivamente. 

Cuadro: 5 Tenencia de terrenos con pastos naturales. 

 

80 

 
70 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
 

0.25 – 0.50 Ha 0.50 – 0.75 Ha   0.75 – 1.0 Ha 1 – 1.5 Ha Más de 2 Ha 



91 
 

 

4.1.5 Porcentaje de palatibilidad en alpacas. 

 
Cuadro: 6 Palatabilidad de pastos naturales. 

 

 
Especies. 

 
Porcentajes 

Palatabilidad 

MD D Y PD 

Stipa ichu 41% PD 

Festuca dolychfyla 12% PD 

Festuca arundinacea 6% D 

Trifelium amabile 5% MD 

Carex SP 3%  

Bromus lanatus 3% MD 

Distichia mucoides 4% D 

Calamagrostis 

vicunarum 

16% PD 

Achemilla pinnata 4% PD 

Otros 6% NC 

 
 

El porcentaje establece la presencia de especies muy deseables, poco y no 

deseables de palatabilidad , en la alimentación de alpacas encontradas en la 

comunidad de Ninacaca, la cobertura vegetal indica las especies que recubren 

y dominan el suelo pastable en el momento del estudio, y especie domínate 

es el Stipa ichu ,con un 41 % de cobertura forrajera pero poco deseable en la 

en la alimenta la alimentación y el bromus lanatus con    un 3% muy deseable 

y el trifolium amabile con 3% muy deseable, con mayor índice de 

palatabilidad en la alimentación de alpaca. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DERESULTADOS 

Después de haber procesado y analizado los resultados en el presente trabajo 

de investigación llegué a las siguientes conclusiones: 

Al contrastar los resultados obtenidos por los Investigadores de Texas Universiti, en 

zonas alto andinas del Perú, la Festuca dolichophylla, graminea alta y apetecible fue 

la que mostró el alto contenido de proteína a la elongación (20.1%) a la caída de 

semillas. La especie Poa candamoana, gramínea alta y apetecible mostro también un 

contenido proteico alto a la elongación, (18.4%) reduciéndose su valor a la caída de 

semillas (6.8%). Las especies Calamagcostis vicunarum y Stipabrachyphylla, 

gramíneas medias y poco apetecible la primera y apetecible la segunda, mostraron un 

contenido proteico de 14.9% y 14.6% durante la elongación; 5.7% y 8.3% a la caída 

de semillas. Muhlenbergia gramínea es poco apetecible, especie de bajo contenido 

de proteína mostro valores de 6.27 a la elongación y 5.2% a la caída de semillas, 

entre los eventos espigado, floración y semilla no existen diferencias significativas. 

En las especies Stipabrachyphylla (11.3%), Festuca dolichophyIIa (10.8%) y Poa 

candamoana (10.5%), no existiendo diferencias significativas. Pero, con relación a 

las demás especies, sí existen diferencias. Mulilenergiafastigiata fue la que mostro el 

menor contenido proteico (5.8%). 

5.2 Solis Hospinal (2008). Encontró en su trabajo de tesis en la Unidad 

Agropecuaria de la SEIS Túpac Amaru, que la capacidad de carga está determinada 

por la cobertura forrajera de las diferentes especies alto andinas, menciona que el 

puntaje del pastizal en de 71,52 el que es equivalente a poder soportar una capacidad 

de carga animal de 0.13 UA, para el caso de una vicuña juvenil. En la seis. 

PACHACUTEC, los resultados obtenidos por Reiner (l984), con referencia a la 

utilización de pastizales andinas en el sur del Perú los objetivos del estudio fueron 

medir estacionalmente calidad de la dieta de la alpaca y la composición botánica en 

dos sitios. Las dietas se obtuvieron de alpacas estabulados y criados en libertad entre 

junio de 1983 y marzo de 1984. El "bofedal” es una comunidad junca perennemente 

verde que se encuentra a 5000 m de altitud El sitio de Altiplano, ubicado en 3190 m 
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de altitud, era predominantemente buen grass. las dietas de alpaca en ambos sitios 

fueron más altas en los pastos durante la estación seca, húmeda y principios. a 

medida que la temporada seca progresó dietas alpaca bofedales se convirtieron en 

gran medida juncos y cañas (68%) mientras que las dietas del altiplano 

permanecieron predominantemente pastos. consumo varió entre 9 y 26% de la dieta 

durante todo el año en ambos sitios. proteína cruda (PC) en las dietas de alpacas 

bofedales (12,3%) con un promedio más alto que en el Altiplano (10,2%). los valores 

fueron más bajas durante junio (7,1%) en el Altiplano y julio (8,0 %) en el bofedal. 

