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RESUMEN 

Conocer la capacidad de carga animal de un pastizal es de vital importancia para 

la sostenibilidad del ecosistema. El objetivo de la investigación fue determinar la 

capacidad de carga animal de los pastos naturales en la quebrada Shallap - Parque 

Nacional Huascarán (Huaraz, Ancash). Para ello primero se determinaron los sitios de 

pastizal, luego la condición y factor de uso apropiado de estos, después el rendimiento 

de los pastizales en masa seca, asimismo fue necesario identificar los tipos y cantidad 

de animales presentes y determinar las prácticas de pastoreo del comité de usuario de 

pastos para así poder lograr determinar la soportabilidad y capacidad de carga animal 

de los pastos naturales de la quebrada Shallap, tanto para la época de sequía y lluvia. 

Para determinar la condición de los pastizales se usó la técnica de transección al paso 

y para el rendimiento, el método del cuadrado de corte. Se determinó que la quebrada 

Shallap posee 4 sitios de pastizal, los cuales tienen una condición de pobre a regular 

con un factor de uso apropiado del 10 al 30% como máximo en época de sequía y de 

regular a bueno con factor de uso apropiado del 30 al 50% como máximo época de 

lluvia; el rendimiento obtenido fue de 211.85, 139.09, 196.45 y 189.58 kg de MS/ha 

respectivamente, en época de sequía y de 305.02, 326.72, 296.16 y 238.49 kg de MS/ha 

en época de lluvia. Se identificó y contabilizó la presencia de 277 animales (solo 

vacunos) dentro de la quebrada, además que las prácticas de pastoreo del CUP son 

casi nulas, solo realizan las acciones que tradicionalmente han venido desarrollando a 

lo largo de los años ya que carecen de asesoría técnica. Por último, se obtuvo una 

soportabilidad de 2.35 UA por 4 meses de pastoreo en época de sequía y de 2.61 UA 

por 8 meses de pastoreo en época de lluvia. La capacidad de carga animal resultó de 

0.031 UA/ha por 4 meses de pastoreo en época de sequía y de 0.034 UA/ha por 8 meses 

de pastoreo en época de lluvia, además la carga animal actual por la que pasan los 

pastos naturales al 2018 fue de 1.16 UA/ha en época de sequía y de 2.90 UA/ha en 

época de lluvia. La presente investigación evidencia que la capacidad de carga animal 

de los pastos naturales en la quebrada Shallap están siendo sobrepasado 

enormemente, generando el deterioro del ecosistema propiciando que esta actividad 

sea insostenible en un futuro cercano. 

Palabras claves: Soportabilidad, capacidad de carga animal, carga animal actual, 

pastos naturales, quebrada Shallap, Parque Nacional Huascarán, prácticas de pastoreo. 
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ABSTRACT 

Knowing the animal carrying capacity of a pasture is of vital importance for the 

sustainability of the ecosystem. The objective of the research was to determine the 

carrying capacity of the natural pastures in the Shallap Creek - Huascarán National Park 

(Huaraz, Ancash). For this, first were determined the grassland sites, then the condition 

and appropriate use factor of these, after the yield of dry mass grass. It was also 

necessary to identify the types and quantity of animals present and determine the 

pastoral practices of the committee of pastures user in order to be able to determine the 

sustainability and animal carrying capacity of the natural pastures of the Shallap creek, 

both for the dry and rain season. To determine the condition of the pastures, the step 

transection technique was used and for the yield, the cut square method. It was 

determined that the Shallap Creek has 4 grassland sites, which have a poor to regular 

condition with an appropriate use factor of 10 to 30% maximum in the dry season and 

from regular to good with an appropriate use factor of 30 to 50% maximum in the rainy 

season. The yield obtained was 211.85, 139.09, 196.45 and 189.58 kg MS/ha 

respectively in the dry season and 305.02, 326.72, 296.16 and 238.49 kg MS/ha in the 

rainy season. We identified and counted the presence of 277 animals (only bovine) within 

the creek, in addition to the pasture practices of the CUP are almost zero, only perform 

the actions that have traditionally been developed over the years as they lack advice 

technique. Finally, was obtained a sustainability of 2.35 UA for 4 months of grazing 

during the dry season and 2.61 UA for 8 months of grazing during the rainy season. 

Animal carrying capacity was 0.031 UA/ha for 4 months of grazing in dry season and 

0.034 UA/ha for 8 months of grazing in the rainy season, in addition the current stocking 

through which the natural pastures pass at 2018 was 1.16 UA/ha in dry season and 2.90 

UA/ha in rainy season. The present investigation shows that the animal carrying capacity 

of the natural pastures of the Shallap creek is being greatly exceeded, generating the 

deterioration of the ecosystem, causing this activity to be unsustainable in the near 

future. 

 

Key words: Sustainability, animal carrying capacity, current stocking, natural pastures, 

Shallap creek, Huascarán National Park, grazing practices. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los pastos naturales poseen grandes beneficios y son muy importantes para los 

ecosistemas, por ejemplo, tienen una gran capacidad para reducir la escorrentía e 

incrementar la infiltración de agua en el suelo y así producir forrajes para la alimentación 

del ganado (Alejo & Valer, 2014), siendo el sustento de alimentación de los sistemas de 

producción ganadera, por lo cual resulta relevante su adecuada valoración tanto en 

términos cualitativos y cuantitativos (Castellaro & Escanilla, 2012). Sin embargo la 

utilización de este importante recursos natural, que se ha venido realizando desde la 

época de la colonia no ha sido la más adecuada, provocando, en muchas zonas del 

Perú, un desequilibrio en la propia ecología, de manera que hoy se puede observar 

vastas áreas de pastizales que han disminuido su potencial productivo forrajero (Farfán 

& Farfán, 2012) a lo largo de los años. 

Para mitigar estos problemas, una estrategia fundamental es manejar la 

capacidad de carga animal, lo cual implica: reducir o aumentar el número de animales 

en el área del pastizal de acuerdo con la disponibilidad del forraje y con los 

requerimientos del ganado (Miranda & Ccana, 2014). También es necesario aplicar 

prácticas de manejo y técnicas de pastoreo adecuados a la realidad del pastizal, para 

así poder recuperar su capacidad productiva, mejorar la cobertura vegetal, disminuir la 

escorrentía y erosión de los suelos, e incrementar la infiltración y la recarga de los 

acuíferos (Alejo & Valer, 2014). La determinación de una correcta capacidad de carga 

animal es la más importante de todas las decisiones (Holecheck & Pieper, 2011) para 

que la actividad de pastoreo sea sostenible en el tiempo. 

Por consiguiente, en el presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo 

principal determinar la capacidad de carga animal de los pastos naturales en la 

quebrada Shallap dentro del Parque Nacional Huascarán, Huaraz, Ancash. Dicha área, 
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posee una cantidad considerable de animales que durante décadas han venido 

pastoreando en la quebrada sin técnica y control alguno que mejore o haga sostenible 

esta actividad. Sin embargo, se considera que aún se está a tiempo para poder cambiar 

el futuro de este y muchos otros ecosistemas de pastizal del Perú. 

1.1. Planteamiento del problema 

En el año de 1975, cuando se estableció el Parque Nacional Huascarán 

como Área Natural Protegida por el estado mediante el DS Nº 0622-75-AG, 

también se reconoció la "posesión de usufructuario de pastos antes de esa fecha", 

dicha actividad fue declarada como preexistente, por lo tanto, tenía derecho de 

continuar. En el año 1980 se emite la RM Nº 01200-80-DGFF, que reglamentaba 

el usufructo de los pastos naturales dentro del PNH. La implementación del 

reglamento se hizo paulatinamente, habiendo logrado hasta el año 2009 la 

formalización de 62 comités de usuarios de pastos (SERNANP - PNH, 2009). 

Estas áreas de pastoreo (que según la zonificación del plan maestro del 

PNH se establecieron como zonas de uso especial) se encuentran principalmente 

en los suelos relativamente planos de las quebradas, a lo largo de toda de la 

cordillera blanca, donde el tipo de vegetación se clasifica principalmente como 

pajonal/césped de puna (pastizal). El pastoreo dentro del PNH proporciona 

fuentes de alimentación e ingresos a las comunidades campesinas locales y ha 

sido un aspecto clave de la cultura tradicional durante muchos siglos. Es 

importante saber que los pastos naturales significan aprox. el 41.5% de la 

extensión del PNH (SERNANP - PNH, 2013) y que contradictoriamente a la 

intención de conservación con la creación del ANP, debido al cambio de tenencia 

de la tierra, inicialmente se incrementó la presión sobre ellos, perdiendo su calidad, 

pasando de condición regular, bueno y excelente en la década de los 80s; a 

regular, pobre y muy pobre, a lo largo de los años, debido al incremento de la 

cantidad de ganado con pies duros como los ovinos, vacunos, caballos y burros.  

El principal problema que presentan los pastos naturales, es el 

sobrepastoreo, que es el excesivo pastoreo propiciado por un gran número de 

ganado en una determinada área de pastizal. Esto genera el consumo total del 

pasto y, que en forma continuada, impide el rebrote; lo cual provoca la 

desaparición de los pastos deseables, disminuye la población de plantas y deja el 

suelo expuesto a la erosión e invasión de plantas no forrajeras (Miranda & Ccana, 

2014). 
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A parte de lo mencionado anteriormente, los pastos naturales no están 

exentos de otros problemas ecológicos, económicos y sociales. Según Kopta 

(1999) estos son: la exposición del suelo a los agentes erosivos, esto se debe a 

la disminución de la cubierta vegetal por el pastoreo y a la remoción del suelo por 

el pisoteo, favoreciendo la erosión hídrica en una pendiente y, la eólica en lugares 

secos. Otros problemas son la compactación del suelo y los cambios en la 

composición florística (el sobrepastoreo favorece a las especies con mejor 

recuperación y que no son palatables, disminuyendo la calidad de los pastos y 

afectando la biodiversidad) ocasionando la menor disponibilidad futura de pastos 

palatables y la disminución del valor económico por la pérdida de productividad. 

Los problemas sociales están ligados al empobrecimiento de la población, 

generado por el deterioro ambiental progresivo de los pastizales. 

Si no se evalúa y se toman las medidas correctivas a tiempo en las 

actividades de pastoreo, en la quebrada Shallap, en un tiempo no muy lejano se 

potenciarán los impactos negativos de esta actividad. Acelerando el deterioro 

ambiental de los ecosistemas presentes. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la capacidad de carga animal de los pastos naturales en la 

quebrada Shallap? 

1.3. Hipótesis 

La capacidad de carga animal de los pastos naturales en la quebrada 

Shallap, depende de la condición y rendimiento del pastizal, los tipos y cantidad 

de animales presentes, las prácticas de pastoreo utilizadas y la época del año. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la capacidad de carga animal de los pastos naturales en 

la quebrada Shallap. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Determinar los sitios de pastizal en la quebrada Shallap. 
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b. Determinar la condición y factor de uso apropiado de los pastos 

naturales en la quebrada Shallap. 

c. Determinar el rendimiento de los pastizales en la quebrada Shallap. 

d. Identificar los tipos y cantidad de animales presentes y determinar las 

prácticas de pastoreo del CUP, en la quebrada Shallap. 

e. Determinar la soportabilidad y capacidad de carga animal de los pastos 

naturales en la quebrada Shallap, para la época de sequía y lluvia. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Los pastizales de los Andes del Perú proveen la mayor parte del forraje 

consumido por los rumiantes: se estima el 100% del forraje para camélidos y más 

del 70% del alimento que ingieren ovinos y vacunos. Por lo tanto, es importante 

conocer, no sólo las técnicas de evaluación de este recurso, sino de programar un 

adecuado plan de manejo. De esta manera se permitirá, en primera instancia, 

conservarlo y si fuera factible, incrementar la productividad en carne, leche, fibra 

y lana (Tapia & Flores, 1984).  

Azaña (2017), demostró que: 1) Se puede recuperar la condición de 

pastizales altoandinos, de una condición pobre, soportando 0.13 UV/ha por año, 

a regular, soportando 0.38 UV/ha por año. Esto, a través de la implementación de 

técnicas de manejo y acuerdos sociales sostenibles. 2) Con la clausura del 

pastizal, se logró aumentar un 192.31% la capacidad de carga animal, en UA/ha 

por año para vacunos. 3) Se disminuyó de 33.7 a 22.7% la frecuencia de especies 

indeseables con la clausura del pastizal. La metodología empleada para la 

composición florística fue transección al paso. Para la capacidad de carga, el 

corte. Además se realizó el análisis estadístico, mediante el uso del diseño 

completo al azar con 2 tratamientos y 3 repeticiones (transectos). 

Zapana (2016), llegó a la conclusión que: 1) Los pastizales presentes 

poseen especies perennes dominantes como la Distichlis, Mulhenbergia, Festuca, 

Stipa, Adesmia y Margiricarpus. 2) Los pastizales naturales poseen una condición 

pobre a regular para el pastoreo de vacunos. 3) Se determinó una carga óptima 

por unidad de área, siendo para la zona planicie de 2.5 UO, 0.21 UV y 1.7 UAl; en 
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la zona ladera de 0.75 UO, 0.26 UV y 0.66 UAl y la carga animal actual fue de, 

2.93 UO/ha en la zona planicie y 1.76 UO/ha en la zona ladera. La metodología, 

empleada para la condición de biomasa, fue la estimación visual y medida real 

utilizando el método de parcelas de corte y la composición florística se determinó 

por la transección al paso. 

Zeta (2014), determinó que: 1) Las especies forrajeras disminuyen como 

consecuencia de la escasez de lluvia, en un 50% aproximadamente. 2) La pastura 

seca y fibrosa constituye la única alternativa de alimento de los rumiantes debido 

a la escasez de pastos frescos en la época de sequía. Utilizó el método de la 

parcela, metro cuadrado y del corte. 

UNALM (2014), concluyó que: 1) Se encontró 6 tipos de vegetación 

diferentes cuyo potencial para la producción de forraje está limitado por el suelo, 

clima y el manejo inadecuado. 2) No se han encontrado pastizales de condición 

excelente, predomina los de condición pobre y muy pobre. 3) La capacidad de 

carga en pastoreo excluyente es de 365.9 UA, por año. 4) La aptitud de los sitios 

para el pastoreo es: ovinos, llamas y vacunos (en orden de importancia). 5) Las 

características físicas y químicas de los suelos imponen serias limitaciones para 

su utilización en otras actividades distintas al pastoreo. Para estimar la condición 

ecológica, se utilizó la metodología de censo de vegetación, a través de la 

transección al paso.  

SERNANP – PNH (2014), determinó que: 1) La especie encontrada de 

mayor importancia ganadera para los vacunos fue el Scirpus rigidus. Las especies 

palatables para los vacunos varían de 0 a 13%. 2) Por el grado de palatabilidad, 

aprox. 24% de las especies identificadas son palatables, las especies poco 

deseables representan el 50% y las no consumidas o indeseables llegan a un 

26%. 3) La condición de los pastizales es pobre para el ganado vacuno. 4) El 

sistema de pastoreo recomendado será con una sola especie, ya sea con ovinos, 

alpacas o vacunos. 5) La soportabilidad de 280 ha de pastizal fue de 419 UO, 279 

UAl o 36 UV. La carga animal calculada por unidad hectárea por año alcanza 

valores de 1.5 UO, 1.0 UAl o 0.1 UV. 6) La presencia de las especies herbáceas 

blandas como la Distichia muscoides, Muhlenbergia fastigiata y Alchemilla pinnata 

son muy importante en la alimentación ganadera, tanto para camélidos como para 

los ovinos y vacunos. 7) Faltan estudios más profundos sobre el manejo de los 

oconales y otros pastos andinos con el ganado autóctono, comparado con las 

razas importadas, para establecer recomendaciones que permitan el uso 
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sostenible de estos ecosistemas. La metodología empleada fue transección al 

paso, para la composición florística; y el, cuadrado de corte, para el rendimiento. 

Jaurena & Bentacur (2011) concluyeron que: 1) El incremento de la carga 

animal disminuyó la oferta de forraje, pero no se detectaron cambios en la riqueza 

y diversidad de especies. 2) La variable tipo de suelos explicó la mayoría de las 

diferencias en la composición botánica, mientras que la respuesta al incremento 

de la carga animal fue de menor magnitud. 3) Los resultados del estudio deben 

relativizarse a un año con condiciones climáticas muy particulares, muy secas al 

inicio y lluviosas al final. El diseño experimental fue de parcelas divididas y la 

manipulación de la capacidad de carga. 

Palomino (2010), concluyó que: 1) La situación actual de las actividades 

pecuarias de la comunidad campesina Yauri – La Oroya, presenta deficiencias en 

la alimentación animal, la causa fue, la escasa disponibilidad de pastos. 2) La 

condición de los pastos naturales evaluados varían entre regular y pobre. 3) Se 

determinó que existe un número mayor de animales con respecto a la capacidad 

de recepción de los pastizales, observándose su deterioro y los efectos negativos 

en la alimentación del ganado. 4) Se propone realizar estrategias en el manejo de 

los pastos y del ganado a fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores 

de la comunidad; disminuir la población animal, cultivar pastos y cercar ciertas 

áreas de pastizal. La metodología empleada fue transección al paso. 

INRENA – PNH (2000), determinó que: 1) La soportabilidad de 3803.63 ha 

de pastizal fue de 421 UV. 2) Los usuarios de pastos no cumplen en hacer verificar 

sus animales aduciendo que son chúcaros. 3) En el área de estudio no existe 

rotación de canchas de pastoreo, siendo esta una de las causas del deterioro de 

la pradera natural, como resultado se obtienen animales de bajo peso corporal. 4) 

La sobre carga animal en el área provoca la migración de especies silvestre debido 

a la competencia por los alimentos con los animales domésticos. La metodología 

empleada fue transección al paso. 

INRENA – PNH (1980), halló que: 1) Los pastos en las zonas muestreadas 

se encuentran en proceso de degradación, sobre todo, en el sector 

Quillcayhuanca, que presenta zonas denudadas y agregación de especies 

vegetales indeseables, que son indicadoras de la fase de degradación, así como 

el escaso vigor en las especies deseables. Todo esto es consecuencia de la 

sobrecarga de pastoreo que vinieron soportando las zonas estudiadas. 2) No 
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existe rotación de las canchas de pastoreo, siendo esta una de las causas de la 

sobrecarga animal. 3) La soportabilidad de la quebrada Quillcayhuanca, fue de 

325 UA, por año y de Yanashallash, de 1831 UA, por año. 4) La composición 

florística; así como la topografía y ecología de esas zonas, es ideal para la 

introducción de camélidos sudamericanos. La metodología empleada fue 

transección al paso y el cuadrado de corte. 

La presencia de las comunidades campesinas es predominante en el área 

andina del Parque Nacional Huascarán. Desde tiempos antaños, incluso antes de 

la declaratoria de la zona como ANP, por lo cual su actividad fue reconocida y es 

respetada hasta el día de hoy (SERNANP - PNH, 2009). La organización de los 

comités de usuarios de pastos es, a través de un sistema de dirección y gestión 

con la asamblea general la principal autoridad e instancia de concertación y 

decisión del comité. Esta organización esta está constituida por pequeños y 

medianos ganaderos que usufructúan los pastos naturales del PNH en forma 

organizada y que tienen el reconocimiento de la administración del ANP (MINAM, 

2013). 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Parque Nacional Huascarán 

El Parque Nacional Huascarán es un área natural protegida, 

integrante del SINANPE. Fue creado el 1 de julio de 1975, mediante el DS 

Nº0622-75-AG con la finalidad de proteger la Cordillera Blanca en el 

departamento de Áncash. Es considerada la cadena de montañas tropical 

más extensa del mundo. En el territorio del PNH, podemos observar que 

la superficie está cubierta predominantemente de pastizales (41.50%), que 

alterna con fuertes pendientes con proyecciones de zonas rocosas 

(34.55%) (SERNANP - PNH, 2013). 