In vitro digestibilidad de la materia orgánica de las dietas de alpaca fue la más baja 

durante agosto (49%) en el sitio altiplano y en octubre (50%) en el bofedal, las alpacas 

pastadas en el Altiplano pueden ser deficientes en CP durante toda la seca temporada 

(junio-noviembre) y la energía deficiente durante la estación seca (agosto- octubre). 

PC de la dieta puede ser deficiente en el sitio bofedal durante la estación seca. 

Los resultados obtenidos en la investigación, nos demuestran que la cobertura del 

Stipa ichu es del 41%en la comunidad de Ninacaca con un promedio de producción 

de 320gr M2,equivalente a 3.20 TM /ha/año , carex sp, es de 4,20 TM /HA/año el 

mismo que puede soportar 1.4 UAL/ha/año de alpacas, siendo realmente un pasto 

poco deseable por el animal , a su vez podemos inferir que el trabajo realizado por la 

Universidad de Texas, en relación a los pastizales bofedales en la zona de 

investigación fueron resultados alentadores en el sur del Perú, ya que el porcentaje 

reportados por el trabajo , fueron muy bajos en materia seca y materia verde ,la 

presencia de especies muy deseables, como Bromus lanatus, Carex sp, Distichia 

mucoides, el porcentaje de palatabilidad fue deseable y muy deseable, llegó a 

porcentajes del 3% y 4% ,para la alimentación de la alpaca, pero a nivel de 

soportabilidad es muy bajo, debido a una serie de problemas de erosión, sobre 

pastoreo, falta de rotación de canchas, sobre población alpaquera, estiaje falta de 

organización, manejo de instalaciones potreros, deficientes inadecuado uso de las 

aguas lenticas.
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CONCLUSIONES 

1. La disponibilidad de áreas pastorales y la disponibilidad de agua para 

tecnificar son escasas para los alpaqueros de Ninacaca. 

2. En la Identificación de pastos naturales para la crianza de alpacas solamente 

se han encontrado 4 especies que son Bromux Lanatus, Carex sp, Distichia 

mucoides y Festuca arundinacea que son muy deseables, en conjunto suman 

el 16% del área en estudio. 

3. Las alpacas, desde tiempo, han sido selectivos para su alimentación (prefieren 

pastos palatables), en las zonas que habitan. 

4.  El rendimiento de pastos altoandinos es de 3.20 TM/ha/año, para el caso del 

Stipa Ichu que tiene una cobertura del 41%, en el área de estudio, siendo poco 

deseable. 

5. Con estos   datos   de la producción de pastos naturales podemos afirmar que 

la producción y productividad de carne, fibra y otros derivados, está por 

debajo de los índices nacionales. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

1. Implementación de un programa de riego tecnificado para la recuperación de 

los pastos naturales. 

2. Fortalecer, capacitar y organizar a los comuneros de Ninacaca en la 

introducción de nuevos sistemas de alimentación en alpacas, con el soporte 

técnico de programas agropecuarios a nivel del Gobierno Regional y sus 

Municipalidades. 

3. Realizar el cultivo de agua a través de los programas de conservación y 

aprovechamiento de cuencas altoandinas 

4. Considerando que en el país las zonas andinas son pobres en pastos naturales, 

primando el Ichu (Stipa ichu) con el Ichu blanco (Festuca weberbaueri Pilger) 

y el Ichu negro entre las especies más conocidas, se recomienda realizar 

selección de semillas nativas para la producción de semilleros certificados para 

el mejoramiento progresivo de los pastizales de altura. 

5. Promover un centro o estación experimental de producción de semillas de 

especies muy palatables con el objetivo de entregar semillas certificadas a las 

comunidades criadoras de los camélidos sudamericanos en nuestro país. 

6. Plantear un programa de transferencia de pastos altoandinos nativos en varias 

regiones del país, especialmente en praderas altoandinas. 

7. Plantear un programa de recuperación del ecosistema pastizal y humedales 

altos andinos 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PASTOS NATURALES PARA EL   APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LA COMUNIDAD    

CAMPESINA NINACACA – DE LA PROVINCIA Y REGION    PASCO - 2015 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INSTRUMENTOS DISEÑO 

PROBLEMA GENERAL  

¿ ¿ De qué manera la 
identificación y 
recuperación de los 
pastos naturales influye en 
el aprovechamiento 
sostenible en la crianza de 
alpacas con fines de 
conservación en la 
comunidad campesina de 
Ninacaca, provincia y 
Región de Pasco 2015? 