2.2.2. Microcuenca del río Shallap 

Se localiza en la parte alta del río Quillcay, extremo sureste. Ocupa 

una superficie de 31.4044 km². Representa el 12.9% de área total de la 

sub cuenca del río Quillcay. Geográficamente entre las coordenadas UTM 

235660.69 m E y 245553.46 m E y entre 8946256.86 m N y 8952366.91 m 

N, políticamente se encuentra ubicada en el departamento de Ancash, 

enmarcándose en la provincia y distrito de Huaraz. Limita por el norte con 
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la microcuenca Quillcayhuanca, por el sur con la microcuenca Pariac, por 

el este con la microcuenca del río Carhuascancha y por el oeste con la 

subcuenca del río Quillcay, que es la confluencia de las microcuenca Paria 

y Auqui. Tiene sus orígenes en los deshielos de los nevados Ancos Punta, 

Carhuascancha, Tunsho, Santa Rosa y Collpaco que se ubican a altitudes 

superiores a los 5400 msnm, alimentándose con las precipitaciones que 

caen en la parte alta de la cuenca colectora y con la descarga natural de 

la laguna Shallap (Cano, 2012). 

Según datos de batimetría del 2005, realizada por la UGRH, las 

dimensiones de la laguna Shallap son las siguientes: nivel del espejo de 

agua 4400 msnm; longitud máxima de 841 m; ancho máximo de 223 m; 

profundidad máxima de 75.9 m, superficie de 163,067 m2 y volumen de 

4'664,724 m3. Esta laguna posee una obra de seguridad construida por la  

Corporación Peruana del Santa y la UC-16 ELECTROPERU, entre los 

años 1971 – 1972 y 1973 – 1974 respectivamente la misma que fue 

mejorada por Duke Energy Internacional – EGENOR S.A entre los años 

2002 y 2003 (Tuya, 2016). 

En el año 2001, para el proyecto “Afianzamiento hídrico de la cuenca 

hidrográfica Cañón del Pato – laguna Shallap”, se determinó que el pH de 

la laguna Shallap era de 3.40 (ECSA Ingenieros, 2001). En el año 2011, 

durante la elaboración del estudio de factibilidad proyecto “Mejoramiento 

ampliación del sistema de riego Shallap – Huapish – Toclla, distrito de 

Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash”, se determinó que las aguas del río 

Shallap y la laguna principal, presentaban poca concentración salina y son 

ligeramente ácidas (Cano, 2012). 

En febrero del 2015 se realizó un estudio sobre la calidad del agua 

de la microcuenca Shallap. Se tomó 25 muestras de agua a lo largo del río, 

desde el mismo glaciar hasta la confluencia del río Auqui con el río Paria. 

Estas muestras fueron analizadas en el laboratorio del Instituto de 

Geografía de la Universidad de Hamburgo. Se analizaron los parámetros 

in situ de: pH, dureza, temperatura, oxígeno, sulfato, nitrato, fosfato y 

cloruro; además, de los parámetros de: carbono, nitrógeno, aluminio, 

calcio, cobre, hierro, potasio, magnesio, manganeso, sodio, plomo, zinc, 

bario, cadmio, cobalto, cromo, litio, níquel y estroncio, fueron analizados 

en el laboratorio (Singer & Fanlstich, 2015). 
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Realizando una comparación con el reglamento peruano – el DS N° 

02/2008 – MINAM, la mayoría de los parámetros estuvieron dentro de los 

límites especificados, sólo el aluminio y el manganeso sobrepasaron los 

límites. El pH fue muy ácido y tampoco correspondió a los límites. Por esta 

extralimitación, el agua del río Auqui - Shallap no puede ser declarada 

como agua potable. Metales, como el aluminio y el manganeso son tóxicos 

y afectan los organismos de seres humanos, de animales y plantas. Según 

los conocimientos actuales, es más probable que la alta concentración de 

aluminio y manganeso en el río Auqui – Shallap, se deba al retroceso de 

los glaciares (Singer & Fanlstich, 2015) (Cano, 2012), documentado en los 

últimos años. Al retroceder, el glaciar expone al aire la roca que 

naturalmente contiene metales pesados, permitiendo que estos sean 

disueltos en un proceso químico cuando el agua del deshielo pasa por esta 

roca (Singer & Fanlstich, 2015). 

2.2.3. Comité de usuarios de pastos naturales del Parque Nacional 

Huascarán 

Son organizaciones democráticas integradas por pequeños y 

medianos ganaderos que coordinan para el usufructúo de los pastos 

naturales, dentro del PNH acorde a las normas legales vigentes del ANP, 

para lo cual cuentan con una junta directiva reconocida mediante 

credenciales otorgadas por la jefatura del PNH cada dos años. Las CUPs 

desarrollan sus actividades; trabajo compartido de forma orgánica tales 

como en lo económico, social y administrativo acorde a las normas legales 

vigentes del PNH (SERNANP - PNH, 2015). 

2.2.4. Agrostología 

Agros (gramínea) logia (estudio); es la ciencia que trata del manejo 

agro técnico de los pastos y forrajes (Reyes, 2015). 

Ciencia que se basa en el estudio de las gramíneas, su importancia 

como base de la alimentación para la producción (carne, leche, lana, piel 

etc.), su valor forrajero, económico, agronómico y ecológico en los 

pastizales (Torres & Duarte, 2006). 
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2.2.5. Ecosistema de pastizal 

Son aquellas áreas que se encuentran cubiertas por una vegetación 

herbácea, predominantemente de gramíneas, ciperáceas y rosáceas y que 

varían en su composición fundamentalmente de acuerdo a la humedad del 

suelo, exposición y características edafológicas como textura y contenido 

de materia orgánica (Tapia & Flores, 1984). 

Como formación vegetal, este tipo de vegetación es la más 

importante dentro del PNH. Hay muchas comunidades de plantas que 

constituyen esta categoría y tal vez más del 50% de las especies conocidas 

en el PNH sean plantas que forman pastizales. A esta formación vegetal 

también se conoce como pajonal de puna (para el caso andino). Los 

pastizales se integran a la vegetación alto andina contigua: matorrales y 

comunidades semi acuáticas (Palomino E. , 2009). 

En su mayoría, están en manos de comunidades y empresas 

asociativas campesinas y son el único sustento con que cuentan los 

animales para su alimentación. En las praderas alto andinas del Perú se 

estima que existen 22 millones de ha de pastizales (Flores E. , 1992). 

Las gramíneas constituyen el mayor grupo de especies vegetales en 

estas praderas. Entre las especies principales se mencionan: la chilliwa, el 

crespillo (Calamagrostis vicunarum), el ichu (Stipa ichu), el chiji 

(Muhlenbergia fastigiata) y la cola de ratón (Hordeum muticum). Estas 

constituyen especies indicadoras o claves en el manejo de las praderas en 

la rotación de pastoreo. Entre las leguminosas se encuentra el layu layu 

(Trifolium amabile) y el garbancillo (Astragalus garbancillo), este último es 

considerado toxico para el ganado, especialmente para el ovino 

(SERNANP - PNH, 2014). 

Otras especies dentro de otros géneros de plantas son: miski illi 

(Hipochoeris taraxacoides), la ojotilla wilalayo (Geranium sessiliflorum - 

familia Geraniaceae), cyperus (familia Ciperaceae) y los juncus y scirpus 

(familia Juncaceae) (Florez, 2005). 

La superficie mundial de pastizales viene sufriendo una pérdida 

anual del 0.3%, siendo actualmente de 3 279 millones de hectáreas. La 
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pérdida se debe principalmente a la desertificación, expansión de la 

agricultura, emigración e inseguridad alimentaria (FAO, 2012). 

En el Perú, la superficie de pastos naturales en el 2012 fue 18 

millones de hectáreas. Las regiones con mayor área de pastizales son 

Puno (3.5 millones), Cusco (1.65 millones), Ayacucho (1.6 millones) y 

Arequipa (1.5 millones) con tasas de crecimiento (periodo 2007-2016) de 

1.21%, 1.67%, 1.4% y -0.5%; respectivamente (MINAGRI, 2016).  

Sólo el 8.7% de pastos naturales son manejados técnicamente (INEI, 

2012) y el 58% se encuentran en condición pobre. La capacidad de carga 

actual es de 7 millones de UA/año, siendo la demanda ganadera de 8 

millones de UA/año, cuyo déficit se traduce en una baja productividad 

animal (MINAGRI, 2017). 

Sólo el 19% de los suelos del país son aptos para la agricultura y la 

actividad ganadera, caracterizándose por ser frágiles, en su mayoría 

ácidos, poco profundos y con mal drenaje, lo que, aunado a las 

inadecuadas prácticas de manejo, trae como consecuencia un incremento 

de la erosión y la compactación de los mismos, afectándose así, las 

funciones ecosistémicas y la regulación hídrica (MINAGRI, 2016). 

2.2.6. Sitios de pastizal 

Es un área que tiene una combinación climática, edáfica, topográfica 

y de factores bióticos que es significativamente diferente a las áreas 

adyacentes; estas pueden ser consideradas como una unidad para 

propósitos de discusión, investigación y manejo (Flores & Malpartida, 

1987). El cambio de un sitio a otro representa diferencia en productividad 

y en manejo requerido (Florez, 2005). 

La clase y cantidad de especies forrajeras que crecen en un sitio son 

determinadas por la topografía, clima, exposición, nivel freático, 

profundidad del suelo, textura, precipitación y pH del suelo. En el caso de 

las praderas altoandinas, la diferencia entre comunidades de plantas 

observadas a simple vista (laderas, áreas planas, bofedales, etc.) es usada 

para diferenciar los sitios (Florez, 2005). 
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2.2.7. Importancia de los pastizales 

Tienen gran importancia con relación a la producción pecuaria, 

también resalta en otros aspectos benéficos como: protección del suelo, 

retención del agua, protección a la fauna silvestre, atenuación de la 

evaporación, contribución con sus tejidos orgánicos a mejorar las 

condiciones físico-químicas del suelo; asimismo, las praderas nativas 

estabilizan las áreas en proceso de erosión y favorecen en el 

mantenimiento de las cuencas, contribuyendo en general a la protección 

del ambiente (Alzérreca, 1988). 

2.2.8. Ecología del pastizal 

Flores & Malpartida (1987), consideraron la importancia del 

concepto, nunca los forrajes y los animales pueden ser considerados 

separadamente, sino formando parte de un gran e intrincado complejo 

biológico. A su vez, este complejo puede ser analizado dentro de un 

número de factores tales como: suelo, agua, temperatura, luz, atmósfera y 

el factor biótico, siendo cada comunidad vegetal el producto de estos 

factores. Aunque todos los factores ambientales tienen el potencial de 

influenciar la vegetación de un pastizal, la precipitación, probablemente es 

el factor más importante (Florez, 2005). 

La Figura 1, presenta un esquema de las interacciones que se 

generan entre los animales, la vegetación y el ambiente. 

 

Figura 1: interacciones entre los animales, la vegetación y el ambiente. 

Fuente: Snaydon (1981). 
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2.2.9. Factores que influyen en el desarrollo de los pastizales 

El desarrollo de los pastos naturales está influenciado por factores 

climatológicos, fisiográficos, edáficos y bióticos, que se describen a 

continuación (Alejo & Valer, 2014): 

a. Factores climáticos 

Referidos al estado atmosférico y meteorológico que ocurre día a 

día y comprende variables como la 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. 

 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. 

 Precipitación: denominada también lluvia, es de fundamental 

importancia en el desarrollo de los pastos. Las variaciones en el 

régimen y temporalidad de las precipitaciones afecta directamente la 

producción de pastos naturales. 

 Humedad atmosférica: es el vapor de agua presente en la atmósfera, 

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. 

 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, son factores que condicionan la eficiencia 

del proceso de la fotosíntesis y, por lo tanto, el desarrollo de los 

pastos. 

 Temperatura y evaporación: ambos factores influyen en el desarrollo 

de los pastos naturales. 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 evapotranspiración y por consiguiente mayor 
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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. 

 Viento: puede ser un factor limitante en algunas áreas y bajo ciertas 

condiciones. Sirve como medio de circulación del oxígeno, dióxido 

de carbono, otros gases atmosféricos y vapor de agua. También es 

un factor importante en la evapotranspiración. El crecimiento de la 

vegetación es limitado en algunas zonas, las sequías se hacen más 

serias cuando, además, van acompañadas por vientos fuertes y 

secos (Farfán & Farfán, 2012). 

b. Factores fisiográficos y edáficos 

Los factores fisiográficos están referidos a los 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. 

Los factores edáficos están relacionados con la textura, 

estructura, profundidad y composición química del suelo. Así por 

ejemplo, los suelos de textura franco arenosa, con buena profundidad, 

alto porcentaje de materia orgánica permiten un buen desarrollo de los 

pastos naturales. 

c. Factores 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 
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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. 

 

Figura 2: interrelaciones entre el ganado, los pastos, el suelo y sus 

organismos vivos. 

Fuente: Adaptado y traducido de Greenwood & McKenzie (2001). 

2.2.10. Manejo de los pastizales 

Es el arte y la ciencia de planificar y dirigir el uso de la pradera para 

obtener una máxima y sostenible producción animal y, a la vez, la 

conservación del recurso natural. Para ello, es necesario (Florez, 2005): 

 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. 

El manejo de pastizales pretende lograr, de manera integral, lo 

siguiente (Farfán & Farfán, 2012): 

 Plantear y dirigir las acciones que tienden a lograr un aprovechamiento 

lógico y racional del recurso pastizal. 
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 Analizar los componentes principales del ecosistema, determinar un 

papel dentro del funcionamiento general y plantear la multiplicidad de 

usos que este pudiera tener. 

 Estudiar la relación costo-beneficio de la aplicación de diferentes 

alternativas de manejo del recurso pastizal. 

 Plantear y demostrar las verdades científicas acerca del 

aprovechamiento óptimo del recurso pastizal y recursos afines, los 

cuales han sido obtenidos a través del trabajo de investigación. 

2.2.11. Mejoramiento de un sistema de pastizal 

Mejorar un pastizal significa elevar su condición, productividad y 

capacidad de carga tomando en cuenta criterios ecológicos y económicos 

(Arroyo, 1970). 

Cuando la pradera natural alcanza un grado de deterioro más allá de 

la productividad económica, entonces es momento de considerar su 

renovación o mejoramiento. El mejoramiento de un determinado pastizal o 

áreas de pastizales nativos, es una decisión muy importante por parte del 

productor, para lo cual debe considerarse un previo diagnóstico y análisis 

que permita conocer las limitaciones y potencialidades de los recursos del 

predio y en cuanto a oferta forrajera se refiere; para ello hay algunas 

consideraciones (Dahl, 1982) que se deben observar en la toma de 

decisiones para el mejoramiento de la pradera. 

a. Conservación del agua 

Promover la conservación del agua en los pisos altitudinales 

altoandinos, es de vital importancia, pues con el agua acumulada en la 

estación de lluvias, se puede irrigar la pradera nativa aumentando su 

productividad y, por consiguiente, una mayor alimentación para las 

especies domésticas de pastoreo. Los reservorios y espejos de agua 

desarrollados sirven como fuentes permanentes para que los animales 

no tengan que realizar largas caminatas buscando este recurso en la 

estación seca. La regulación y manejo del agua en los bofedales 

permiten la ampliación de los mismos y en muchos casos la 

disponibilidad del recurso para sembrar pastos exóticos (Florez, 2005). 
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Lo que debe promoverse es la construcción de micro represas, 

aprovechando las pequeñas lagunas, riachuelos, etc., que permitan 

almacenar agua para su posterior aprovechamiento mediante canales 

de riego. Después de terminada la represa, para su uso racional, se 

debe promover la constitución de juntas de regantes, para administrar 

el agua reservada (Florez, 2005). 

b. Implementación de cercos 

La implementación de cercos nos ayuda a que el ganado no 

ingrese por un periodo de tiempo estratégico (De la Riva, 2011), de esa 

forma obtenemos los siguientes beneficios (Farfán & Farfán, 2012):  

 Protección y exclusión de animales en siembras nuevas de pastos, 

para permitir su mejor establecimiento, crecimiento y desarrollo. 

 Formar y dejar praderas de reserva para facilitar el manejo de los 

animales. 

 Utilización más uniforme de áreas poco frecuentadas por el ganado, 

mediante cercos que los obliguen, a los animales, a consumir en 

dichas áreas. 

 Recuperación de praderas que han sido degradadas, a través de la 

exclusión del ganado 

 Facilita el corte de forrajes de crecimiento alto para su posterior 

conservación. 

 Exclusión de animales de áreas peligrosas, con plantas tóxicas, etc. 

 Facilitar la rotación durante el pastoreo. 

c. Ampliación de bofedales 

Aumentar el área de los bofedales para fines prácticos, permite 

mantener, proteger y mejorar la condición de la pradera, proveer un alto 

nivel de producción animal, incrementar la disponibilidad forrajera e 

incrementar los ingresos económicos del productor (De la Riva, 2011). 
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d. Conservación de los suelos y agua 

Frente al problema de la erosión que deviene en la acelerada 

reducción del horizonte superficial del suelo (que incide directamente en 

el detrimento y pérdida de áreas de pastoreo), es fundamental realizar 

prácticas de conservación del suelo, como la construcción de zanjas de 

infiltración. El objetivo es interceptar el agua de escorrentía que 

proviene de la parte alta de la ladera, anulando su velocidad y 

permitiendo mayor infiltración. De esta forma, se aumenta la producción 

de la pradera y se reduce la erosión hídrica. El agua infiltrada, que 

circula a través de canales subterráneos, generalmente aflora debajo 

de la ladera, permitiendo la irrigación de estas áreas (Florez, 2005). 

2.2.12. Clasificación funcional de las plantas de pastizal 

No todas las plantas que crecen en los pastizales forman parte de la 

dieta de los animales de pastoreo. Aquellas que son consumidas por el 

ganado forman parte del material forrajero, el cual tiene un nivel de 

palatabilidad, que depende principalmente de la especie vegetal, época del 

año, especie animal y el nivel de manejo. Entre los niveles de palatabilidad 

tenemos (UNALM, 2014): 

a. Especies deseables 

Son aquellas que son palatables todo el año y forman parte 

importante de la dieta de los animales. Se les encuentra en campos bien 

manejados, son perennes y tienen sistemas radiculares profundos. 

b. Especies poco deseables 

Son especies de importancia secundaria en campos de buena 

condición. Ellas reemplazan a las deseables cuando la condición del 

campo desmejora y reemplazan a las indeseables cuando la condición 

del campo mejora. Estas plantas son menos palatables que las 

anteriores. 

c. Especies indeseables 

Suelen abundar en campos sobrepastoreados y mal manejados, 

constituidas casi en su totalidad por plantas tóxicas, duras y espinosas. 
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Estas especies son abundantes en campos degradados por el 

sobrepastoreo. 

La relación entre plantas deseables (decrecientes), poco deseables 

(acrecentantes) e indeseables (invasoras) y la presión de pastoreo según 

la condición del pastizal, se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: relación entre especies deseables, poco deseables e 
indeseables en clases de condición de los pastos naturales. 

Fuente: Florez (2005). 

2.2.13. Condición o calidad de un pastizal 

La unidad de pastos naturales del programa de camélidos 

sudamericanos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, considera 

que el estado de salud de un campo de pastoreo depende de la condición 

del suelo, la composición botánica del pastizal y de las preferencias 

relativas de los animales. La determinación de la condición del suelo se 

hace considerando la presencia o ausencia de los indicadores de su estado 

de salud especialmente la erosión; la composición del pastizal es 

determinado mediante el método de transección al paso y con ello las 

plantas son clasificadas en deseables, poco deseables e indeseables 

(Flores E. , 1992). 

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, si no se le hace daño (condición buena). Pero, si el 
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daño es mayor por sobrepastoreo, la planta será pequeña en comparación 

con su clímax (condición pobre o muy pobre) (Farfán & Farfán, 2012). 

Según Farfán & Farfán (2012) la condición del pastizal es importante 

por las siguientes razones: 

 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. 

 Se mantiene una relación entre la condición del pastizal y el promedio 

de la capacidad de carga animal, la cual permite el uso de sistemas 

adecuados de pastoreo. 

 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. 

2.2.14. Tendencia de un pastizal 

El conocimiento de la condición de un campo tiene poca utilidad si 

no se conoce su tendencia. Un campo de condición pobre que se está 

deteriorando requiere un manejo diferente de uno que está mejorando. La 

tendencia, definida como el cambio en la condición de un campo; a través 

del tiempo, solo puede ser determinada mediante un examen cuidadoso 

del pastizal. Entre los factores más importantes para determinar la 

tendencia está el vigor, el estado reproductivo de las plantas deseables y 

poco deseables y la cantidad de mantillo. Determinar la tendencia es 

extremadamente importante (Flores E. , 1992). 

La medición de la tendencia debe hacerse, de preferencia, cada año 

en lo que se llama áreas claves dentro del sitio de pradera. Un área clave 

es el lugar dentro del sitio que promedie el aspecto general de éste (Florez, 

2005). 

2.2.15. Interacción pastizal - arbusto 

La estabilidad del pastizal se encuentra condicionada por el pastoreo 

adecuado. Si la carga es insuficiente o nula, el ecosistema tiende a 

evolucionar a fases posteriores, lo que se corresponde con la entrada de 
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especies arbustivas. Las características del suelo, la altitud y por 

consiguiente, las condiciones climáticas, van a condicionar la entrada de 

matorrales de una u otra especie, que formarán el tipo de comunidad que 

se implanta (Álvarez, 1999). El concepto de sucesión lo entendemos como 

una tendencia de las comunidades a cambiar progresivamente, con ciertos 

aspectos de auto organización o maduración y algunas características de 

irreversibilidad (Margalef, 1982). 

El estado de máxima madurez, en los ecosistemas explotados se 

consigue en condiciones en las que la producción excedentaria, en lugar 

de invertirse dentro del sistema, se canaliza fuera del mismo (Margalef, 

1982). Si en una etapa intermedia extraemos la producción que se 

invertiría en el paso hacia etapas posteriores, su evolución se detendrá en 

ese punto. Esto es precisamente lo que ocurre en un pastizal, que por ser 

fase intermedia sucesional en climas templados y mediterráneos, puede 

convertirse en comunidad arbustiva y finalmente, en bosque. Sin embargo, 

se mantiene como comunidad herbácea cuando la energía que habría que 

emplearse en los cambios es utilizada por los herbívoros. La acción 

fundamental del pastoreo, consiste precisamente en detener la sucesión 

en la fase de pastizal mientras se mantengan ciertos niveles adecuados de 

consumo de la producción vegetal. En este sentido, Morand-Fehr & de 

Simiane (1977) puntualizan que el principal problema en el pastoreo 

extensivo consiste en alcanzar un equilibrio entre el efectivo de animales y 

la disponibilidad de alimentos, en las distintas épocas del año, con lo cual 

se evitarían los efectos, tanto de sobrepastoreo como de la falta de 

aprovechamiento. 

2.2.16. Soportabilidad y capacidad de carga animal de un pastizal 

Sobre el tema, existe mucha confusión en el uso de la terminología, 

por consiguiente, es necesario hacer la aclaración. Fierro (1981) manifiesta 

que los siguientes términos son sinónimos: capacidad de soporte, 

soportabilidad, capacidad de carga animal, capacidad de mantenimiento, 

potencial forrajero. 

Para términos de la investigación definiremos que la soportabilidad 

consiste en calcular cuántos animales se puede pastorear en el total de un 

pastizal o fundo (Alvarado, 2012). 
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Por otro lado, Miranda (1995), define la capacidad de carga, como la 

cantidad adecuada de animales que se pueden pastorear en una hectárea 

de pastizal sin perjudicar la pradera, que de alguna manera, coincide con 

Alzérreca (1992) y Alvarado (2012) quienes definen la capacidad de carga 

como la cantidad de animales que un campo natural puede sostener en 

buena condición sin deteriorar la condición de la pradera, expresado en 

unidad animal. 

Entre algunos términos relacionado a la capacidad de carga animal 

tenemos: 

a. Carga instantánea o actual 

Se refiere al número de animales presentes por hectárea (Nº 

animales/ha) (Loza, 1993), en un determinado tiempo o instante. 

b. Unidad animal 

Es la unidad que se utiliza para expresar el valor de la capacidad 

de carga, que corresponde a una vaca de carne de 454 kg (1 000 lb) 

que amamanta un ternero menor a seis meses y que en conjunto 

consumen diariamente alrededor de 13.6 kg de materia seca (26 lb) 

(Castellaro & Escanilla, 2012). 

Es importante tener en cuenta que Cifuentes & otros (1999) señalan 

que la capacidad de carga de un sitio depende de las características 

particulares del mismo y, por ello, no puede ser extrapolada a otro lugar. 

Para determinar la soportabilidad y capacidad de carga se utiliza el 

método del “metro cuadrado” y/o “cuadrado de corte” (Alejo & Valer, 2014) 

(Miranda & Ccana, 2014), que es un método muy práctico y sencillo. El 

cual se describe a continuación: 

a. Reconocimiento, delimitación y cálculo del área de los sitios 

del pastizal 

Primero se debe elaborar un croquis del área total de pastoreo a 

evaluar, luego 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 (Alejo & Valer, 2014). Además 
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es importante determinar la superficie que efectivamente es utilizable 

por los animales en pastoreo, descartando aquellos terrenos no aptos, 

tales como terrenos muy escarpados, roqueríos, cuerpos y cursos de 

agua, sectores sin vegetación o con vegetación relicta que no debe 

afectarse por la utilización del ganado (Castellaro & Escanilla, 2012). 

Una vez delimitado los sitios, se procede a estimar el área del 

pastizal. Existen diversos métodos, desde teodolitos, planímetros, GPS 

hasta métodos empíricos empleando la geometría y la wincha (Miranda 

& Ccana, 2014). Actualmente ya se utilizan los sistemas de información 

geográfica para calcular la extensión de los sitios de pastizal. 

b. Determinación de la condición y factor de uso apropiado del 

pastizal 

Posteriormente, en cada sitio se deberá determinar la condición 

del pastizal, ya que dicho valor servirá para ajustar los valores 

estimados de producción de MS de cada sitio, gracias a la obtención del 

porcentaje de especies deseables y poco deseables (Castellaro & 

Escanilla, 2012) y contar con un criterio objetivo para la elección del 

factor de uso apropiado del pastizal. 

La condición de los sitios de pastizal se determina con mediciones 

de composición botánica o florística, las cuales se efectúan aplicando 

diferentes métodos, tales como el “point-line intercept (transección al 

paso)” (Bonham, 1989) o el “modified point quadrat (cuadrado)” (Daget 

& Poissonet, 1971). 

La determinación de la condición de un pastizal mediante el 

método de “transección al paso” (Parker modificado) consiste en hacer 

lecturas cada 1 m, donde cae un anillo censador, a lo largo de una línea 

recta de 100 m, que son registradas en hojas de censo de vegetación 

(SERNANP - PNH, 2014). Esto permite identificar y clasificar las plantas 

del pastizal en función de su respuesta ecológica al pastoreo, en 

especies "decrecientes o deseables", "acrecentantes o menos 

deseables" e "invasoras o indeseables" y en función de su contribución 

a la composición botánica del pastizal, determinar el puntaje de 

condición (Castellaro & Escanilla, 2012). Para efectuar lo anterior, se 
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sugiere utilizar la clasificación dada por Oscanoa (1988), que propone 

de: 0 – 25% especies deseables y poco deseables “condición muy pobre 

y pobre”, 26 – 50% especies deseables y poco deseables “condición 

regular”, 51 – 75% especies deseables y poco deseable “condición 

buena” y mayor a 75% especies deseables y poco deseable “condición 

excelente”. 

Una vez obtenido la condición de pastizal se asigna el FUA, para 

ello se sugiere utilizar la propuesta de Ongaro (1995), donde a los 

terrenos de pastoreo en excelente y buena condición se les asigna un 

FUA de 50%, a los de condición regular un 30%; y aquellas praderas de 

pobre condición, un 10%. Por otro lado, los pastizales de muy pobre 

condición, deben ser excluidos del pastoreo, para permitir su 

recuperación. 

c. Determinación del rendimiento del pastizal 

Para determinar el rendimiento de los sitios de pastizal 

identificados, se utiliza el método del cuadrado de corte, que emplea un 

cuadrante metálico de 1 m2, o equivalente (SERNANP - PNH, 2014), el 

cual es arrojado al azar dentro de cada sitio. En el lugar donde cae, se 

corta el pasto, al ras del suelo, sin dañar la planta y separando lo 

proveniente de las plantas indeseables (Flores E. , 1992), esto 

constituye una muestra. Alejo & Valer (2014) sugieren 10 muestras por 

cada hectárea de pastizal. Flores (1992) de entre 20 a 30 muestras por 

100 hectáreas y Castellaro & Escanilla (2012) sugiere tomar en cuenta 

la heterogeneidad del pastizal y la necesidad de muestras para 

determinar una cantidad. 

El forraje colectado se coloca en bolsas de papel y se anota el 

peso como masa verde, luego se deja secar al aire por un periodo de 

hasta ocho días (Esqueda & Sosa, 2011) o en una estufa a 65ºC por 48 

horas (Zapana, 2016), el material una vez seco, también se pesa, 

registrando su peso como masa seca. 

Luego del pesaje de cada muestra, debe ser sumada (con los 

mismos de su sitio) para sacar un promedio del rendimiento de la 
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biomasa forrajera en gr por m2 (o su equivalente en kg por ha), esta 

acción se repite en cada sitio (Alejo & Valer, 2014). 

d. Determinación del consumo diario por animal 

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

difieren entre especies (Alejo & Valer, 2014). Para este caso, se estimó 

el consumo diario por animal mediante la equivalencia de 1 unidad 

animal o vacuno, que se obtiene multiplicando el peso vivo de una vaca 

de 454 kg con su cría del animal, por 3% (que incluye el forraje 

consumido por el animal, pérdidas por pisoteo y arrastre por el viento) 

(Esqueda & Sosa, 2011). 

El consumo en UA de otros tipos y especies de animales es: 

vaquillona o torete 0.6 UA, toro 1.5 UA, caballo 1.5 UA, ovino 0.2 UA, 

venado 0.2 UA, alpaca 0.3 UA, llama 0.3 UA (Flores E. , 1992), burro 

1.2 UA (UNALM, 2014), ternero(a) 0.4 UA y becerro(a) 0.8 UA (INATEC, 

2016). 

e. Cálculo de la soportabilidad y capacidad de carga animal 

Finalmente, la soportabilidad se calcula en base a la siguiente 

fórmula (Alejo & Valer, 2014): 

pastoreodeperiodoanimalConsumo

fundodisponibleForraje

idadSoportabil

/

/


 

Y la capacidad de carga animal con la siguiente fórmula (Alejo & 

Valer, 2014): 

fundodelÁrea

idadSoportabil
acdeCapacidad arg

 

2.2.17. Factores que afectan la capacidad de carga animal 

La carga animal será variable para cada tipo de uso, dependiendo, 

de la infraestructura productiva de cada rancho y de la capacidad 

económica del productor. Algunos factores que deberán considerarse para 

decidir la intensidad de pastoreo para las praderas son (Loza, 1993): 
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 Velocidad de crecimiento de la pradera: el forraje producido variará de 

acuerdo a la especie de la planta, humedad disponible, cantidad de 

fertilizante, malezas, etc. 

 Época de crecimiento del forraje: todas las especies tienen sus 

periodos óptimos de crecimiento activo, por lo que la carga animal 

deberá ajustarse para hacer un uso eficiente del forraje o cosechar los 

excedentes. 

 Valor nutritivo: los animales pastorean en forma selectiva, mejorando 

por tanto su dieta. Escogen a las especies más deseables, partes de 

las plantas que mantengan una mayor proporción de hojas y el forraje 

más suculento y el crecimiento activo en general, todo ello hace que 

se logren mayores aumentos en el peso. 

 Clases de animales y estado fisiológico: la carga animal será mayor 

con animales de bajos requerimientos de mantenimiento y producción, 

una mayor carga animal será lograda en las praderas con animales 

jóvenes o con animales productores de carne, en comparación con los 

requerimientos necesarios para producir leche en virtud de las altas 

demandas nutricionales para producir un litro de leche. 

 Esquemas de riego y fertilización: la cantidad y periodo de aplicación 

de fertilizante nitrogenado y los riegos aplicados a la pradera, 

determinan la producción del forraje y afectan por tanto la capacidad 

de carga de la pradera. 

2.2.18. Efectos de la carga animal en las características de los pastos 

Los animales pastorean en forma selectiva las praderas, 

generalmente buscando especies y partes de las plantas con mayor 

contenido nutritivo, borregos y cabras parecen ser más selectivos que el 

ganado ovino, pero aún estos muestran un alto grado de selectividad 

durante el pastoreo. El proceso de pastoreo afecta grandemente la 

estructura de la pradera, en la proporción de sus componentes (hojas, 

tallos, inflorescencias y material muerto) y en la composición botánica en 

general. Estos efectos se hacen más evidentes a medida que se 

incrementa la carga animal o que la capacidad de rebrote de la pradera es 

excedida por el forraje que remueven los animales. La baja eficiencia en la 

utilización de los forrajes con carga animal baja, resulta en la marcada 
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acumulación de tejido muerto en hojas y tallos y una marcada reducción 

en las proporciones de tejido vivo en la pradera, más no necesariamente 

en el forraje que este consumiendo el animal (Loza, 1993). 

Stobbs (1975), reporta que cuando el ganado pastorea una pradera 

intensivamente, las hojas de la parte superior de las plantas, son 

pastoreadas primero, seguido por tallos con hojas y finalmente, si se les 

fuerza, los tallos. El ganado difícilmente consumirá los tallos si en alguna 

otra parte, de la pradera, se encuentran a disposición, pastos con hojas, a 

menos que estos estén en áreas, donde los animales hayan defecado. 

Se ha reportado también, según Laredo & Minson (1973) que los 

consumos de hoja, son superiores en un 46% a los de tallo, aun cuando 

estos tengan una digestibilidad mayor que las primeras. Innumerables 

reportes de campo muestran que animales en pastoreo usualmente 

seleccionan hojas que tallos y material verde en lugar de material seco. El 

material seleccionado es usualmente más alto en contenido de nitrógeno y 

otros minerales; también más bajo en fibra que el promedio del forraje 

disponible. Por tanto, no es de extrañar que los niveles de producción 

animal estén más correlacionados con el contenido total de hojas de las 

praderas que con la cantidad de forraje disponible. 

2.2.19. Ganado vacuno (bovino) 

El bovino pertenece a la clase: mamíferos (poseen mamas o tetas), 

orden ungulados (mamíferos con pezuñas), suborden: Antiodáctilo (dedos 

impares), familia: Bóvidos, subfamilia: Bovinos y género: Bos. 

Comercialmente interesan dos especies: Bos Indicus (Cebú) y Bos taurus 

(Europeo). Existen más de 400 razas bovinas, unas especializadas en la 

producción de leche, otras en la carne y algunas consideradas como doble 

propósito (Flores & Viloria, 2005). 

Son animales rumiantes, se caracterizan por la alimentación y 

sistema digestivo, ya que son estrictamente herbívoros. Son capaces de 

digerir hierbas, forrajes (pastos), entre otros. En las etapas tempranas los 

bóvidos solamente tienen desarrollado el abomaso y se alimentan 

únicamente de leche materna. En esta etapa no se consideran como 

rumiantes. En promedio a los tres meses de edad ya suelen tener en 
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funcionamiento sus cuatro estómagos (rumen, retículo, omaso y 

abomaso). Los cuales tienen diferentes funciones en el proceso de la 

digestión de sus alimentos, constituidos básicamente por forrajes y granos 

(Financiera Rural, 2009).  

El bovino no tiene dientes incisivos en el maxilar superior, este 

enrolla el pasto con la lengua y se lo introduce a la boca, luego lo corta con 

los dientes incisivos del maxilar inferior; debido a esto, el bovino no puede 

consumir pastos muy cortos; sin embargo, puede consumir grandes 

cantidades de pasto en corto tiempo, ya que posteriormente, mientras 

descansa, puede rumiar lentamente el pasto hasta digerirlo (Herrera, 

2004). 

Para entender mejor la diferencia entre los términos utilizados dentro 

de la ganadería vacuna se definen los siguientes (Zeballos, 2015): 

 Vaca: hembras que han tenido por lo menos un parto, mayores de 30 

meses, de 4 o más dientes y también medio diente o dientes gastados. 

Peso según raza y estado superior a 350 kg. 

 Toro: machos enteros, mayores de 24 meses de edad, 4 o más dientes, 

peso según raza y estado. 

 Becerro (a): vacuno con edad comprendida entre el nacimiento y el 

destete (aprox. 6 - 8 meses). 

 Ternera (o): machos y hembras de 7 a 12 meses, dientes de leche y con 

un peso vivo de hasta 250 kg. 

 Torete: macho vacuno luego de la pubertad (> 250 kg). 

2.2.20. Ganadería en el Perú 

La actividad ganadera es de fundamental importancia para el área 

rural y la seguridad alimentaria del país. Esta actividad genera empleo e 

ingreso a 1.8 millones de familias, que equivalen a 7.6 millones de 

personas y representa el 40.2% del VBP del sector agropecuario. Por otro 

lado, en el periodo 2007 al 2016, el subsector mostró una tasa de 

crecimiento anual de 5.2% (MINAGRI, 2017). Sin embargo, también se 

observan bajas tasas de crecimiento para algunas especies, así como 

diferencias en los niveles tecnológicos y acceso a servicios ganaderos. 
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En la última década, el VBP tuvo una elevada tasa promedio anual 

de crecimiento en la actividad avícola (7.6%), con moderado crecimiento 

en porcinos (3.4%), vacunos (3.2%) y alpacas (2.9%); un limitado 

crecimiento en llamas (0.6%), y una tasa negativa en ovinos (-0.2%) y 

caprinos (-1.3%) (MINAGRI, 2017). 

La población total de vacunos en el Perú es de 5.2 millones de 

cabezas (INEI, 2012) observándose un incremento de 14.7% y 35.3% en 

comparación a los años 1994 y 1972, respectivamente. El 63.9% de los 

vacunos son criollos, siendo las razas predominantes Brown swiss 

(17.6%), Holstein (10.3%) y Cebú (3.4%). El 73% se encuentra en la sierra, 

12% en la costa y 15% en la selva (INEI, 2012). 

2.2.21. Ganadería familiar campesina 

La ganadería familiar se agrupa dentro del sistema de economía 

campesina, la cual establece lazos muy estrechos con el núcleo familiar, 

integrado por personas de diferente edad y sexo, pero unidas por  

parentesco muy cercanos y con una clara organización para la producción 

en pequeña escala, bajo la estrategia de distribuir riesgos y oportunidades 

de producción en diversas actividades como agricultura, ganadería y venta 

de fuerza de trabajo. Además, establece su propia jerarquía en la 

repartición de sus beneficios dentro del grupo. Sus explotaciones 

pecuarias son en pequeña escala y combinan varias especies a la vez, 

vacas, cerdos, borregos, cabras, aves, entre otros. Muchos de sus 

conocimientos tecnológicos son tradicionales y su objetivo primordial es el 

bienestar del núcleo familiar. La agricultura que practican es generalmente 

de autoconsumo, en la cual los animales utilizan para su alimentación 

residuos de cosechas agrícolas, esquilmos agroindustriales, y pastoreo de 

áreas no aprovechables comercialmente, entre otros (INEGI, 1998). 

Los productores involucrados en la actividad son tradicionalistas, sin 

organización para la compra de insumos y venta de productos, el tamaño 

de sus hatos, rebaños o piaras, está limitado por sus recursos económicos 

y por el tamaño de sus predios. La mano de obra básica es la de la familia, 

la cual no recibe un salario propiamente dicho, sino participa de los 

beneficios de su pequeña empresa, como son la alimentación, alojamiento, 

educación y vestido. La comercialización de sus productos es a través de 
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intermediarios o directamente a los consumidores. La tecnología que 

utilizan es muy simple, aunque sustentable y conservacionista del medio 

ecológico. Sus opciones tecnológicas son escasas y en ocasiones 

inaccesibles por el reducido inventario de animales. Muchas de sus 

instalaciones son rudimentarias y anexos de la casa familiar, de la cual 

aprovechan paredes y facilidades de servicios. Esta ganadería tiene sus 

variantes importantes según su localización en las diferentes zonas del 

país, el tamaño de sus hatos y el grado de participación en el mercado 

(INEGI, 1998). 

La ganadería familiar comprende dos tipos de pequeñas ganaderías, 

la primera propiamente de subsistencia o de traspatio y la segunda a una 

mayor escala, diferenciándose básicamente por el tipo de destino de sus 

productos: auto-consumo casi exclusivamente o dirigida principalmente 

hacia un mercado local o regional. Esta última participa activamente con 

sus productos en el mercado y difiere de la anterior porque genera 

productos excedentes que se traducen en un mejor ingreso, copia 

tecnologías aplicadas a explotaciones a mayor escala y utiliza mano de 

obra familiar sin posibilidades de empleo en el mercado de mano de obra 

formal (INEGI, 1998). 