 
1.2.2 Problema específico 

 
¿En qué medida la 
identificación y 
recuperación de la 
leguminosa influye en la 
crianza sostenible y 
significativo de las 
alpacas, en la comunidad 
campesina de Ninacaca, 
Pasco 2015? 
 

¿En qué medida la 
identificación y 
recuperación de las 
gramíneas influye en la 
crianza sostenible y 
significativo de las alpacas 
en la comunidad 
campesina de Ninacaca, 
Pasco 2015? 

 

  1.3.1 Objetivo general 

Identificar las especies de 
pastos naturales para la 
alimentación de la alpaca y 
el mejor aprovechamiento 
sostenible para la 
alimentación de las 
alpacas en la comunidad 
de Ninacaca, Provincia y 
región Pasco 2015. 

1.3.2 Objetivo específico 

Identificar las leguminosas 
palatables que permitan 
una mejor alimentación y 
sostenibilidad en la crianza 
de las alpacas en la 
comunidad de Ninacaca, 
Provincia y región Pasco 
2015. 

 

• Identificar las gramíneas 
palatables que permitan 
una mejor alimentación y   
sostenibilidad en la crianza 
de las alpacas en la 
comunidad de Ninacaca, 
Provincia y región Pasco 
2015. 

 
 

 

1.4 HIPÓTESIS   

 

1.4.1 1.4 HIPÓTESIS   

 

1.4.1 Hipótesis general 

 Con la identificación y 

recuperación de los pastos 

naturales lograremos un 

aprovechamiento sostenible 

y significativo en la crianza 

de alpacas en la comunidad 

de Ninacaca. Provincia y 

región Pasco 2015 

 

 

1.4.2 Hipótesis especifica 

 

Con la propagación de las 

especies (leguminosas y 

gramíneas) lograremos una 

mejor alimentación 

sostenible en la crianza de 

las alpacas en la   comunidad 

campesina de Ninacaca 

Provincia y región Pasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

Identificación y 

recuperación de 

pastos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

              
Aprovechamient
o sostenible en la 
crianza. 

  

Tenencia de tener 
pastos mejorados  
Conocer el 
porcentaje de 
palatabilidad de 
los pastos de la 
comunidad  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Las gramíneas 
forrajeras 
leguminosas 
palatales  
- Composición 
de especies 
forrajeras 
 

 

Libreta de notas. 

Leguminosas 

Gramíneas   

Calamagrostis 

Achemila  

Stipa ichu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo 

-Para un óptimo 

Rendimiento  

-Identificar la 

materia seca, el 

clima, la 

sostenibilidad 

económica social 

y ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 
    Tipo de investigación 

 Es aplicada porque se aplicará el 
conocimiento científico existente sobre 
la Identificación y recuperación de 
leguminosas y gramíneas, el nivel de la 
investigación   fue    descriptiva. 
         Lugar de ejecución  

         Se   ejecutó   en la   comunidad 
campesina de Ninacaca, Pasco, cuyas 
características geográficas son:  
          Posición   geográfica  

          Latitud Sur:  10° 51[ 25” 
          Latitud Oeste: 76° 06  39” 

           Altitud: 4180 msnm  
           Provincia: Pasco 

          Distrito: Ninacaca 
          Localidad: Ninacaca-San Pedro. 

        Tiene un clima frio   boreal, la 
temperatura promedio es de 13 °C y   
la      menor es de  - 9°C    
consideramos que  solamente el 6.7 % 
de  los  pastos  naturales son 
manejados adecuadamente, siendo  la  
superficie   del  distrito  de  Ninacaca,  
de   508.92 kilómetros cuadrados.  
      3.2. Diseño y esquema de la 
investigación 

   El tipo de   diseño fue el descriptivo 
no experimental que consiste en 
verificar en el campo; la investigación 
se desarrolló en marco de un diseño de 
acuerdo a la hipótesis. 
    Donde. 
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1  
 
 
 

 
         M =   Muestra   

         0  =   Observación 
         X  =   Variable    Dependiente. 

         Y  =   Variable  Independiente  
         R  =   Correlación  entre   ambas     

       variables.  
 