2.2.22. Economía de pastoreo en la quebrada Shallap 

El derecho de uso de los pastos de las quebradas del PNH, que hoy 

en día tienen los usuarios se remonta a la época de las haciendas. En 

general, hasta antes de la reforma agraria, los usuarios eran colonos de 

los hacendados. A cambio del derecho de pastoreo en el supuesto territorio 

del hacendado, los colonos (o yanaconas) “pagaban” a este con trabajo 

(tareas como: labores agrícolas, talado de árboles para producir carbón 

para las minas o cercados, entre otros ejemplos), bienes o dinero. En otras 

palabras, el acceso a los recursos de las quebradas se definía en términos 

de un pacto feudal, con el consiguiente establecimiento de relaciones 

patrón-siervo. Otro tipo de usuario de las quebradas era el arrendatario, 

persona que, sin ser un colono de las haciendas, alquilaba el derecho a 

ingresar a las praderas (INRENA - PNH, 2003). 

Actualmente la mayor parte de las cosechas de los cultivos, como la 

crianza de los animales están orientadas al autoconsumo y en una escala 
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mínima al mercado local de Huaraz, a fin de conseguir algunos recursos 

financieros y obtener productos procesados como fideos, sal, arroz, entre 

otros; sin embargo, algunos logran alcanzar precios de venta que les 

permite recuperar su costo de producción y obtener beneficios 

económicos. Así mismo, es necesario mencionar que todos los miembros 

de la familia aptos físicamente, inclusive niños, participan en las 

actividades agrarias y pecuarias para evitar el pago de jornaleros (Cano, 

2012). 

2.2.23. Sistemas de pastoreo 

Se refiere a la aplicación de estrategias de mejora y al modo como 

se combina las diferentes prácticas de mejoramiento de pastizales con el 

objetivo de maximizar la producción de forraje pero sin alterar el equilibrio 

y estabilidad del ecosistema. El manejo del ganado a través de un sistema 

de pastoreo, es uno de los instrumentos más prácticos para mejorar y 

mantener la estabilidad del suelo y la producción forrajera en los pastizales 

(Arroyo, 1970). 

Según Alejo & Valer (2014) y Miranda & Ccana (2014), tenemos el 

pastoreo rotativo, que consiste en subdividir un campo en varias parcelas 

que serán pastoreadas sistemáticamente de modo que, mientras una 

parcela es pastoreada, las demás descansan, teniéndose las siguientes 

rotaciones: 

 Pastoreo rotativo clásico: la pradera debe ser dividida en áreas de 

pastoreo llamadas potreros o “canchas”, a donde los animales son 

conducidos y rotados en forma periódica, esto según: la época del año, 

la oferta forrajera, la capacidad de carga animal, el número de animales, 

tipo y clase de ganado. Generalmente esta práctica se realiza en 

pequeñas áreas de pastoreo. 

 Pastoreo rotativo diferido: se prioriza la recuperación del pastizal. Para 

ello se programan uno o más potreros de pastoreo adicionales que 

descansan por temporadas largas (aprox. 3 años), hasta que entran en 

uso; porque reemplazan a otros que inician su descanso por un tiempo 

similar con propósitos de recuperación. Esta práctica se realiza cuando 

se dispone de mayores extensiones de terreno para el pastoreo. Para 

las condiciones de la sierra del Perú donde el crecimiento de los pastos 
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naturales alto andinos es estacional y gran parte son áreas comunales, 

el sistema de pastoreo rotativo diferido, con descanso estacional resulta 

el más recomendable. 

2.2.24. Sobrepastoreo 

Es el pastoreo que supera la capacidad de renovación de los pastos 

del lugar. Los factores involucrados según Kopta (1999) son: 

 Tipo de ganado: las distintas especies y variedades de ganado afectan 

en forma diferente a un campo, esto se debe, entre otros factores, a la 

forma de comer del ganado, el impacto de las pezuñas en el suelo y el 

peso de los animales. 

 Tipo de pastos: la composición florística de los pastos determina la 

capacidad de pastoreo. 

 Tipo de clima: el régimen hídrico y las temperaturas determinan la 

capacidad de crecimiento de los pastos. Por otra parte, la presencia de 

una temporada seca también afecta su disponibilidad. 

 Tipo de suelo: existen suelos más sensibles que otros al pisoteo del 

ganado. Por otro lado, el suelo afecta a la composición de los pastos. 

 La metodología del pastoreo: la presencia permanente de animales en 

un lote, sin rotación del ganado a otros, impide que los pastos se 

repongan adecuadamente y favorece la compactación del suelo por el 

pisoteo del ganado. También, el pastoreo en épocas de muy baja 

disponibilidad de pastos, sin alimentación suplementada con rollos o 

fardos de pasto, genera sobrepastoreo. 

Cuando se supera la capacidad de carga de una manera continuada 

en el tiempo, se estaría hablando de sobrepastoreo, mientras que en el 

caso de que esta superación de la capacidad de carga se reduzca a 

momentos puntuales (por ejemplo los meses de verano), se debería usar 

el término inglés overstocking (Pulido, 2014). 

El sobrepastoreo y el pisoteo excesivo del ganado impiden el buen 

desarrollo y la reproducción de las especies vegetales más nutritivas y 

apetecidas por el ganado, esto propicia el establecimiento de plantas que 
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los animales no consumen y la exposición del suelo a los procesos erosivos 

(Rodríguez & López, 2011). 

 

Figura 4: problemas asociados al manejo inapropiado del ganado. 

Fuente: Pulido (2014). 

2.2.25. Indicadores de sobrepastoreo 

Según Kopta (1999), un lugar sobrepastoreado, se caracteriza por la 

presencia de vegetación herbácea muy baja, presencia de "pie de vaca", 

vegetación herbácea muy rala y suelos desnudos (con tierra suelta y 

removida hasta incluso con abundancia de huellas de animales), aparición 

de especies leñosas espinosas bajas y una composición florística 

herbácea conformada fundamentalmente por hierbas poco palatables o no 

palatables para el ganado. 

Salvador (2002) y el SERNANP – PNH (2014), mencionan que las 

especies Aciachne pulvinata, Opuntia floccosa, Werneria nubigena y 

Astragalus garbacillo; además de otras especies del tipo espinosas son 

indicadores de sobrepastoreo y, algunas de éstas, son tóxicas para el 

ganado. 

2.2.26. Deterioro ambiental 

Las relaciones entre el hombre y los recursos son contradictorias, las 

sociedades humanas crecen y se desarrollan a expensas de sus recursos 
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naturales, pero al mismo tiempo, los destruyen de manera inmoderada. De 

acuerdo con la calidad de las técnicas de explotación, se daña en mayor o 

menor medida a los ecosistemas. A la intensidad del daño ocasionado a 

un hábitat se le conoce como deterioro ambiental. Todas las formas de 

deterioro ambiental han ocasionado la extinción de varias especies de 

plantas y animales; además, son la causa de que otras especies estén 

próximas a desaparecer (Cervantes & Hernández, 2015). 

Cervantes & Hernández (2015), mencionan que algunas causas del 

deterioro ambiental son el exceso de desechos que devolvemos en todas 

las formas imaginables, la sobreexplotación de los recursos naturales y la 

gran cantidad de gases tóxicos que se liberan y permanecen suspendidos 

durante cientos de años en la atmósfera. 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Constitución política del Perú 

El artículo 66 nos menciona que los recursos naturales, renovables 

y no renovables, son patrimonio de la nación y que por ley orgánica se fijan 

las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. El 

artículo 67, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales y el 

artículo 68, que el Estado está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (Congreso 

Constituyente Democrático Perú, 1993). 

2.3.2. Ley de áreas naturales protegidas  

El artículo 1 nos dice que las áreas naturales protegidas constituyen 

patrimonio de la Nación. Su condición natural debe ser mantenida a 

perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el 

aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos 

directos. El artículo 2 que la protección de las áreas tiene como objetivos: 

asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos; mantener 

y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren una 

producción estable y sostenible; proporcionar medios y oportunidades para 

actividades educativas, así como para el desarrollo de la investigación 

científica y proporcionar oportunidades para el monitoreo del estado del 

medio ambiente. El artículo 27, que el aprovechamiento de recursos 
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naturales en áreas naturales protegidas sólo podrán ser autorizados si 

resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el plan 

maestro del área. El aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el 

cumplimiento de los fines para los cuales se han establecido el área 

(Congreso de la República Perú, 1997). 

2.3.3. DS de creación del Parque Nacional Huascarán 

El artículo 1, declara la creación del Parque Nacional Huascarán en 

una superficie de 340,000 ha, ubicada en las provincias de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, 

Huari, Corongo, Sihuas y Bolognesi, en el departamento de Ancash. El 

artículo 3, declara que las empresas comunales y las comunidades 

campesinas en posesión legal del área, a la fecha de expedición del DS, 

podrán realizar sus actividades agropecuarias habituales, sin destruir el 

paisaje natural y con la prohibición absoluta para la tala de las especies 

vegetales arbóreas y arbustivas, la quema de pasturas, el sobrepastoreo, 

la caza y/o captura de animales silvestres (Presidente de la República 

Perú, 1975). 

2.3.4. Plan maestro del Parque Nacional Huascarán 2017 - 2021 

Establece como objetivos y líneas de acción estratégicas: mantener 

la cobertura y el estado de conservación de los ecosistemas del PNH 

además de promover investigaciones en el ámbito del PNH (SERNANP - 

PNH, 2017). 

2.3.5. RM de reconocimiento de las actividades de usufructo de 

pastos naturales dentro del Parque Nacional Huascarán 

Bajo dicha resolución, que habla sobre el uso de los pastos naturales 

dentro del Parque Nacional Huascarán, se menciona que la reducción del 

número de cabezas de ganado es un compromiso de los usuarios y del 

SERNANP, donde se resalta el uso temporal o continuado del pastoreo sin 

deterioro de la capacidad productiva del recurso natural del ecosistema 

(Ministerio de Agricultura, 1980). 
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2.4. Definición de términos 

2.4.1. Microcuenca 

Terreno delimitado por las partes altas de una montaña, donde se 

concentra el agua lluvia que es consumida por el suelo para luego 

desplazarse por un cauce y desembocar en una quebrada, río o lago 

(Mechato, 2017). 

2.4.2. Quebrada 

Hondonada profunda de paredes abruptas, excavada por las aguas 

en el transcurso del tiempo o por acción tectónica, por cuyo fondo corre un 

riachuelo o arroyo al menos durante una parte del año (Forero, 2013). 

2.4.3. Ecosistema de pastizal 

Comunidad vegetal natural dominada por gramíneas que constituye 

la fuente principal de forraje para los animales domésticos y fauna silvestre 

(Esqueda & Sosa, 2011). 

2.4.4. Palatabilidad 

Característica de un alimento que estimula una respuesta selectiva 

de un animal que pastorea y es un factor determinante en el consumo de 

las especies vegetales (Plata & Viccon, 2009). 

2.4.5. Masa seca forrajera 

Peso seco al aire: es el peso que resulta de la planta secada a la 

sombra. Peso seco al horno: es el peso de la planta luego de haber sido 

secada en horno secador (SERNANP - PNH, 2014). 

2.4.6. Factor de uso apropiado 

Proporción de la producción anual estimada de forraje del pastizal 

que se asigna para ser consumida por el ganado. El valor (%) varía 

dependiendo de su condición y tendencia (Siffred & Boggio, 2015). 
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2.4.7. Soportabilidad y capacidad de carga animal del pastizal 

Cantidad de ganado que se puede mantener en la totalidad y por 

hectárea (respectivamente) en un pastizal por un periodo de pastoreo, sin 

deteriorar los recursos naturales (Alejo & Valer, 2014). 

2.4.8. Carga animal instantánea o actual 

Número de cabezas de ganado que pastorean en una superficie 

determinada sin considerar la época del año y los daños a la vegetación 

(Esqueda & Sosa, 2011). 

2.4.9. Unidad animal 

Unidad de medida para la capacidad de carga que representa a una 

vaca adulta de 454 kg de peso con su cría al pie (Esqueda & Sosa, 2011), 

es equivalente a una unidad vacuno. 

2.4.10. Prácticas de pastoreo 

Aplicación de estrategias de mejora. Modo como se combinan las 

diferentes prácticas de mejoramiento de pastizales al manejo de los 

animales de pastoreo (Arroyo, 1970). 

2.4.11. Sobrepastoreo 

Es el desequilibrio entre la capacidad de carga de una pradera y la 

carga animal a la cual es sometida en un periodo largo, que no permite la 

recuperación de los pastos, ocasionado por un mal manejo de las pasturas 

(Alejo & Valer, 2014).



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación y diseño 

El tipo de investigación es descriptiva ya que reseña rasgos, cualidades y 

atributos de la población objeto de estudio, en la cual se utilizaron dos 

metodologías: la cualitativa, descripción de los rasgos observados; y cuantitativa, 

medición del rendimiento del pastizal, cálculo de la soportabilidad y capacidad de 

carga animal. 

El tipo de diseño de la investigación fue transversal descriptivo. 

3.2. Población y muestra de estudio 

3.2.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por los pastos naturales 

de la quebrada Shallap, dentro del Parque Nacional Huascarán, cuyo 

tamaño de área fue de 369 hectáreas. 

3.2.2. Muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por los pastos naturales 

destinados y utilizados para el pastoreo (sitios de pastizal) en la quebrada 

Shallap, dentro del Parque Nacional Huascarán, aprox. 76 ha. 

3.2.3. Tipo de muestreo 

El muestreo utilizado fue no probabilístico intencional. 
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3.3. Delimitación 

El área de estudio fue la quebrada Shallap dentro del Parque Nacional 

Huascarán, distrito y provincia de Huaraz, departamento de Ancash (ver anexo Nº 

1).  

Cubrió un periodo de 10 meses, de junio del 2018 hasta abril del 2019.  

El móvil del trabajo radicó en determinar la capacidad de carga animal de 

los pastos naturales en la quebrada Shallap, tanto para la época de sequía y lluvia. 

El trabajo fue 100% financiado por recursos propios. 

3.3.1. Descripción del área de estudio 

La quebrada Shallap abarca una extensión de 3409 ha, aprox., se 

extiende entre los 3800 a 5600 msnm, entre las coordenadas UTM 232284 

y 244508, latitud sur y UTM 8947108 y 8951995, longitud oeste. Ubicado 

entre las zonas de vida de páramo muy húmedo – Subalpino Tropical, 

tundra pluvial – Alpino Subtropical y el Nival Tropical (ONERN, 1976). 

Siendo la zona de vida que predomina la pmh-SaT, que se caracteriza por 

presentar una biotemperatura media anual máxima de 6 °C y la media 

anual mínima de 3.8 °C. El promedio máximo de precipitación total por año 

es de 1254.8 mm y el mínimo de 584.2 mm (ONERN, 1976). La 

evapotranspiración varía de 0.25 a 0.5 del promedio de precipitación total 

por año, por lo que se clasifica en la provincia de humedad perhúmedo 

(Holdridge, 1987). El área de investigación se ubicó en el fondo de valle, 

que cuenta con una topografía uniforme, suave y colinada, rodeada por 

montañas. El cuadro geológico está conformado por depósitos aluviales de 

gravas y arenas seleccionadas en una matriz limoarenosa en la parte baja; 

batolitos de la cordillera blanca, granodioritas y tonalitas en las partes 

medias y bordes; depósitos fluvioglaciares conformadas por gravas, 

arenas en una matriz limo arenosa, arenas y materiales residuales no 

consolidados en las partes media-alta y depósitos glaciares en las partes 

altas (INGEMMET, 1999). 
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3.4. Materiales y equipos 

3.4.1. Materiales 

 Anillo censador de 1 pulgada de diámetro. 

 Cuadrado de corte de 0.50x0.50m. 

 Tijeras de diferentes tamaños. 

 Bolsas de papel. 

 Wincha de 50m. 

 Tablero de apuntes. 

 Lapiceros y plumones. 

 Papel bond. 

 Cinta maskintape. 

3.4.2. Equipos 

 Balanza analítica de laboratorio. 

 Horno secador. 

 Laptop (incluido los programas de: ArcGIS, QGIS, Erdas IMAGINE y 

Microsoft excel). 

 GPS. 

 Cámara digital. 

3.5. Procedimientos y/o actividades 

3.5.1. Para la determinación de los sitios de pastizal en la quebrada 

Shallap 

a. Determinación de la superficie efectiva de pastoreo 

Primero fue necesario determinar la superficie predial destinada a 

la ganadería (área de uso especial – zonificación del PNH) y dentro de 

ésta, se determinó la superficie que efectivamente es adecuada y 

utilizable por los animales en pastoreo, descartándose aquellos terrenos 

de la quebrada Shallap no aptos para el esta actividad, tales como 
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terrenos muy escarpados, roqueríos, cuerpos y cursos de agua, 

sectores sin vegetación o con vegetación relicta que no debe afectarse 

por la utilización del ganado, por ejemplo los bosques de Polylepis sp.  

En la Figura 5, se puede observar algunas características del AUE 

de la quebrada Shallap. Dentro de estas, algunas áreas tuvieron que 

ser descartadas por no ser consideradas aptas para el pastoreo. Por 

ejemplo la laguna, las áreas llenas de matorrales y pedregosidad, el 

portón de entrada a la quebrada, las instalaciones de descanso, cerca 

de la laguna, el dique de seguridad y cauce principal del río, la bocatoma 

principal para el canal de regadío, entre otros. 

   

   

Figura 5: área de uso especial de la quebrada Shallap – PNH. 

Para descartar dichas áreas se realizó visitas de reconocimiento 

a la quebrada Shallap, entre los meses de junio y julio del 2018. Además 

se tomó como criterio principal la identificación de la cobertura de la 

quebrada. Para ello se utilizó una imagen satelital Landsat 8 obtenida 

del EarthExplorer – USGS (de fecha 07/07/18), la cual antes de poder 

ser utilizada fue sometida a una serie de correcciones en programas de 

sistemas de información geográfica, tal como se esquematiza en la 

Figura 6. 
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Figura 6: proceso de corrección de una imagen satelital Landsat 8 
para la obtención del mapa de cobertura. 

Luego del procesamiento, se obtuvo el mapa de cobertura (ver 

anexo Nº 2) de la quebrada Shallap, criterio muy importante también, 

para la corrección y delimitación de los sitios de pastizal 

b. Delimitación y cálculo del área de los sitios de pastizal 

Una vez obtenido el criterio más importante para delimitar los 

sitios de pastizal y conjuntamente con los demás criterios mostrados en 

la Figura 7, como el mapa de pendientes (ver anexo Nº 3), entre otros, 

y el procesamiento en el ArcGIS, se delimitaron los sitios de pastizal de 

la quebrada Shallap (ver anexo Nº 4) y posteriormente se calculó sus 

respectivas áreas. 

 

Figura 7: criterios para la delimitación de los sitios de pastizal de la 
quebrada Shallap. 



 

 

44 

3.5.2. Para la determinación de la condición y factor de uso apropiado 

de los pastos naturales en la quebrada Shallap 

a. Determinación de la condición de los suelos 

La condición de los suelos tiene gran importancia en la condición 

de los pastos naturales; sin embargo, para la metodología empleada no 

fue un factor relevante. Por lo cual, se realizó una evaluación de la 

calidad de forma descriptiva, mediante el uso de la observación. 

 Para ello, primero se aplicó el formato de “Guía para determinar 

el grado de erosión de los suelos” (ver anexo Nº 5), donde se tomaron 

en consideración los siguiente indicadores de salud: movimiento del 

suelo, cantidad de mantillo u hojarasca, presencia de rocas en su 

superficie, cantidad de plantas en pedestal, flujo y penetración del agua 

en la superficie, porcentaje de áreas desnudas y la presencia de surcos 

y cárcavas. Sumando los valores, se obtuvo el puntaje final, 

determinándose el grado de erosión de los suelos. Se repitió para cada 

sitio de pastizal. 

Luego aplicamos el formato de “Guía para determinar la condición 

del suelo” (Evaluación de la calidad de sitio) (ver anexo Nº 6), que según 

los criterios de: pendiente, precipitación, volumen del suelo, profundidad 

efectiva y tipo de superficie, se determinó la condición de los suelos. 

Cruzando los resultados de ambas evaluaciones se determinó la 

condición final de los suelos para cada sitio de pastizal. 

b. Determinación de la condición del pastizal 

La condición del pastizal se determinó mediante evaluaciones de 

la composición florística que fue realizada por el método de “transección 

al paso”. Esto consiste en hacer lecturas cada 1 m con el anillo censador 

a lo largo de una línea recta de 100 m, cuyos datos fueron registrados 

en el formato de “Ficha de censo de vegetación” (ver anexo Nº 7). 

La cantidad de transectos a realizarse dentro de cada sitio de 

pastizal se determinó según su extensión y heterogeneidad, en las 

fechas como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1: número de transectos realizados según el sitio de pastizal. 

 

Nº de sitio 
Nº de 

transectos 
Fecha época 

de sequía 
Fecha época 

de lluvia 

1 3 
06/08/2018 
07/08/2018 
09/08/2018 

13/03/2019 
16/03/2019 

2 5 

3 11 

4 3 

 

Figura 8: determinación de la condición del pastizal mediante la 
evaluación de la composición florística. 

Antes y posterior a la recolección de datos en campo se utilizaron 

guías físicas (libros) y digitales para la identificación de las especies 

registradas, además de la ayuda del especialista en pastos. 

La identificación de las especies permitió clasificar las plantas del 

pastizal en función a su respuesta ecológica al pastoreo, en las 

siguientes especies: "decrecientes o deseables", "acrecentantes o poco 

deseables" e "invasoras o indeseables". Según la información 

recolectada de la palatabilidad de cada especie identificada, así, en 

función de su contribución a la composición botánica del pastizal y la 

condición del suelo, se determinó la condición de cada sitio de pastizal 

según la Tabla 2. 
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Tabla 2: características del pastizal según su condición. 

 

Condición 
del pastizal 

Características 

Excelente 
76%  E. deseables y poco deseables  100% 

* Abundante mantillo o material vegetal de años anteriores 
en el suelo; muy poca erosión (estable). 

Buena 
51  E. deseables y poco deseables  75% 

* El suelo está cubierto; las plantas deseables son 
vigorosas; erosión ligera. 

Regular 

26  E. deseables y poco deseables  50% 
* Las plantas poco deseables producen la mayoría del 
forraje; las plantas deseables en su mayoría han perdido 
parte de vigor; aumento notorio en la producción de hierbas 
y arbustos perennes poco palatables, erosión moderada. 

Pobre 

0  E. deseables y poco deseables  25% 
* Las plantas anuales, hierbas, y arbustos indeseables se 
tornan abundantes y vigorosos; el suelo está pobremente 
cubierto; el agua después de las lluvias no penetra 
fácilmente al suelo y más bien discurre sobre la superficie, 
erosión critica. 

Muy pobre 
* Falta de cobertura; erosión severa; las áreas desnudas 
son comunes y los pavimentos de erosión son evidentes. 

 

Fuente: modificado de Oscanoa (1988). 

c. Determinación del factor de uso apropiado 

En cada sitio de pastizal identificado se determinó la condición del 

mismo. Para así poder ajustar los valores estimados de producción de 

masa forrajera seca en base al criterio objetivo de la elección del factor 

de uso apropiado. 

Los criterios propuestos por Ongaro (1995), fueron utilizados para 

asignar el FUA a los sitios de pastizal, dependiendo de la condición en 

las cuales se les encontró. A los terrenos de pastoreo en excelente y 

buena condición se les asignó un FUA de 50%; los que presentaron una 

condición regular 30%; aquellas praderas en pobre condición 10% y los 

pastizales naturales con muy pobre condición, se recomendó excluirlos 

del pastoreo, para permitir su recuperación. 

d. Determinación de la tendencia del pastizal 

Por último, se procedió a la determinación de la tendencia de los 

pastizales para saber si se mantenían estables, decaían o mejoraban 



 

 

47 

según la época del año. Para ello, se aplicó el formato “Guía para 

determinar la tendencia de los pastizales” (ver anexo Nº 8). 

3.5.3. Para la determinación del rendimiento de los pastizales en la 

quebrada Shallap 

a. Determinación del rendimiento en masa forrajera seca 

En cada sitio de pastizal se estimó la producción anual de masa 

forrajera verde y seca (MV y MS, kg/ha), considerando sobre todo la 

producida por el estrato herbáceo ya que se determinó que el estrato 

arbustivo no fue importante y representativo. 

Para determinar el rendimiento, se utilizó el método del “cuadrado 

de corte”. Se utilizó un cuadrante metálico de 0.50x0.50 m, el cual fue 

arrojado al azar dentro de cada sitio de pastizal. El lugar donde cayó, se 

cortó el pasto, dentro del cuadrante, al ras del suelo, sin dañar la planta 

y separando todo lo proveniente de las plantas indeseables, esto 

constituyó una muestra. 

El número de muestras se determinó según el tamaño del sitio, el 

número de transectos, la heterogeneidad del pastizal y la necesidad de 

muestras, quedando como se muestra en la Tabla 3.  

  

   

Figura 9: estimación de la producción anual de forraje mediante el 
método del cuadrado de corte. 
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Tabla 3: número de muestras tomadas según el sitio de pastizal. 

 

Nº de sitio 
Nº de 

transectos 
Nº de 

muestras 
Fecha época 

de sequía 
Fecha época 

de lluvia 

1 3 10 

1308/2018 
14/08/2018 

21/03/2019 
22/03/2019 

2 5 15 

3 11 34 

4 3 11 

 

El forraje colectado se colocó en bolsas de papel identificadas con 

el número de sitio, el número de muestra y la inicial de la época. Luego 

en el laboratorio se pesó y se anotaron los valores iniciales como masa 

verde, luego se dejó secar las muestras en un horno a 65ºC por 48 

horas, el material una vez seco, se volvió a pesar registrando su peso 

como masa seca. 

   

   

Figura 10: pesado y secado de las muestras de pastos. 

Cada muestra luego de ser pesada, fue sumada con los demás 

de su sitio de pastizal, posteriormente, se sacó el promedio. A este valor 

se le multiplicó por el factor de conversión 40 y nos dio la producción de 

masa seca en kilogramos por hectárea. Esta acción se repitió en cada 

sitio de pastizal, asimismo para la época de sequía y lluvia. 

Teniendo un cuadrante metálico de 0.5x0.5m y un área de 0.25 

m2, el factor de conversión fue obtenido mediante las equivalencias: 
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Por último, a la producción de forraje estimado en MS se le aplicó 

el FUA, para que el pastizal mantenga o mejore su productividad a 

través del tiempo, obteniendo el forraje disponible de MS. 

3.5.4. Para la identificación de los tipos y cantidad de animales 

presentes y determinación de las prácticas de pastoreo del CUP 

en la quebrada Shallap 

a. Identificación de los tipos y cantidad de animales presentes 

Los tipos y cantidad de animales presentes en la quebrada 

Shallap, se obtuvieron de la información del rodeo de ganado que 

realizó el SERNANP – PNH en el año 2018, además de su respectiva 

corroboración en campo. 

b. Determinación de las prácticas de pastoreo del CUP Shallap 

Para determinar las prácticas de pastoreo del CUP Shallap, se 

tomó las declaraciones de los pastores de turno, encontrados en las 

salidas de campo. Se corroboró la información mediante la observación 

y también se recopiló toda la información disponible del SERNANP – 

PNH de esta actividad dentro de la quebrada. 

 

Figura 11: toma de declaraciones de las actividades de pastoreo a los 
usuarios del CUP Shallap. 
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3.5.5. Para la determinación de la soportabilidad y capacidad de carga 

animal de los pastos naturales en la quebrada Shallap, en época 

de sequía y lluvia 

a. Determinación del consumo diario por animal 

Sabiendo que los valores de consumo de materia forrajera seca 

por animal difieren entre especies y tipos; se tomó como referencia el 

consumo de una unidad animal, que consume el 3% de pasto seco de 

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

una vaca de 454 kg con su cría. 

Según las denominaciones encontradas dentro de los animales 

vacunos presentes en la quebrada Shallap, se determinó las UA, que 

equivale cada una, como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4: Equivalencia en UA según el tipo de animal dentro de la 

quebrada Shallap. 
 

Animal UA 

Vaca 1 

Ternera (o) 0.4 

Becerra (o) 0.8 

Toro 1.5 

Torete 0.6 

Fuente: Flores (1992), INATEC (2016). 

b. Cálculo de la soportabilidad del pastizal 

La soportabilidad se calculó para cada sitio de pastizal y para el 

total de la quebrada, con base en la fórmula (Alejo & Valer, 2014): 





















pastoreoPeriodo

UA

kganimalConsumo

kgdisponibleForraje

idadSoportabil

)

)(
 

El cálculo se repitió para la época de sequía y lluvia utilizando los 

datos de rendimiento recolectados, respectivamente. 
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c. Cálculo de la capacidad de carga animal  

La capacidad de carga animal se calculó para cada sitio de 

pastizal y para el total de la quebrada, con la fórmula (Alejo & Valer, 

2014): 





















pastoreoperiodoha

UA

haÁrea

UAidadSoportabil
acdeCapacidad

*)(

)(
arg  

El cálculo se repitió, tanto para la época de sequía como de lluvia. 

d. Cálculo de la carga animal actual 

La carga animal actual o instantánea se calculó obteniendo el total 

de UA, según el tipo y cantidad de animales presentes (información 

obtenida del último rodeo de ganado realizado por el SERNANP – PNH 

(2018)) más el área total de la quebrada, siguiendo la siguiente fórmula 

(Zapana, 2016): 





















pastoreoperiodoha

UA

hapastizaldetotalÁrea

UAenanimalTotal

CAA

*)(

 

e. Determinación de la condición ambiental de la quebrada 

Shallap respecto a las actividades de pastoreo 

Finalmente, se determinó la condición ambiental de la quebrada 

Shallap, respecto a las actividades de pastoreo; mediante la 

comparación y discusión de los valores obtenidos de la soportabilidad, 

capacidad de carga animal y la carga animal actual; tanto de los valores 

obtenidos en la época de sequía y de lluvia, además la discusión de las 

evidencias de deterioro ambiental encontradas en las visita de campo. 
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3.6. Diagrama general de la investigación 

 

Figura 12: diagrama de flujo de la metodología seguida para la investigación.

ZONIFICACIÓN AUE - PNH 

(Plan Maestro 2017 - 2021) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Determinación de los sitios de pastizal en la quebrada Shallap 

4.1.1. Determinación de la superficie efectiva de pastoreo 

La Figura 13 nos muestra la extensión del área de uso especial (la 

cual incluye los terrenos autorizados para el usufructo de pastos naturales) 

determinado por la zonificación del Parque Nacional Huascarán en su plan 

maestro del periodo 2017 - 2021, que aprox. son 369 hectáreas. 

 

Figura 13: extensión del AUE de la quebrada Shallap – PNH. 

Fuente: SERNANP – PNH (2017). 

Nota: ver mapa completo en el anexo Nº 1. 

Esta área constituye una enorme extensión de terreno, que no 

representa sus aptitudes para ser utilizadas adecuadamente y no sería 
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correcto asumir que toda el área está siendo utilizada o posee las 

características necesarias para ser consideradas áreas de pastoreo.  

En la Figura 14, se puede observar algunos terrenos del AUE de la 

quebrada Shallap, dentro del Parque Nacional Huascarán. Por sus 

características no pueden ser consideradas áreas efectivas de pastoreo, 

por tener pendientes elevadas, sectores sin vegetación (como caminos), 

ecosistemas arbustivos-matorral, bosques nativos de Polylepis sp., 

roqueríos, entre otros. 

   

   

    

Figura 14: zonas descartadas, no aptas para el pastoreo. 

Por ello, el AUE fue corregido bajo diversos criterios para obtener el 

área efectiva de pastoreo, siendo el criterio más importante el mapa de 

cobertura. En la Figura 15, se muestran las distintas coberturas 

encontradas en la quebrada Shallap. Estas se han obtenido mediante la 

clasificación de una imagen satelital. Se puede observar que la mayor parte 

es de carácter desnudo – rocoso, que corresponde a las laderas y partes 
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altas de los nevados. Luego, le sigue la cobertura de pastizales que se 

encuentran mayormente en las partes planas de la quebrada, entre 

mezcladas con la cobertura de matorral. La cobertura de bosques nativos 

(en su mayoría de Polypelis sp.), se encuentran en las laderas y en los pies 

de estas, mayormente en zonas con altas pendientes. Las áreas de 

bofedales son mínimas, apareciendo intermitentemente en las zonas de 

los pastizales. 

 

Figura 15: clasificación de cobertura de la quebrada Shallap. 

Nota: ver mapa completo en el Anexo Nº 2. 

En la Figura 16, se observan los distintos tipos de cobertura 

encontrados en la quebrada Shallap. 

    

    

 

 

A B 

C D

  C 
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Figura 16: coberturas de la quebrada Shallap: Pastizal (A), matorral 
(arbustos) (B), agua – laguna Shallap (C), bofedal (D), bosque nativo – 

Polylepis sp. (E), roca, suelo desnudo y glaciar (F). 

4.1.2. Delimitación y cálculo del área de los sitios de pastizal 

En la Figura 17, se observan los 4 sitios de pastizal, identificados y 

delimitados, que poseen todas las características deseables para poder 

sustentar las actividades de pastoreo dentro de la quebrada. Esta 

información fue corroborada en campo para evitar la sobre o sub valoración 

de la capacidad de carga animal. Los sitios de pastizal hicieron un total de 

76.04 ha, que es sólo un 20% del AUE. La mayor parte del AUE se 

encuentra en la parte baja de la quebrada, antes del portal de ingreso, que 

actualmente no está siendo utilizada para ninguna actividad relacionada al 

pastoreo; y otra gran parte está conformada por áreas pedregosas y 

matorrales. 

 

Figura 17: sitios de pastizal de la quebrada Shallap. 

Nota: ver mapa completo en el anexo Nº 4. 

A continuación, se procede a describir cada uno de los sitios de 

pastizal identificados: 

E  C F   C 
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a. Sitio de pastizal 1: “Rodeo corral” 

Ubicado entre las coordenadas 236530 S 8947565 O a 237146 S 

8947859 O, altitudes entre 3989 y 3999 msnm, posee un área de 5.78 

ha (siendo el más pequeño). Se caracteriza por tener un relieve plano 

ondulado, gran cantidad de rocas y en especies vegetales resalta la 

Cortaderia sp. En este sitio se encuentra el corral para el rodeo de 

ganado que se realiza una vez cada año. Esto en coordinación del CUP 

con el PNH; además, posee pequeños canales por donde en época de 

sequía, discurre el agua del río para regar los pastos. 

 

Figura 18: sitio de pastizal 1 – Rodeo corral, 3994 msnm. 

b. Sitio de pastizal 2: “Tayapampa” 

Ubicado entre las coordenadas 237218 S 8947880 O a 238500 S 

8948254 O, altitudes entre 4011 y 4061 msnm, posee un área de 21.53 

ha. Se caracteriza por tener un relieve plano ondulado, gran cantidad 

de pavimento de erosión y en especies vegetales resaltan la Cortaderia 

sp. y el Lupinus sp. Este sitio de pastizal posee algunos riachuelos que 

lo cruzan transversalmente. En dichas áreas abunda el pavimento de 

erosión y es más evidente en las zonas desérticas de la quebrada. 
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Figura 19: sitio de pastizal 2 – Tayapampa, 4035 msnm. 

c. Sitio de pastizal 3: “Rumi rumi pampa” 

Ubicado entre las coordenadas 238759 S 8948373 O a 240458 S 

8949228 O, altitudes entre 4092 y 4189 msnm, posee un área de 42.62 

ha. Se caracteriza por ser el sitio de pastizal más extenso de la 

quebrada, cuenta con un relieve plano ondulado, el río suele dividir el 

pastizal en 2 zonas y posee algunas zonas rocosas. En especies 

vegetales resaltan el Lupinus sp. y la Werneria nibugena. 

 

Figura 20: sitio de pastizal 3 – Rumi rumi pampa, 4180 msnm. 
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d. Sitio de pastizal 4: “Laguna” 

Ubicado entre las coordenadas 240857 S 8949551 O a 241020 S 

8949521 O, altitudes entre 4241 y 4257 msnm, posee un área de 6.12 

ha. Se caracteriza por tener un relieve mixto, ligeramente plano en las 

partes más alejadas de la laguna, pero con desniveles según te vas 

acercando a esta. Posee gran cantidad de piedras sueltas, mayormente 

de tamaños pequeños. En especies vegetales resaltan el Lupinus sp. y 

la Baccharis buxofolia. Dentro del área adyacente a este sitio de 

pastizal, se encuentra la zona de descanso, conformado por una serie 

de cuartos construidos en la época de la ejecución de la obra de 

seguridad de la laguna. Actualmente se encuentra en completo 

abandono donde solamente un cuarto se encuentra apto para ser 

utilizado por las personas que lo necesiten. 

 

Figura 21: sitio de pastizal 4 – Laguna, 40241 msnm. 

Como resumen de las áreas (obtenidas mediante el ArcGIS) de los 

sitios de pastizal se presenta la Tabla 5. 

Tabla 5: área de los sitios de pastizal de la quebrada Shallap. 
 

Nº de 
Sitio 

Centroide (UTM) 
Área (ha) 

x (m) y (m) 

1 236812.87 8947667.94 5.78 

2 237877.67 8948049.25 21.53 

3 239574.26 8948797.68 42.62 

4 240911.68 8949565.06 6.12 

Total quebrada 76.04 
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4.2. Determinación de la condición y factor de uso apropiado de los pastos 

naturales en la quebrada Shallap 

4.2.1. Determinación de la condición de los suelos 

Una vez aplicado los instrumentos pertinentes, se obtuvo el grado de 

erosión y calidad de los suelos, por cada sitio de pastizal identificado, como 

se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6: condición de los suelos de los sitios de pastizal de la quebrada 
Shallap. 

 

Nº de sitio 
Grado de 
erosión 

Calidad de sitio 
Condición 
del suelo 

1 Ligera Buen suelo Buena 

2 Moderada Buen suelo Regular 

3 Ligera Buen suelo Buena 

4 Moderada Buen suelo Regular 

 

Se puede apreciar que los sitios 2 y 4 poseen una erosión moderada, 

esto es debido a que poseen zonas con mayor pendiente y más 

irregularidades en el terreno; además, en el sitio 2 existen riachuelos que 

cruzan el pastizal, como se puede observar en la Figura 22, interrumpiendo 

la continuidad de estos y trayendo pavimento de erosión de las parte altas. 

   

Figura 22: signos de erosión moderada en el sitio 2. 

Respecto a la evaluación de la calidad de sitio, se obtuvo que los 4 

sitios de pastizal poseen una clasificación de buen suelo. Cruzando la 

información de ambas evaluaciones, se concluyó que los sitios 1 y 3 

poseen una condición de buena; y los sitios 2 y 4, de regular.  

 

 



 

 

61 

4.2.2. Determinación de la condición del pastizal 

Una vez aplicado el método de transección al paso, para obtener la 

composición florística de los sitios de pastizal, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

a. Época de sequía 

En esta época la composición florística se ve limitada. Abundan 

los suelos desnudos y el mantillo. Las especies encontradas en esta 

época se muestran en la Tabla 7, además de su nivel de palatabilidad 

para el ganado vacuno. 

Tabla 7: especies identificadas en la quebrada Shallap en época de 
sequía con su nivel de palatabilidad. 