3.3. Población y muestra   
  La población es de 20000 mt2 de 
pastos naturales designados para la 
alimentación exclusiva de las alpacas, el 
tipo de muestreo fue el probabilístico, 
muestreo aleatorio simple. El tamaño de 
muestra a       trabajar fue de acuerdo a 
la tabla de fisches Arkin- con un margen 
de error del 5 %. 
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Familia 

 
 

Nombre común 

 
 

Especie 

Muy des = muy deseable 

Des = deseable 

P.des = poco deseable 

NC = No consume 

Palatabilidad para: 

 Alpacas y 

ovinos 

Vacunos Llamas 

Gramíneas      

 Choclla,cebadilla Bromusunioloides Muy des Muy des Muy 

des 

  
Callo callounujacho 

 
Calamagrostisrigecens 

 
P.des 

 
P.des 

 
P.des 

  

Sora , ohjo 

Sora 

 
Calamagrostiseminens 

 
P.des 

 
P.des 

 

Muy 

des 

  
Parwayo pasto 

Ñapa pasto , soyno 

 
Calamagrostisvicunaru

m 

 
P.des 

 
P.des 

 
Muy 

des 

  

Orccopichu 

Llama pichu 

 

Calamagrosti

s Amoena 

 
P.des 

 
P.des 

 
Des 

  
Chiji . grama 

Pasto 

 
Distichilis 

Humilis 

 
Des 

 
P.des 

 
P.des 

  
chiligua , ccoya 

 
Festucadolichophylla 

 
P.des 

 
Muy des 

 

Muy 

des 

  

Achaco wichinka, 

Uchuca chupa 

 
Hordeummutican 

 
Muy des 

 
Muy des 

 

Muy 

des 

  
Llapa , llapa pasto 

 

Muhlember

gia 

Peruviana 

 
Muy des 

 
NC 

 
P.des 

  

Chijo , colcha 

Pasto 

 

Muhlember

gia ligularis 

 
Muy des 

 
P.des 

 
P.des 

  
Cebadilla , ccachu 

 
Poa candamoana 

 
Muy des 

 
P.des 

 
P.des 

  
Ñutuccachu 

 
Poa annua 

 
Muy des 

 
Des 

 
Des 

  

Ñutuccachu 

Sara sara 

 

Paspalu

m 

Pigamae

un 

 
Muy des 

 
NC 

 
Des 

  
Grano ichu 

 
Stipabrachiphylla 

 
Des 

 
Des 

 
Muy 

des 

 
compuestas 
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Ojo pilli 

 
Hipocoeristaraxacoides 

 
Muy des 

 
NC 

 
P .des 

  
Muchakapilli 

Jayapilli 

 
Hipochoeris 

stenocephala 

 
Muy des 

 
P .des 

 
P .des 

 
Juncaceas 

     

  

Orcco tiña 

Kunkuna 

 

Distichia 

Muscoides 

 
Muy des 

 
NC 

 
P .des 

 
Rosáceas 

     

  
Sillusillu 

 
Alchemilla 

Pinnata 

 
Muy des 

 
NC 

 
Des 

  
Libro libro 

 

Alchemilla 

Diplophylla 

 
Muy des 

 
NC 

 
P .des 

 
Ciperáceas 

     

 
Umbelíferas 

     

  
Chinga , caña 

,oqhoccachua 

 
Liliaopsis andina 

 
Muy des 

 
NC 

 
P .des 

 
Plantagináceas 

     

 
Malvaceas 

     

 
Leguminosas 

     

  
Layaochicmo 

 
Trifolium amabili 

 
Muy des 

 
NC 

 
P . des 

 
Geraniáceas 

     

  
Wilalayoanccptillo 

 
Gearniumsessiliflorum 

 
P . des 

 
NC 

 
P des 
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hypochaeristaraxacoides 
 

distichiamuscoides 

festucadolichophylla 

poa candamoana 

carexecuadorica 

muhlenbergialigularis 

calamagrostisvicunarum 

poa gilgiana 
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CUADRO . PROMEDIO DE VIGOR DE CADA TRANSECTO 
 

N° DE TRANSECTO VIGOR ( % ) N° DE TRANSECTO VIGOR(%) 

1 84.21 21 71.00 

2 84.29 22 79.41 

3 75.00 23 90.00 

4 85.00 24 89.09 

5 61.33 25 74.00 

6 68.00 26 93.45 

7 68.75 27 77.27 

8 52.94 28 93.16 

9 80.56 29 70.00 

10 70.21 30 82.00 

11 68.42 31 64.70 

12 54.55 32 73.08 

13 79.17 33 72.41 

14 84.60 34 93.29 

15 85.19 35 91.35 

16 62.50 36 70.00 

17 72.70 37 77.89 

18 82.12 38 75.45 

19 72.70 39 81.67 

20 66.70 40 87.89 

Fuente : Elaboración propia 
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ESTACIONALIDAD ESPECIE % 

PERENNES Bromus catharticus 73.58 

 Trifolium amabile  

Bromus catarticus 

Carex ecuadorica. 