 

Nº Familia Especie N. común 
Palatab. 

vacuno 

1 Poaceae Aciachne pulvinata  Pampa casha I 

2 Asteraceae Ageratina azangaroensis  Wallmi wallmi PD 

3 Rosaceae Alchemilla orbiculata   I 

4 Rosaceae Alchemilla pinnata Sillu sillu PD 

5 Fabaceae Astragalus garbancillo Garbancillo I 

6 Asteraceae Baccharis buxofolia  Tola I 

7 Asteraceae Barnadesia dombeyana Qontsi casha I 

8 Berberidaceae Berberis lutea Chekchi I 

9 Poaceae Bromus catharticus   D 

10 Poaceae Calamagrostis curvula Qoshru ocsha PD 

11 Poaceae Calamagrostis rigescens Tullu pasto PD 

12 Poaceae Calamagrostis vicunarum  Crespillo PD 

13 Orobanchaceae Castilleja sp. Potocshu I 

14 Poaceae Cortaderia sp. Mangalaria PD 

15 Poaceae 
Dissanthelium 
macusaniense 

  PD 

16 Poaceae Dissanthelium sp.  PD 

17 Juncaceae Distichia muscoides  Cuncuna I 

18 Hydrocharitaceae Elodea potamogeton  I 

19 Asteraceae 
Hypochaeris 
taraxacoides  

Achicoria PD 

20 Brassicaceae Lepidium bipinnatifidum  I 

21 Asteraceae Lucilia kunthiana   I 

22 Fabaceae Lupinus sp.  
Tauri, Chocho 
silvestre 

I 

23 Juncaceae Luzula peruviana   PD 

24 Polygonaceae Muehlenbeckia volcanica  
Mullaca, 
Bejuquillo 

I 

25 Cactaceae Opuntia floccosa  Waqur I 

26 Cyperaceae Oreobolus obtusangulus  I 

27  Poaceae Paspalum pilgerianum Patza hueta PD 

28 Piperaceae Peperomia microphylla  Congona I 
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29 Plantaginaceae Plantago rigida 
Tsampa 
estrella 

I 

30 Plantaginaceae Plantago sericea  I 

31 Plantaginaceae Plantago tubulosa   PD 

32 Poaceae Poa sp.  PD 

33 Polytrichaceae Polytrichum sp.   I 

34 Ranunculaceae Ranunculus flagelliformis  PD 

35 Polygonoceae Rumex crispus Chuchuqora I 

36 Asteraceae Senecio comosus Wamash I 

37 Asteraceae Senecio condimentarius   I 

38 Asteraceae Senecio ferreyrae  I 

39 Asteraceae Senecio adenophyllus   I 

40 Asteraceae Senecio sp.  I 

41 Cyperaceae Scirpus rigidus Pachaca D 

42 Asteraceae Taraxacum officinale  Diente de león PD 

43 Fabaceae Trifolium amabile Trébol silvestre PD 

44 Urticaceae Urtuca flabellata Ortiga I 

45 Asteraceae Werneria nubigena Cóndor cebolla I 

46 Sp. 1 Sp. 1   I 

47 Sp. 2 Sp. 2   I 

48 - 
Musgo - Bryophyta sensu 
stricto  

 I 

49 - 
Musgo - Jamesoniella 
colorata  

  I 

 

Cabe resaltar que la mayoría de las especies encontradas son de 

dos tipos: arbustivas y especies invasoras. Del 100% de especies 

identificadas, sólo un 4.08% son deseables; 32.65%, poco deseables y 

63.27%, indeseables, como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23: resumen de frecuencias (%) de las especies encontradas 

según su palatabilidad en época de sequía. 

Dentro de la especies encontradas en esta época, podemos 

resaltar la presencia del Scirpus rigidus, Distichia muscoides y la 

4.08

32.65

63.27

Deseable Poco deseable Indeseable
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Alchemilla pinnata, que son especies muy importantes en la 

alimentación de la ganadería, para camélidos, ovinos y vacunos según 

el SERNANP – PNH (2014). 

Los resultados por cada sitio de pastizal se muestran a 

continuación: 

En el sitio de pastizal 1 se obtuvieron los resultados mostrados en 

la Figura 24. Cabe resaltar que el 69.33%, estuvo representado por 

cobertura vegetal, dentro de esta, las especies más representativas 

fueron: la Alchemilla pinnata (17.00%) y la Cortaderia sp. (12.00%). El 

14.00%, estuvo representado por roca y pavimento de erosión 

evidenciando la pedregosidad del área y el 9.33%, por mantillo que 

evidencia la sequedad de los pastos. 

 

Figura 24: resumen de frecuencias (%) de los transectos del sitio de 

pastizal 1 – Época de sequía. 

   

  Figura 25: especies representativas del sitio de pastizal 1: Alchemilla 
pinnata (A) y Cortaderia sp. (B). 
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En el sitio de pastizal 2, se obtuvieron los resultados mostrados 

en la Figura 26. Cabe resaltar que el 71.20%, estuvo representado por 

cobertura vegetal, dentro de esta, las especies más representativas 

fueron: el Lupinus sp. (22.60%) y la Cortaderia sp. (7.40%). El 17.00%, 

estuvo representado por mantillo y el 6.40%, por suelo desnudo que 

evidencia la sequedad de los pastizales. 

 

Figura 26: resumen de frecuencias (%) de los transectos del sitio de 
pastizal 2 – Época de sequía. 

 

Figura 27: especie representativa del sitio de pastizal 2: Lupinus sp. 

En el sitio de pastizal 3 se obtuvieron los resultados mostrados en 

la Figura 28. Cabe resaltar que el 79.09%, estuvo representado por 

cobertura vegetal, dentro de esta, las especies más representativas 

fueron: la Alchemilla pinnata (14.45%) y el Plantago rigida (12.91%). El 
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8.64%, estuvo representado por mantillo y el 7.64%, por roca y 

pavimento de erosión. Este es el sitio de pastizal que sufre menos en la 

época de sequía debido al desvío de agua del río hacia los pastizales 

mediante canales. Esto explica el bajo porcentaje de mantillo y suelo 

desnudo a comparación de los otros sitios de pastizal. 

 

Figura 28: resumen de frecuencias (%) de los transectos del sitio de 
pastizal 3 – Época de sequía. 

 

Figura 29: especie representativa del sitio de pastizal 3: Plantago 
rigida. 

En el sitio de pastizal 4, se obtuvieron los resultados mostrados 

en la Figura 30. Cabe resaltar que solo el 32.67%, estuvo representado 

por cobertura vegetal, dentro de esta, las especies más representativas 

fueron: la Muehlenbeckia volcanica (9.00%) y la Alchemilla pinnata 
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(5.67%). El 45.00% estuvo representado por mantillo y el 10.67% por 

suelo desnudo. Según INRENA – PNH (1980) los suelos desnudos 

evidencian la fase de deterioro de los pastos naturales. Esto es muy 

evidente en este sitio de pastizal en época de sequía. 

 

Figura 30: resumen de frecuencias (%) de los transectos del sitio de 

pastizal 4 – Época de sequía. 

 

Figura 31: especie representativa del sitio de pastizal 4: 
Muehlenbeckia volcanica. 

En base a los resultados de la composición florística descrita 

anteriormente, se determinó la condición de los sitios de pastizal de la 

quebrada Shallap, en función del porcentaje de especies deseables y 

poco deseables encontradas, como se aprecia en la Tabla 8. 
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Tabla 8: condición de los sitios de pastizal en época de sequía. 
 

Nº de sitio 
Especies  

D + PD (%) 
Condición del 

pastizal 

1 41.67 Regular 

2 27.40 Regular 

3 32.27 Regular 

4 12.00 Pobre 

 

b. Época de lluvia 

En época de lluvia la composición florística se ve muy beneficiada, 

ya que la proporción de mantillo y suelo desnudo se reduce 

drásticamente, siendo reemplazada por especies de porte bajo. Las 

especies encontradas en esta época se muestran en la Tabla 9; 

además, su nivel de palatabilidad para el ganado vacuno. 

Tabla 9: especies identificadas en la quebrada Shallap en época de 
lluvia con su nivel de palatabilidad. 

 

Nº Familia Especie N. común 
Palatab. 

vacuno 

1 Poaceae Aciachne pulvinata  Pampa casha I 

2 Rosaceae Alchemilla orbiculata  I 

3 Rosaceae Alchemilla pinnata Sillu sillu PD 

4 Fabaceae Astragalus garbancillo Garbancillo I 

5 Fabaceae Astragalus uniflorus Patsa garbanzo I 

6 Asteraceae Baccharis buxofolia  Tola I 

7 Asteraceae Barnadesia dombeyana Qontsi casha I 

8 Berberidaceae Berberis lutea Chekchi I 

9 Asteraceae Bidens andicola Shillcu PD 

10 Poaceae Bromus catharticus  D 

11 Poaceae Calamagrostis rigescens Tullu pasto PD 

12 Poaceae Calamagrostis vicunarum  Crespillo PD 

13 Orobanchaceae Castilleja sp. Potocshu I 

14 Poaceae Cortaderia sp. Mangalaria PD 

15 Juncaceae Distichia muscoides  Cuncuna I 

16 Hydrocharitaceae Elodea potamogeton  I 

17 Geraniaceae Geranium sp.   I 

18 Asteraceae 
Hypochaeris 
taraxacoides  

Achicoria PD 

19 Campanulaceae Hypsela reniformis   I 

20 Brassicaceae Lepidium bipinnatifidum  I 

21 Asteraceae Lucilia kunthiana   I 

22 Fabaceae Lupinus sp.  
Tauri, Chocho 
silvestre 

PD 

23 Fabaceae Lupinus weberbaueri Tauri macho I 

24 Juncaceae Luzula peruviana  PD 

25 Polygonaceae Muehlenbeckia volcánica  
Mullaca, 
Bejuquillo 

I 
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26 Cyperaceae Oreobolus obtusangulus  I 

27 Asteraceae Paranephelius ovatus  Cuchipamicunan PD 

28  Poaceae Paspalum pilgerianum Patza hueta PD 

29  Poaceae Paspalum pygmaeum  Sara sata PD 

30 Piperaceae Peperomia microphylla  Congona I 

31 Plantaginaceae Plantago rigida Tsampa estrella I 

32 Plantaginaceae Plantago sericea  I 

33 Plantaginaceae Plantago tubulosa   PD 

34 Poaceae Poa sp.  PD 

35 Ranunculaceae Ranunculus flagelliformis   PD 

36 Ranunculaceae Ranunculus praemorsus  I 

37 Polygonoceae Rumex crispus Chuchuqora I 

38 Asteraceae Senecio comosus Wamash I 

39 Asteraceae Senecio condimentarius   I 

40 Asteraceae Senecio ferreyrae  I 

41 Asteraceae Senecio adenophyllus   I 

42 Asteraceae Senecio sp.  I 

43 Cyperaceae Scirpus rigidus Pachaca D 

44 Fabaceae Trifolium amabile Trébol silvestre PD 

45 Urticaceae Urtica flabellata Ortiga I 

46 Urticaceae Urtica urens Ortiga I 

47 Asteraceae Werneria nubigena Cóndor cebolla I 

48 Sp. 1 Sp. 1   I 

49 Sp. 3 Sp. 3   I 

50 - 
Musgo - Bryophyta sensu 
stricto  

 I 

51 - 
Musgo - Jamesoniella 
colorata  

  I 

 
 

Cabe resaltar que la mayoría de las especies encontradas son del 

tipo arbustivas y especies invasoras al igual que en la época de sequía. 

Con la diferencia que el estrato herbáceo aumenta en frecuencia de 

aparición, mas no en cantidad de nuevas especies. Del 100% de 

especies sólo un 3.92% son deseables, 29.41% poco deseables y 

66.67% indeseables; como se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32: resumen de frecuencias (%) de las especies encontradas 
según su palatabilidad en época de lluvia. 
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Dentro de la especies encontradas en esta época, podemos 

resaltar la presencia del Scirpus rigidus, Distichia muscoides y la 

Alchemilla pinnata, al igual que en la época de sequía. 

Los resultados por cada sitio de pastizal se muestran a 

continuación: 

En el sitio de pastizal 1, se obtuvieron los resultados mostrados 

en la Figura 33. Cabe resaltar que el 89.00% estuvo representado por 

la cobertura vegetal. Dentro de esta, las especies más representativas 

fueron: la Alchemilla pinnata (24.67%) y el Bromus catharticus (14.33%). 

El 5.67% estuvo representado por roca y pavimento de erosión y solo el 

3.33% por suelo desnudo. El mantillo no tuvo presencia en esta época, 

lo que evidencia una recuperación de la cobertura vegetal. 

 

Figura 33: resumen de frecuencias (%) de los transectos del sitio de 
pastizal 1 – Época de lluvia. 

 

Figura 34: especie representativa del sitio de pastizal 1: Bromus 
catharticus. 
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En el sitio de pastizal 2, se obtuvieron los resultados mostrados 

en la Figura 35. Cabe resaltar que el 94.40% estuvo representado por 

cobertura vegetal, dentro de esta, las especies más representativas 

fueron: el Trifolium amabile (13.80%) y el Bromus catharticus (12.40%). 

El 4.20% estuvo representado por roca y pavimento de erosión y solo el 

0.80% por suelo desnudo. El mantillo no tuvo presencia en esta época, 

lo que evidencia también una recuperación de la cobertura vegetal en 

este sitio de pastizal. 

 

Figura 35: resumen de frecuencias (%) de los transectos del sitio de 
pastizal 2 – Época de lluvia. 

 

Figura 36: especie representativa del sitio de pastizal 2: Trifolium 
amabile. 
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En el sitio de pastizal 3, se obtuvieron los resultados mostrados 

en la Figura 37. Cabe resaltar que el 96.00% estuvo representado por 

cobertura vegetal, dentro de esta, las especies más representativas 

fueron: la Alchemilla pinnata (16.45%) y el Plantago rigida (11.55%). El 

3.27% estuvo representado por roca y pavimento de erosión y solo el 

0.18% por suelo desnudo. El mantillo no tuvo presencia en esta época, 

lo que evidencia también una recuperación de la cobertura vegetal en 

este sitio de pastizal. 

 

Figura 37: resumen de frecuencias (%) de los transectos del sitio de 
pastizal 3 – Época de lluvia. 

En el sitio de pastizal 4, se obtuvieron los resultados mostrados 

en la Figura 38. Cabe resaltar que el 87.00% estuvo representado por 

cobertura vegetal, dentro de esta, las especies más representativas 

fueron: el Trifolium amabile (18.67%) y la Alchemilla pinnata (11.33%). 

El 8.33% estuvo representado por roca y pavimento de erosión y solo el 

4.33% por suelo desnudo. El mantillo no tuvo presencia en esta época, 

lo que evidencia una gran recuperación de la cobertura vegetal a 

diferencia de la época de sequía donde se notó que este era el sitio más 

afectado por la ausencia de las lluvias. 
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Figura 38: resumen de frecuencias (%) de los transectos del sitio de 
pastizal 4 – Época de lluvia. 

En base a los resultados de la composición florística descrita 

anteriormente, se determinó la condición de los sitios de pastizal de la 

quebrada Shallap, en función del porcentaje total de especies 

deseables y poco deseables encontradas, como se aprecia en la Tabla 

10. 

Tabla 10: condición de los sitios de pastizal en época de lluvia. 
 

Nº de sitio 
Especies  

D + PD (%) 
Condición del 

pastizal 

1 60.00 Buena 

2 52.00 Buena 

3 46.18 Regular 

4 44.00 Regular 

 

4.2.3. Determinación del factor de uso apropiado 

Una vez obtenido la condición de los pastizales para ambas épocas, 

se le asignó a cada uno el FUA. La adecuada designación es importante 

para poder aprovechar correctamente los pastos naturales. 

a. Época de sequía 

El FUA para cada sitio de pastizal en época de sequía fue 

designado como se muestra en la Tabla 11. Se puede apreciar que un 

máximo de 30% es recomendable utilizar el pastizal, debido a la 
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condición que se encuentran los pastos naturales. El sitio 1, puede ser 

un 10% aprovechado, debido a su condición de pobre. 

Tabla 11: factor de uso apropiado de los sitios de pastizal en época de 
sequía. 

 

Nº de sitio 
Condición del 

pastizal 
FUA (%) 

1 Regular 30 

2 Regular 30 

3 Regular 30 

4 Pobre 10 

 

b. Época de lluvia 

El FUA para cada sitio de pastizal en época de lluvia fue 

designado como se muestra en la Tabla 12. Se puede apreciar que para 

esta época ya se puede aprovechar como máximo un 50% del potencial 

del pastizal debido a que la condición de los pastos naturales ha 

mejorado. El sitio 1, que antes solo podía ser aprovechado en un 10% 

pasó a un 30%.  

Tabla 12: factor de uso apropiado de los sitios de pastizal en época de 
lluvia. 

 

Nº de sitio 
Condición del 

pastizal 
FUA (%) 

1 Buena 50 

2 Buena 50 

3 Regular 30 

4 Regular 30 

 

4.2.4. Determinación de la tendencia del pastizal 

Una vez aplicado el formato para determinar la tendencia se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

a. Época de sequía 

La tendencia para cada sitio de pastizal en época de sequía fue 

designada como se muestra en la Tabla 13. Se puede apreciar que los 

sitios 2 y 4 muestran una tendencia de estar declinando, mientras que 

los sitios 1 y 3 mantienen una tendencia estable. 
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Tabla 13: tendencia de los sitios de pastizal en época de sequía. 

 

Nº de sitio 
Tendencia del 

pastizal 

1 Estable 

2 Declinando 

3 Estable 

4 Declinando 

 

b. Época de lluvia 

La tendencia para cada sitio de pastizal en época de lluvia fue 

designada como se muestra en la Tabla 14. Se puede apreciar que los 

sitios 1, 2 y 4 muestran una tendencia de mejora, a diferencia de la 

época de sequía donde declinan o permanecen estable; el sitio 3 

muestra una tendencia de estable al igual que en la época de sequía. 

Tabla 14: tendencia de los sitios de pastizal en época de lluvia. 
 

Nº de sitio 
Tendencia del 

pastizal 

1 Mejorando 

2 Mejorando 

3 Estable 

4 Mejorando 

 

4.3. Determinación del rendimiento de los pastizales en la quebrada 

Shallap 

4.3.1. Determinación del rendimiento en masa forrajera seca 

Una vez aplicado el método del cuadrado de corte para obtener el 

rendimiento de los sitios de pastizal, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

a. Época de sequía 

El rendimiento obtenido del sitio de pastizal 1 en esta época se 

muestra en la Tabla 15. Se obtuvo un promedio de 228.37 kg/ha de MV 

y 211.85 kg/ha de MS, no registra diferencia entre la masa verde y seca, 

esto se debe a que gran parte de las muestras recolectadas ya estaban 

aparentemente secas debido a la escases de agua. 
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Tabla 15: rendimiento del sitio de pastizal 1 en época de sequía. 

 

Sitio Código 
MV 

(gr/0.25 
m2) 

MV 
(kg/ha) 

MS 
(gr/0.25 

m2) 

MS 
(kg/ha) 

1 

1SM1S 3.046 

  

2.843 

  

1SM2S 9.512 8.912 

1SM3S 4.305 4.088 

1SM4S 3.294 3.097 

1SM5S 7.625 7.082 

1SM6S 3.697 3.489 

1SM7S 2.769 2.404 

1SM8S 7.310 6.526 

1SM9S 7.985 7.374 

1SM10S 7.551 7.148 

Promedio 5.709 228.37 5.296 211.85 

 

El rendimiento obtenido del sitio de pastizal 2, en esta época se 

muestra en la Tabla 16. Se obtuvo un promedio de 146.94 kg/ha de MV 

y 139.09 kg/ha de MS. No existe mucha diferencia entre la masa verde 

y seca, esto se debe a que gran parte de las muestras recolectadas, 

estaban aparentemente secas debido a la escases de agua. 

Tabla 16: rendimiento del sitio de pastizal 2, en época de sequía. 

 

Sitio Código 
MV 

(gr/0.25 
m2) 

MV 
(kg/ha) 

MS 
(gr/0.25 

m2) 

MS 
(kg/ha) 

2 

2SM1S 2.376 

  

2.260 

  

2SM2S 2.174 2.082 

2SM3S 2.585 2.506 

2SM4S 3.017 2.907 

2SM5S 6.577 6.105 

2SM6S 2.686 2.642 

2SM7S 3.847 3.586 

2SM8S 4.249 4.076 

2SM9S 1.426 1.365 

2SM10S 1.179 1.130 

2SM11S 1.970 1.835 

2SM12S 1.146 1.111 

2SM13S 7.622 6.849 

2SM14S 7.273 6.815 

2SM15S 6.852 6.564 

2SM16S 2.781 2.682 

2SM17S 5.146 5.003 

2SM18S 3.219 3.073 

Promedio 3.673 146.94 3.477 139.09 
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El rendimiento obtenido del sitio de pastizal 3, en esta época, se 

muestra en la Tabla 17. Se obtuvo un promedio de 210.05 kg/ha de MV 

y 196.45 kg/ha de MS. No existe mucha diferencia entre la masa verde 

y seca, esto se debe a que gran parte de las muestras recolectadas, 

estaban aparentemente secas debido a la escases de agua. 

Tabla 17: rendimiento del sitio de pastizal 3, en época de sequía. 
 