Calamagrostis vicunarum 

Festuca dolichophylla 

Festuca ortophylla 

Muhlenbergia fastigiata 

Stipaichu 

Bromus lanatus 

Pemnisetum cladestinum 

Scirpus rigidus 

Alchemilla pinnata 

Lepechinia meyeni 

Hipochoeris stenophala 

Bromus unioloides 

ANUALES Muhlenbergia peruviana 17.58 

 Senecioevacoides  

Taraxa cumoffcinale 

Oenotherasp. 

Mimulus glabratus 

Poa anual 
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ESPECIES FORRAJERAS 
 

TIPO DE 

PRADERA 

CARACTERISTICAS EPECIES 

DOMINANTES 

 

 

 
GRAMADALES 

Vegetación gramíneas y graminoides 

rizomatosa de estrato bajo carece de 

arbustos 

Muhlenbergia fatiga, 

disdiclys humilis, 

calamagrostis enermis , 

calamagrostis vicunarum 

 

 

 
BOFEDALES 

Formados por especies naticas propias 

de ambientes húmedos por carácter 

permanente o temporal. La vegetación 

es muy densa postrada de apariencia 

almohadillada ocupa áreas muy 

definidas. Ocupan terrenos de poca 

pendiente, aledaños a los ojos de agua, 

bofedales y con insuficiente humedad 

Distichia muscoides, 

lilaopsis 

andina,hypochoeris 

stenocephaia, wernia 

nublgena, calamagrostis 

rigescens, alchemilla 

diplophyla entre las 

principales. 

HIERBAS Vegetación de raíz y tallo de 

consistencia blanda 

Alchemiilla pinntata , 

paspalum pigmaeum 

Arbustos Son formaciones vegetales que ocupan 

laderas y cima de estas, suelo seco de 

textura medianos y ligeros. especies e 

tallos leñosos, raíces muy 

desarrolladas y hojas resinosas. estas 

asociadas con otras especies como las 

“waricocas” y “yateras” 

Festuca orthophylla, 

stipa ichu , festuca 

dichoclada , festuca 

rigescens . 

Leñosas Especies vegetales que habitan en 

sitios rocoso de partes altas. forman 

pequeños bosquecillos nativos de 

qeñua 

Polilepsis incana 

HERBÁCEOS 

AMACOLLADAS 

ALTAS 

Gramíneas que crecen en forma de 

mata producen altos márgenes de tallos 

que habitan en pajonales de suelos 

secos de textura medianos. Especies de 

tejidos lignificados, tallos endurecidos 

y hojas sub rígidas. Están asociadas 

con plantas arbustivas y herbáceas 

anuales. 

Festuca lephydophylla, 

baccharis microphylla, 

diplostephyum tovari. 

Fuente: Choque, J.(1990) , Solis .H (1998) 
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FORMATO DE TRANSECCIÓN 
 

COMUNIDAD ………………. DISTRITO …………………. 

PROVINCIA …………………….AREA MUESTREADA ………………………………… 
FECHA …………………………. 

N°TRAMITE………………EVALUADORES…………………OBSERVACIO…………… 

TOPOGRAFIA …………………LOCALIZACION………… EPOCA …………………… 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

M = MURGO MANTILLO R = ROCA 

D = SUELO DESNUDO B = PAVIMENTO DE EROCION 
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Variedades forrajeras identificadas 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 

COMÚN 

FABACEAE trifolium amabile H.B.K Chigno 

POACEAE tipa depauperata pilger Pasto pesado 

POACEAE Festuca weberbaueri piler Ichu blanco 

ROSACEALE Alchemilla pinnata Ruis & Pavon Muela de cuy 

POACEAE Calamagrostis vicunarum (wedd) pilger Icchuccora 

APIACEAE Azorella multifida(R. et P.)Pers. Toro ccunca 

GRAMINEAE Bromus Lanatus Humboldt , Bompland & 

kunt 

Socclla 
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CUADRO DE PROMEDIO DE VIGOR DE CADA TRANSECTO 
 