Sitio Código 
MV 

(gr/0.25 
m2) 

MV 
(kg/ha) 

MS 
(gr/0.25 

m2) 

MS 
(kg/ha) 

3 

3SM1S 7.132 

  

6.816 

  

3SM2S 2.028 1.937 

3SM3S 7.704 7.382 

3SM4S 7.496 7.160 

3SM5S 8.733 8.133 

3SM6S 6.174 5.856 

3SM7S 6.616 6.029 

3SM8S 6.654 5.933 

3SM9S 4.689 4.147 

3SM10S 7.685 7.225 

3SM11S 7.224 6.813 

3SM12S 6.957 6.563 

3SM13S 3.644 3.466 

3SM14S 5.776 5.446 

3SM15S 3.078 2.808 

3SM16S 5.809 5.482 

3SM17S 1.564 1.484 

3SM18S 2.113 1.966 

3SM19S 2.286 2.112 

3SM20S 3.764 3.600 

3SM21S 4.628 4.128 

3SM22S 15.347 14.027 

3SM23S 5.075 4.880 

3SM24S 5.077 4.791 

3SM25S 3.479 3.301 

3SM26S 3.585 3.476 

3SM27S 3.803 3.662 

3SM28S 3.518 3.426 

3SM29S 3.166 2.985 

3SM30S 3.683 3.482 

3SM31S 7.887 6.988 

3SM32S 5.667 5.390 

3SM33S 4.102 3.876 

3SM34S 2.402 2.218 

Promedio 5.251 210.05 4.911 196.45 

 

El rendimiento obtenido del sitio de pastizal 4, en esta época, se 

muestra en la Tabla 18. Se obtuvo un promedio de 207.78 kg/ha de MV 
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y 189.58 kg/ha de MS, no existe mucha diferencia entre la masa verde 

y seca, esto se debe a que gran parte de las muestras recolectadas, ya 

estaban aparentemente secas debido a la escases de agua. 

Tabla 18: rendimiento del sitio de pastizal 4, en época de sequía. 
 

Sitio Código 
MV 

(gr/0.25 
m2) 

MV 
(kg/ha) 

MS 
(gr/0.25 

m2) 

MS 
(kg/ha) 

4 

4SM1S 5.338 

  

5.136 

  

4SM2S 2.682 2.591 

4SM3S 1.022 0.967 

4SM4S 8.706 7.983 

4SM5S 10.322 9.701 

4SM6S 3.356 1.296 

4SM7S 3.592 3.437 

4SM8S 5.043 4.756 

4SM9S 2.892 2.764 

4SM10S 6.903 6.420 

4SM11S 7.285 7.085 

Promedio 5.195 207.78 4.739 189.58 

 

Se puede observar en los 4 sitios de pastizal, los valores de MV y 

MS varían mucho de acuerdo a la muestra tomada. Esto debido a que 

dentro del sitio de pastizal, las condiciones como presencia de agua, 

accesibilidad y disponibilidad de nutrientes son variados. En 

consecuencia, afecta al crecimiento de la masa forrajera. 

En base a los resultados obtenidos anteriormente, se determinó 

el rendimiento de los sitios de pastizales de la quebrada Shallap en 

kg/ha, como se resume en la Tabla 19. Al rendimiento en kg/ha, se le 

multiplicó por el área total de cada sitio de pastizal para obtener la 

cantidad total de MS producida. Se puede apreciar que el sitio de 

pastizal que más producción de MS/ha posee fue el sitio 1; seguido por 

el sitio 3, esto a causa de la mayor disponibilidad de agua; a diferencia 

de los otros sitios de pastizal, en esta época del año. La quebrada en 

total produce 13.75 t de MS, en época de sequía. 

Tabla 19: rendimiento de los sitios de pastizal en época de sequía. 
 

Nº de 
sitio 

MV (kg/ha) MS (kg/ha) 
Área 
(ha) 

Total MS 
(kg) 

1 228.37 211.85 5.78 1224.05 

2 146.94 139.09 21.53 2993.89 

3 210.05 196.45 42.62 8372.46 
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4 207.78 189.58 6.12 1160.45 

Total quebrada 13750.85 

 

Por último, a la producción de forraje estimado en MS se le aplicó 

el FUA para que estos mantengan o mejoren su productividad, a través 

del tiempo, como se muestra en la Tabla 20. Se puede apreciar que 

debido a la condición de los pastizales se reduce en un 71.69% la MS 

aprovechable por el ganado. 

Tabla 20: MS disponible de los sitios de pastizal en época de sequía. 
 

Nº de 
sitio 

Condición del 
pastizal 

MS (kg) 
FUA 
(%) 

MS disponible 
(kg) 

1 Regular 1224.05 30 367.21 

2 Regular 2993.89 30 898.17 

3 Regular 8372.46 30 2511.74 

4 Pobre 1160.45 10 116.04 

Total quebrada 3893.17 

 

b. Época de lluvia 

El rendimiento obtenido del sitio de pastizal 1, en esta época se 

muestra en la Tabla 21. Se obtuvo un promedio de 812.59 kg/ha de MV 

y 305.02 kg/ha de MS. Estableciéndose una diferencia notable entre la 

masa verde y seca. Esto se debe a que gran parte de las muestras 

recolectadas tenían una apariencia fresca. El rendimiento en MS/ha, en 

comparación con la época seca, ha aumentado en un 43.98%. Este 

resultado evidencia el aumento de productividad del pastizal. 

Tabla 21: rendimiento del sitio de pastizal 1, en época de lluvia. 
 

Sitio Código 
MV 

(gr/0.25 
m2) 

MV 
(kg/ha) 

MS 
(gr/0.25 

m2) 

MS 
(kg/ha) 

1 

1SM1L 33.183 

  

12.249 

  

1SM2L 6.131 3.328 

1SM3L 13.682 5.592 

1SM4L 13.912 5.075 

1SM5L 11.365 6.146 

1SM6L 11.780 7.110 

1SM7L 21.042 10.427 

1SM8L 36.993 10.748 

1SM9L 15.189 4.562 

1SM10L 39.870 11.019 

Promedio 20.315 812.59 7.626 305.02 
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El rendimiento obtenido del sitio de pastizal 2, en esta época se 

muestra en la Tabla 22. Se obtuvo un promedio de 739.02 kg/ha de MV 

y 326.72 kg/ha de MS. Ahora sí existe una diferencia notable entre la 

masa verde y seca. Esto se debe a que gran parte de las muestras 

recolectadas tenían una apariencia de frescas. El rendimiento en 

MS/ha, en comparación con la época seca, ha aumentado en un 

134.90% evidenciando el aumento de productividad del pastizal; al igual 

que los otros sitios de pastizal. 

Tabla 22: rendimiento del sitio de pastizal 2, en época de lluvia. 

 

Sitio Código 
MV 

(gr/0.25 
m2) 

MV 
(kg/ha) 

MS 
(gr/0.25 

m2) 

MS 
(kg/ha) 

2 

2SM1L 17.845 

  

7.674 

  

2SM2L 36.504 15.098 

2SM3L 11.198 6.325 

2SM4L 12.959 7.096 

2SM5L 15.302 8.584 

2SM6L 26.265 12.719 

2SM7L 10.281 6.325 

2SM8L 6.312 4.615 

2SM9L 18.925 6.779 

2SM10L 25.751 10.815 

2SM11L 6.513 4.929 

2SM12L 59.690 16.283 

2SM13L 13.537 4.663 

2SM14L 11.461 3.931 

2SM15L 23.221 8.840 

2SM16L 14.321 8.032 

2SM17L 10.265 7.463 

2SM18L 12.209 6.852 

Promedio 18.476 739.02 8.168 326.72 

 

El rendimiento obtenido del sitio de pastizal 3, en esta época se 

muestra en la Tabla 23. Se obtuvo un promedio de 650.35 kg/ha de MV 

y 296.16 kg/ha de MS. Ahora sí existe una diferencia notable entre la 

masa verde y seca. Esto se debe a que gran parte de las muestras 

recolectadas aparentaban ser frescas. El rendimiento en MS/ha, en 

comparación con la época seca, ha aumentado un 50.76%. Esta cifra 

evidencia el aumento de productividad del pastizal al igual que los otros 

sitios de pastizal. 
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Tabla 23: rendimiento del sitio de pastizal 3, en época de lluvia. 

 

Sitio Código 
MV 

(gr/0.25 
m2) 

MV 
(kg/ha) 

MS 
(gr/0.25 

m2) 

MS 
(kg/ha) 

3 

3SM1L 4.458 

  

2.209 

  

3SM2L 26.570 12.122 

3SM3L 12.877 6.732 

3SM4L 3.729 2.555 

3SM5L 15.452 8.899 

3SM6L 33.631 11.889 

3SM7L 50.640 20.305 

3SM8L 39.522 11.866 

3SM9L 9.344 3.898 

3SM10L 7.630 3.401 

3SM11L 12.307 4.699 

3SM12L 6.285 2.465 

3SM13L 12.212 4.970 

3SM14L 4.706 2.156 

3SM15L 23.477 13.124 

3SM16L 6.219 4.462 

3SM17L 4.046 2.664 

3SM18L 30.110 11.584 

3SM19L 46.760 15.843 

3SM20L 6.513 3.081 

3SM21L 13.664 7.774 

3SM22L 7.754 3.888 

3SM23L 18.100 9.699 

3SM24L 10.890 5.523 

3SM25L 17.743 9.242 

3SM26L 5.489 4.116 

3SM27L 4.416 3.058 

3SM28L 5.399 2.990 

3SM29L 3.330 1.893 

3SM30L 13.027 8.307 

3SM31L 16.438 7.631 

3SM32L 24.039 12.323 

3SM33L 13.628 6.662 

3SM34L 42.390 19.703 

Promedio 16.259 650.35 7.404 296.16 

 

El rendimiento obtenido del sitio de pastizal 4, en esta época, se 

muestra en la Tabla 24. Se obtuvo un promedio de 619.56 kg/ha de MV 

y 238.49 kg/ha de MS. Ahora sí existe una diferencia notable entre la 

masa verde y seca. Esto se debe a que gran parte de las muestras 

recolectadas aparentaban estar frescas. El rendimiento en MS/ha, en 

comparación con la época seca, ha aumentado un 25.80% 
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evidenciando el aumento de productividad del pastizal al igual que los 

otros sitios de pastizal. 

Tabla 24: rendimiento del sitio de pastizal 4, en época de lluvia. 
 

Sitio Código 
MV 

(gr/0.25 
m2) 

MV 
(kg/ha) 

MS 
(gr/0.25 

m2) 

MS 
(kg/ha) 

4 

4SM1L 4.487 

  

1.953 

  

4SM2L 5.618 1.939 

4SM3L 4.650 2.649 

4SM4L 2.983 1.935 

4SM5L 3.507 2.14 

4SM6L 10.137 4.169 

4SM7L 53.950 16.113 

4SM8L 11.575 5.657 

4SM9L 12.863 6.431 

4SM10L 6.830 5.235 

4SM11L 53.780 17.363 

Promedio 15.489 619.56 5.962 238.49 

 

Al igual que en la época de sequía, se puede observar en los 4 

sitios de pastizal, que los valores de MV y MS varían mucho de acuerdo 

a la muestra tomada. Esto se debe a que al interior del sitio de pastizal, 

las condiciones como: la presencia de agua, accesibilidad y 

disponibilidad de nutrientes, es variado y afecta al crecimiento de la 

masa forrajera. 

En base a los resultados obtenidos se determinó que el 

rendimiento de los sitios de pastizal de la quebrada Shallap en kg/ha, 

es como se resume en la Tabla 25. Al rendimiento en kg/ha se le 

multiplicó por el área total de cada sitio para obtener la cantidad total de 

MS producida. Se puede apreciar que el sitio de pastizal que más 

producción de MS/ha posee, es el sitio 2, seguido por el sitio 1. La 

quebrada en total produce 22.88 t de MS en época de lluvia.  

A diferencia de la época de sequía, el rendimiento de los 

pastizales se ha incrementado en un 66.37%. Esto evidencia una 

marcada diferencia, por la que pasan los pastos naturales en la 

quebrada Shallap. En base a ello, se deberán proponer las medidas de 

conservación pertinentes para que la actividad de pastoreo sea 

sostenible en el tiempo. 
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Tabla 25: rendimiento de los sitios de pastizal en época de lluvia. 

 

Nº de 
sitio 

MV (kg/ha) MS (kg/ha) 
Área 
(ha) 

Total MS 
(kg) 

1 812.59 305.02 5.78 1762.38 

2 739.02 326.72 21.53 7032.68 

3 650.35 296.16 42.62 12621.76 

4 619.56 238.49 6.12 1459.85 

Total quebrada 22876.66 

 
Por último, a la producción de forraje, estimado en MS, se le aplicó 

el FUA para mantener o mejorar su productividad, a través del tiempo, 

como se muestra en la Tabla 26. Se puede observar que debido a esta 

condición de los pastizales, se reduce un 62.31% la MS aprovechable 

por el ganado, porcentaje menor al de la época de sequía. 

Tabla 26: MS disponible de los sitios de pastizal en época de lluvia. 
 

Nº de 
sitio 

Condición del 
pastizal 

MS (kg) 
FUA 
(%) 

MS disponible 
(kg) 

1 Buena 1762.38 50 881.19 

2 Buena 7032.68 50 3516.34 

3 Regular 12621.76 30 3786.53 

4 Regular 1459.85 30 437.95 

Total quebrada 8622.01 

 
 

4.4. Identificación de los tipos y cantidad de animales presentes y 

determinación de las prácticas de pastoreo del CUP 

4.4.1. Identificación de los tipos y cantidad de animales presentes 

En la quebrada Shallap, se observa la presencia de animales 

vacunos (Bos taurus) pastoreando, aquellos que denominamos como 

vacas, toros y demás de acuerdo a sus características. Según la 

información recopilada, esto se debe a un acuerdo entre los propios 

usuarios del CUP Shallap y el PNH. Los usuarios manifiestan que otras 

especies de animales, como ovinos, equinos y burros, eran muy agresivos 

con los pastos, comían día y noche, por ello se decidió retirarlos 

definitivamente de la quebrada. 
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Figura 39: animales presentes en la quebrada Shallap. 

La evolución de la cantidad de animales presentes en la quebrada 

Shallap se presenta en la Figura 40. Cabe resaltar que el trabajo conjunto 

entre la jefatura del PNH y el CUP Shallap, no ha sido de lo más armónica. 

Por tanto, no existen datos, según el tiempo, de la cantidad de animales. 

Los usuarios manifiestan un abandono por parte del PNH. Se aprecia que 

la cantidad de animales se ha visto reducida en comparación del primer 

rodeo. En adelante ha descendido y ascendido en cantidades 

relativamente bajas; sin embargo, en los últimos años se ve una tendencia 

a incrementar la cantidad de animales. 

 

Figura 40: evolución de la cantidad de animales en la quebrada Shallap. 

Fuente: rodeo de ganado SERNANP - PNH (2018). 
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Según el rodeo de ganado realizado por el SERNANP – PNH (2018), 

la cantidad de animales en la quebrada Shallap, al año 2018, fue de 277. 

Estos se distribuyen en cantidades, según la Tabla 27. Se observa que la 

mayor proporción de animales son vacas seguidas por las terneras. Estas 

corresponden a los animales de las cuales los usuarios perciben mayores 

beneficios. 

Tabla 27: cantidad de animales en la quebrada Shallap al 2018. 
 

Nº de 
usuarios 

Animales (vacunos) 
Total 

Vaca Ternera Becerra Toro Torete Becerro 

67 97 90 17 28 21 24 277 

Fuente: rodeo de ganado, SERNANP - PNH (2018). 

4.4.2. Determinación de las prácticas de pastoreo del CUP Shallap 

Las prácticas de pastoreo fueron determinadas por las 

manifestaciones de los pastores encontrados los días de las salidas de 

campo y; además, de la corroboración en campo mediante observación 

directa, las cuales se resumen en la Tabla 28.  

Tabla 28: prácticas de pastoreo del CUP Shallap. 
 

Condiciones y acciones que se 
realizan y existen 

Condiciones y acciones que no 
existen o realizan 

Los animales están libres en toda la 
quebrada. Los pastores mencionan 
que estos no abandonan el sitio el que 
habitualmente pastan. 

Rotación de los sitios de pastoreo. 

Aprox. el 60% del total de los animales 
son retirados en época de sequía 
(meses de junio, julio, agosto y 
septiembre) debido a la escases de 
pastos. 

Cercamiento de áreas de pastizal para 
su recuperación. 

Se realiza 1 baño y 2 vacunas por año 
a los animales. 

Siembra o mejoramiento de los 
pastizales. 

En época de sequía se desvía agua 
del rio que mediante canales riegan los 
pastizales en los sitios 1 y 3. 

Asesoramiento en crianza de animales 
vacunos. 

Cuando escasea el pasto, los 
animales son llevados a la portada 
donde se les proporciona suplementos 
como panca, avena, etc. 

Represamiento de agua para su 
disponibilidad en época de sequía. 

No se permite la entrada de animales 
ovinos y equinos a los sitios de 
pastoreo. 

Técnicas de pastoreo. 

Si algún animal es encontrado muerto, 
su dueño es inmediatamente avisado 
para que retire el animal. 

Manejo de suelos. 
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El pastor encargado tiene la función de 
cuidar a los animales, evitar pérdidas y 
robos por personas extrañas, mover y 
orientar a los animales hacia los 
pastos si fuese necesario. 

 

El pastor que cuida a los animales se 
queda de turno la cantidad de días 
igual a los animales que posee dentro 
de la quebrada. 

  

Cada usuario del comité, es libre de 
hacer lo que desee con sus animales, 
los ingresos que generen son para 
cada uno. 

 

El CUP organiza reuniones 
trimestrales donde se acuerdan las 
jornadas de limpieza y trabajo. 

  

 

En la Figura 41, se observa el canal de regadío construido por los 

mismos usuarios del CUP Shallap. Con este conducto desvían el agua del 

río hacia los pastos en el sitio de pastizal 3, situación similar se repite en 

el sitio 1. 

 

Figura 41: canal utilizado para regar los pastizales en época de sequía. 

Es importante saber y reconocer que las actividades de pastoreo, 

son muy importantes para la economía familiar de cada usuario; puesto 

que, algunos usuarios aún subsisten de esta actividad. 

4.5. Determinación de la soportabilidad y capacidad de carga animal de los 

pastos naturales en la quebrada Shallap, en época de sequía y lluvia 

4.5.1. Determinación del consumo diario por animal 

La determinación del consumo diario animal se realizó mediante los 

siguientes cálculos, basados en lo que Esqueda & Sosa (2011) proponen. 
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El periodo de pastoreo se determinó según la época del año, para sequía 

se tomó el valor de 122 días (4 meses) y para lluvia de 243 días (8 meses). 

Obteniendo: 

 Unidad Animal = 454 kg x 3% = 13.6 kg de MS/día por UA. 

 E. sequia = 13.6 kg x 122 días = 1659.2 kg UA * 4 meses de pastoreo. 

 E. lluvia = 13.6 kg x 243 días = 3304.8 kg UA * 8 meses de pastoreo. 

4.5.2. Cálculo de la soportabilidad del pastizal 

Según la fórmula expresada para calcular la soportabilidad de un 

pastizal, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a. Época de sequía 

En época de sequía, la soportabilidad de los pastos naturales se 

ve afectada por la escasez de pastos (bajo rendimiento). Los valores 

obtenidos se muestran en la Tabla 29. Se puede determinar que toda la 

quebrada en época de sequía solamente puede sustentar 

adecuadamente 2.35 UA, un valor realmente bajo que evidencia la 

realidad de la quebrada. 

Tabla 29: soportabilidad de los pastos naturales en época de sequía. 
 

Nº de sitio 
MS disponible 

(kg) 
Consumo animal 

4 meses (kg) 
Soportabilidad 

(UA) 

1 367.21 

1659.20 

0.22 

2 898.17 0.54 

3 2511.74 1.51 

4 116.04 0.07 

Total 3893.17 1659.20 2.35 

 

b. Época de lluvia 

En época de lluvia la soportabilidad de los pastos naturales se ve 

beneficiado por el aumento en la producción de pastos (aumento del 

rendimiento); sin embargo, al ser el periodo de pastoreo más largo, el 

valor no obtuvo un cambio significativo. Los valores obtenidos se 

muestran en la Tabla 30. Se puede determinar que toda la quebrada en 
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época se lluvia puede sustentar 2.61 UA, el valor sigue siendo igual de 

bajo que en la época de sequía. 