N° DE TRANSECTO VIGOR ( % ) N° DE TRANSECTO VIGOR(%) 

1 84.21 21 71.00 

2 84.29 22 79.41 

3 75.00 23 90.00 

4 85.00 24 89.09 

5 61.33 25 74.00 

6 68.00 26 93.45 

7 68.75 27 77.27 

8 52.94 28 93.16 

9 80.56 29 70.00 

10 70.21 30 82.00 

11 68.42 31 64.70 

12 54.55 32 73.08 

13 79.17 33 72.41 

14 84.60 34 93.29 

15 85.19 35 91.35 

16 62.50 36 70.00 

17 72.70 37 77.89 

18 82.12 38 75.45 

19 72.70 39 81.67 

20 66.70 40 87.89 
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FOTOS 
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VISTA PANORAMICA CAMPO DE INVESTIGACION 
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FOTOS CERCOS CON ALAMBREA PUA. 

 
 
 

 
 
 

 
CERCO ALPAQUERO DE 6 HILOS. 
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CERCO DE MALLA REFORZADO CON ALAMBRES. 

 

 
 
 

 
DIMENSIONES PARA CERCOS 
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FESTUCA DOLYCHOFYLA 
 

 
 
 

                                   PASTOS DESEABLES Y POCO DESEABLES 
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GRUPO DE ALPACAS 

ALPACAS RAZA HUACAYA EN NINACACA-PASCO 
 

 
 

ALPACA RAZA SURI 
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PASTIZALES EN LA CC. DE NINACACA 

 
 

 

EXPO. FERIA AGROPECUARIA MESETA DEL BOMBOM – NINACACA 
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JURADO CALIFICADOR 

 

 
 

 
 

 

                                     JURADO CALIFICADOR EXPO CHAUPIHUARANGA 
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EVALUACION DE PASTOS DESEABLES EN LA C.C - NINACACA 
 

 

EVALUACION DE PASTOS PALATABLES 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Salomon Harry Santolalla Ruiz nací el 28 de diciembre del año 1957 en la provincia 

de Pasco Distrito de Huachon, a los 4 años mi madre me traslada a Pasco – 

Chaupimarca estudie la primaria en el C.E. Primaria n°491 la secundaria en la 

GUEDAC, y estudios superiores en la UNDAC Bachiller en Ciencias Agrarias e 

Ingeniero Zootecnista con Reg. Del CIP N°39074, dentro de mi performance me 

dedico al periodismo a partir del año 1981 perteneciendo a la ANP y luego al CCPP 

Reg. N°015_0029, periodista profesional habiendo sido corresponsal de ATV- Diario 

el observador el Nacional marca la voz, Radios Corporación Altura, Radio Pasco, 

Radio la Maquina, Radio Unión, Radio Chinchaicocha - Junín, Radio UNHEVAL, 

entre otros. 

Me inicio laboralmente en la Micro Región Yanahuanca, Sub Dirección de Asuntos 

comunales, luego en la SUB Dirección de la Micro Región Pasco, en la CORDE – 

Pasco Gobierno Regional Andrés Avelino Cáceres (Director Regional de 

Comunidades Campesinas, Nativas y Asentamientos Humanos) – FONCODES, 

PENUD (Programa de las naciones unidas para el desarrollo), PAR (programa del 

repoblamiento), municipalidades de Pasco, Ulcumayo, Huachon, Paucartambo, Tapuc, 

entre otras. 

Conocí a la madre de mis hijas Amanda Omonte Vilca Docente de Educación Inicial 

con valores y principios logro afianzarse en la UNHEVAL. 

Ingreso a laborar en la UNHEVAL en el año 1998 previo concurso público nacional 

soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias hace 23 años por mi desempeño 

profesional y responsabilidad logre ocupar las Direcciones de Centro de Investigación 

Kotosh, Canchan, Centro de Investigación Huerto Olericola y Fruticola, Relaciones 

públicas, Bienestar Universitario CEPREVAL, Estudie Maestría en Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, en la escuela de POSTGRADO de la UNHEVAL. 

Actualmente estudio Doctorado en Medio Ambiente en la UNHEVAL.  
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IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PASTOS NATURALES PARA EL 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE      EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA NINACACA – DE LA PROVINCIA Y REGIÓN PASCO - 2015 

 

SANTOLALLA RUIZ, SALOMON HARRY 

MAESTRO EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MENCIÓN EN  
GESTIÓN AMBIENTAL 
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