Tabla 30: soportabilidad de los pastos naturales en época de lluvia. 
 

Nº de sitio 
MS disponible 

(kg) 
Consumo animal 

8 meses (kg) 
Soportabilidad 

(UA) 

1 881.19 

3304.80 

0.27 

2 3516.34 1.06 

3 3786.53 1.15 

4 437.95 0.13 

Total 8622.01 3304.80 2.61 

 

4.5.3. Cálculo de la capacidad de carga animal 

Según la fórmula expresada para calcular la capacidad de carga 

animal de un pastizal, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a. Época de sequía 

Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 31. Se puede 

determinar que toda la quebrada en época de sequía solo puede 

sustentar adecuadamente 0.031 UA/ha, un valor realmente bajo y 

alarmante. Esto equivale al 3.1% de una vaca; es decir, no podría 

sustentar adecuadamente a una sola vaca durante los 4 meses de 

sequía. 

Tabla 31: capacidad de carga animal de los pastos naturales en época 
de sequía. 

 

Nº de sitio 
Soportabilidad 

(UA) 
Área CCA (UA/ha) 

1 0.22 5.78 0.038 

2 0.54 21.53 0.025 

3 1.51 42.62 0.036 

4 0.07 6.12 0.011 

Total 2.35 76.04 0.031 

 

b. Época de lluvia 

Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 32. Donde se 

determina que toda la quebrada, en época se lluvia, puede sustentar 

adecuadamente 0.034 UA/ha, un valor igual de bajo que en la época de 
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sequía. Eso sería equivalente al 3.4% de una vaca; es decir, no podría 

sustentar adecuadamente a una sola vaca durante los 8 meses de 

lluvia. 

Tabla 32: capacidad de carga animal de los pastos naturales en época 
de lluvia. 

 

Nº de sitio 
Soportabilidad 

(UA) 
Área CCA (UA/ha) 

1 0.27 5.78 0.046 

2 1.06 21.53 0.049 

3 1.15 42.62 0.027 

4 0.13 6.12 0.022 

Total 2.61 76.04 0.034 

 

4.5.4. Cálculo de la carga animal actual 

Para obtener la carga animal actual, se calculó el total de UA 

presentes en la quebrada Shallap. Para ello se utilizó la información del 

rodeo de ganado del 2018 y sus respectivas equivalencias, como se 

observa en la Tabla 33. 

Tabla 33: total de UA presentes en la quebrada Shallap. 
 

Animal UA Cantidad Total (UA) 

Vaca 1 97 97 

Ternera (o) 0.4 90 36 

Becerra (o) 0.8 17 13.6 

Toro 1.5 28 42 

Torete 0.6 21 12.6 

Total 220.4 

 

Según la fórmula expresada, para calcular la carga animal actual de 

un pastizal, se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 34, 

para la época de sequía y lluvia, respectivamente. Cabe recordar que el 

total de UA, en la época de sequía, es el 40% de la época de lluvia. Esto 

es a causa de la extracción de los animales por parte de sus dueños. 

Reduciendo así la CAA de 2.90 UA/ha a 1.16 UA/ha, aliviando la presión 

de pastoreo en esa época. 
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Tabla 34: carga animal actual de la quebrada Shallap, para época de 

sequía y lluvia. 
 

Época UA total 
Área total 
de pastizal 

CAA (UA/ha) 

Sequía 88.16 
76.04 

1.16 

Lluvia 220.40 2.90 

 

4.5.5. Determinación de la condición ambiental de la quebrada Shallap 

respecto a las actividades de pastoreo 

La condición ambiental de la quebrada Shallap respecto a las 

actividades de pastoreo, está directamente relacionada a la existencia de 

sobrepastoreo. Es importante resaltar que los resultados son 

características directas de las condiciones climáticas particulares (Jaurena 

& Bentacur, 2011) de cada época y su subsecuente periodo de pastoreo; 

por ello, es muy importante determinar la capacidad de carga animal por 

separado, es decir para ambas épocas del año. 

Como se puede apreciar en la Tabla 35, que compara los valores de 

soportabilidad, capacidad de carga animal y la carga animal actual, tanto 

para la época de sequía y lluvia, podemos afirmar que los pastos naturales 

están siendo utilizados, más allá de su capacidad de recuperación. 

Tabla 35: comparación de la soportabilidad, capacidad de carga animal y 

carga animal actual de los pastos naturales, para época de sequía y 
lluvia. 

 

Época 
Soportabilidad 

(UA) 
CCA (UA/ha) CAA (UA/ha) Sobrepastoreo 

Sequía 2.35 0.031 1.159 SI 

Lluvia 2.61 0.034 2.898 SI 

 

La CCA en época de sequía es de tan solo 0.031 UA/ha; sin 

embargo, la CAA es de 1.159 UA/ha, superando en un 3738.7% la carga 

óptima; es por ello que, se evidencia el deterioro ambiental en la quebrada 

al sobrepasar la CCA, cuyos efectos son más notorios en esta época, como 

se evidencia en la Figura 42. 
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Figura 42: sitios de pastizal de la quebrada Shallap, en época de sequía. 

 El nivel de empobrecimiento de los pastos es notorio al tomar las 

pruebas de rendimiento como se aprecia en la Figura 43. La mayoría de 

los pastos de todos los sitios de pastizal se encuentran en condiciones 

similares. Solo aquellos que están más cerca al río o de los pequeños 

bofedales, muestran más de verdor; muchas de las áreas de pastizal se 

han convertido en mantillo o en suelos desnudos. 

   

Figura 43: empobrecimiento de los pastos naturales en época de sequía. 
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Debido a la escasez de pastos, en las zonas de planicies, los 

animales están obligados a buscar alimentos, en áreas aledañas, como 

laderas y ecosistemas arbustivos, como se aprecia en la Figura 44. Por 

ello, se invaden zonas no destinadas a las actividades de pastoreo, como 

las áreas silvestres. 

 

Figura 44: animales pastoreando en laderas muy empinadas por la 

escases de pastos en época de sequía, 4155 msnm. 

En época de lluvia, la situación no varía casi nada, la CCA es de 

0.034 UA/ha y la CAA es de 2.90 UA/ha. Aunque existe un aumento del 

9.68% con respecto a la época de sequía, la CAA sigue siendo superior en 

un 8529.41% a la carga óptima. Llegando a la misma conclusión, existe 

sobrepastoreo, generando de igual forma el deterioro ambiental de la 

quebrada, los efectos suelen ser menos notorios en esta época, como se 

evidencia en la Figura 45. 
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Figura 45: sitios de pastizal de la quebrada Shallap en época de lluvia. 

 El nivel de empobrecimiento de los pastos es menos evidente al 

momento de tomar las pruebas de rendimiento, como lo podemos apreciar 

en la Figura 46; además, puede dar la impresión que existe suficiente pasto 

para sustentar a todos los animales de la quebrada. 

 

Figura 46: condición de los pastos naturales en época de sequía. 

En toda la quebrada de Shallap, se evidencia los signos de deterioro 

ambiental. En la condición de los suelos, son muy evidente las áreas 

desnudas y áreas con pata de vaca, como se aprecia en la Figura 47. 
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Figura 47: condición de los suelos de la quebrada Shallap. 

También se pueden observar áreas, dentro de los pastizales, que 

empiezan a mostrar signos de desertificación, como se aprecia en la Figura 

48. Situación que se evidencia más en el sitio de pastizal 2, seguido por el 

sitio de pastizal 1. 

   

Figura 48: proceso de desertificación de los suelos de la quebrada 
Shallap. 

La pedregosidad de los suelos también está marcada por el deterioro 

de la cobertura vegetal, como se observa en la Figura 49. Toda la quebrada 

se caracteriza por tener pedregosidad superficial y no superficial, en 

algunas zonas de forma concentrada y en otras de forma dispersa. 
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Figura 49: pedregosidad de los suelos de la quebrada Shallap. 

En algunos lugares de la quebrada, los pastos se están secando a 

pesar de estar en época de lluvia, como lo observamos en la Figura 50. 

Los animales, al percibir el deterioro de dichos pastos, prefieren seguir 

buscando alimento en partes riesgosas como las de alta pendiente. 

   

Figura 50: pastos secándose en plena época de lluvia. 

Los pastos, al ser arrancados de raíz, como se aprecia en la Figura 

51, hacen que aumenten más áreas desnudas y esto causa, la aparición 

de especies invasoras, estableciéndose como comunidades vegetales, 

dentro de los sitios de pastizal, especies como la Werneria nubigena, 

Astragalus garbancillo, Hypochaeris taraxacoides y Paranephelius ovatus, 

como se evidencia en la Figura 52. 
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Figura 51: pastos extraídos de la raíz y suelos desnudos. 

   

   

Figura 52: comunidades vegetales de especies indeseables e invasoras: 
Lupinus sp. (A), Cortaderia sp. (B), Werneria nubigena (C) y Hypochaeris 

taraxacoides y Paranephelius ovatus (D). 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Determinación de los sitios de pastizal en la quebrada Shallap 

En la quebrada Shallap se encontraron áreas que debieron ser descartadas 

como sitios de pastoreo; tal y como menciona Castellaro & Escanilla (2012), los 

terrenos muy escarpados, roqueríos, cuerpos y cursos de agua, sectores sin 

vegetación o con vegetación relicta que no debe afectarse por la utilización del 

ganado fueron excluidas. Los 4 sitios de pastizal fueron identificados y delimitados 

en función de la topografía, suelo y comunidad vegetal clímax similar; así como 

establece Castellaro & Escanilla (2012), Florez (2005) y Flores & Malpartida 

(1987); además, se comprobó que el cambio de un sitio a otro representa una 

diferencia en productividad y el manejo requerido (Florez, 2005). 

Los sitios de pastizal hicieron un total de 76.04 ha, que es un 20% del área 

total del AUE. Evidenciando que la quebrada Shallap no posee enormes 

extensiones de pastizales como la quebrada Quillcayhuanca, que sí posee más 

de 600 ha de pastizales (UNALM, 2014). En la clasificación de la cobertura (ver 

anexo 2), se evidencia visualmente que la quebrada de Shallap, posee muchas 

hectáreas menos de bofedales en comparación de Quillcayhuanca, (quebrada del 

lado izquierdo). También posee menor cantidad de áreas de pastizales a 

comparación de Pariac (quebrada de su lado derecho). 

5.2. Determinación de la condición y factor de uso apropiado de los pastos 

naturales en la quebrada Shallap 

5.2.1. Determinación de la condición de los suelos 
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La condición de los suelos explica la diferencia de la vegetación 

(UNALM, 2014) (Jaurena & Bentacur, 2011) a lo largo de ella. Los sitios 1 

y 3 poseen una buena condición de suelo y presentan una vegetación 

uniforme, con mayor cobertura vegetal; a diferencia de los otros sitios; sin 

embargo, también, se llegó a la conclusión que los patrones de vegetación 

se suelen repetir a lo largo de la quebrada. La condición del suelo también 

influye en el vigor de las especies deseables como menciona el INRENA – 

PNH (1980). 

Asimismo, hay que reconocer que las características físicas y 

químicas de los suelos imponen serias limitaciones para la utilización de 

las quebradas en otras actividades distintas al pastoreo (UNALM, 2014) 

(MINAGRI, 2016); sin embargo, esto no sería muy relevante en estos 

ámbitos, ya que la mayoría de los pastos naturales, se encuentran dentro 

del ANP del Parque Nacional Huascarán. Esto impide su utilización en 

otras actividades productivas (SERNANP - PNH, 2013). De hecho, sólo es 

posible utilizar estos suelos para esta actividad por ser considerada como 

preexistente a la declaratoria de conservación del área natural protegida 

(SERNANP - PNH, 2009). 

5.2.2. Determinación de la condición del pastizal 

a. Época de sequía 

Se observa que el 100% de especies identificadas en época de 

sequía solo un 4.08% son deseables a diferencia de SERNANP – PNH 

(2014), que obtuvo un 24% de especies deseables identificadas y un 

63.27% son indeseables. Esto evidencia la escases de pastos y el 

deterioro ambiental (INRENA - PNH, 1980) por el cual pasan los pastos 

naturales de la quebrada Shallap. Dentro de las especies encontradas 

en época de sequía no existe la presencia de los géneros Distichlis, 

Mulhenbergia, Festuca, Stipa, Adesmia y Hordeum, que en otros 

pastizales son dominantes (Zapana, 2016), tienen alto grado de 

palatabilidad (Salvador, 2002) y son especies claves en el manejo de 

los pastizales (SERNANP - PNH, 2014). 

Se puede evidenciar que la condición de los sitios de pastizal de 

la quebrada Shallap no son alentadores, al contrario, rodean la 
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condición de pobre a regular, al igual que otros pastizales estudiados 

como mencionan Zapana (2016), UNALM (2014), SERNANP – PNH 

(2014), Palomino (2010) y MINAGRI (2017). Además, existe un 

porcentaje de especies deseables y poco deseables relativamente 

bajos, situación marcada en el sitio 4, que presenta una condición pobre 

y esto se evidencia en el gran porcentaje de mantillo y suelo desnudo 

que presenta. Esto se debe a la escases de agua por la época de 

sequía. Las especies forrajeras disminuyen como consecuencia de la 

escasez de lluvia (Zeta, 2014) y se transforman en mantillo, lo que 

explica su gran proporción en esta época. 

Dentro de los 4 sitios de pastizal, las especies deseables tuvieron 

una aparición entre 0.33 a 3.00%, en un rango de los resultados de 

SERNANP – PNH (2014); aunque existe mucha diferencia al máximo 

obtenido. La frecuencia de aparición de especies indeseables varían de: 

20.67 a 46.82%, a diferencia de SERNANP – PNH (2014), que solo 

obtuvo un 26%. Muchas de estas especies son indicadoras de 

sobrepastoreo (Salvador, 2002) y se puede reducir su frecuencia de 

aparición, cercando determinados áreas de los sitios de pastizal como 

lo demostró Azaña (2017). 

b. Época de lluvia 

Se observa que del 100% de especies identificadas en época de 

lluvia solo un 3.92% son deseables. A diferencia del SERNANP – PNH 

(2014) que obtuvo un 24% de especies deseables. Un 66.67% son 

indeseables, estas evidencian la escases de pastos palatables y el 

deterioro ambiental; por el cual pasan los pastos naturales de la 

quebrada Shallap. De igual forma que en la época de sequía. Dentro de 

las especies encontradas no existe la presencia de los géneros 

Distichlis, Mulhenbergia, Festuca, Stipa y Adesmia y Hordeum que, en 

otros pastizales, son dominantes (Zapana, 2016) y tienen un alto grado 

de palatabilidad (Salvador, 2002); además, son especies claves en el 

manejo de los pastizales (SERNANP - PNH, 2014). 

Se puede evidenciar que la condición de los sitios de pastizal de 

la quebrada Shallap mejora a comparación de su estado en la época de 

sequía. Esto ocurre porque pasan de una condición pobre a regular, a 
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regular a buena, a diferencia de UNALM (2014), que menciona la 

predominancia de condición pobre y muy pobre en los pastizales. Los 

sitios 1 y 4 pasan a un nivel superior ampliamente. El cambio de 

condición se debe a la precipitación, ya que es el factor más importante 

para el estado de un pastizal como lo menciona Florez (2005) y Alejo & 

Valer (2014).  

Dentro de los 4 sitios de pastizal, las especies deseables tuvieron 

una aparición entre 4.33 a 14.33%, similar a los resultados del 

SERNANP – PNH (2014). La frecuencia de aparición de especies 

indeseables varían de entre 29.00 a 49.82%. Muchas de estas especies 

son indicadoras de sobrepastoreo (Salvador, 2002) y se puede reducir 

su frecuencia de aparición cercando determinados áreas de los sitios 

de pastizal como demostró Azaña (2017). 

5.2.3. Determinación del factor de uso apropiado 

En época de sequía, el FUA varía entre el 10 al 30%. Esto provoca 

que el potencial de los pastizales sea muy reducido y se tenga menos 

posibilidades de sustentar adecuadamente las actividades de pastoreo. Se 

debe priorizar que el pastizal mantenga o mejore su productividad, a través 

del tiempo. Es imperativo aplicar un nivel de utilización que pueda entregar 

suficiente forraje para los herbívoros en pastoreo y además, permita que 

las plantas del pastizal se recuperen de la defoliación que ello implica, tal 

como menciona Castellaro & Escanilla (2012). 

En época de lluvia, el FUA aumenta a entre el 30 al 50%. Esto 

significa que el aprovechamiento apropiado de los pastizales se ha 

incrementado pudiendo sustentar de mejor forma las actividades de 

pastoreo; sin embargo, si no se prioriza la conservación antes que la 

explotación, lo más probable es que, con el tiempo, el FUA disminuya 

también en la época de lluvia debido al deterioro de los pastos naturales. 

5.2.4. Determinación de la tendencia del pastizal 

En época de lluvia se observa que los sitios 2 y 4 muestran tendencia 

de estar declinando; es decir, su salud está empeorando con el tiempo y 

sus recursos seguirán deteriorándose si las condiciones no llegan a 

cambiar (UNALM, 2014). Los sitios 1 y 3 muestran una tendencia de 
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estable. Esto ocurre debido a la mayor presencia de agua, gracias al desvío 

de agua del río hacia los pastizales mediante canales para evitar el 

deterioro drástico de los pastos naturales. 

En la época de lluvia, se puede apreciar que los sitios 1, 2 y 4 

muestran una tendencia de mejora. A diferencia de la época de sequía 

donde estaban declinando o estable. Esto ocurre porque las condiciones 

climáticas han mejorado propiciando una recuperación de los recursos 

naturales que poseen (Alejo & Valer, 2014) (Flores & Malpartida, 1987), 

sobre todo la precipitación que según Florez (2005) y Alejo & Valer (2014) 

es el factor más importante para el estado de un pastizal. El sitio 3 muestra 

la tendencia de estable al igual que en la época de sequía. 

5.3. Determinación del rendimiento de los pastizales en la quebrada 

Shallap 

5.3.1. Determinación del rendimiento en masa forrajera seca 

El valor del rendimiento no se tomó muy cuenta a la hora de 

establecer los antecedentes para la discusión de los resultados debido a 

que la soportabilidad y la capacidad de carga animal. Esto es un reflejo 

directo de los valores de este (Alejo & Valer, 2014) (Miranda F. , 1995). 

En época de sequía el rendimiento del pastizal se ve bastante 

afectado debido a los factores climáticos (UNALM, 2014). Especialmente 

la escasez de lluvias para regar los pastizales. Se puede apreciar que 

debido a la condición de los pastizales, la masa forrajera seca total se 

reduce en un 71.69%. Esto limita enormemente las actividades de pastoreo 

como menciona Farfán & Farfán (2012). 

En época de lluvia el rendimiento del pastizal se ve favorecido en 

gran medida en comparación con la época de sequía, gracias a las 

constantes precipitaciones (Florez, 2005) (Alejo & Valer, 2014). Esto hace 

que los pastos puedan desarrollarse con normalidad. Se puede apreciar, 

en este caso, debido a la condición de los pastizales, la masa forrajera 

seca total, se reduce en un 62.31% sosteniendo de mejor manera las 

actividades de pastoreo. 
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5.4. Identificación de los tipos y cantidad de animales presentes y 

determinación de las prácticas de pastoreo del CUP 

5.4.1. Identificación de los tipos y cantidad de animales presentes 

El tipo de ganadería que se practica dentro de la quebrada Shallap 

es la vacuna. Este tipo de ganadería es uno de los más grandes en el Perú 

según el MINAGRI (2017). Esto se debe a que estos animales dentro de 

la ganadería familiar campesina (INEGI, 1998) están consideradas como 

de doble propósito (producción de leche y carne) (Flores & Viloria, 2005), 

de ahí su preferencia.  

Oficialmente existen 277 animales vacunos dentro de la quebrada 

Shallap, según el SERNANP – PNH (2018). Sin embargo, es importante 

considerar que la cantidad consignada en el rodeo no es la cantidad exacta 

de animales dentro de la quebrada, según esta información 5 usuarios no 

asistieron a la actividad y 8 no presentaron sus animales, situación que no 

es nueva y se repite a lo largo de las quebradas del PNH desde años 

inmemorables, según el INRENA – PNH (2000). 

Es importante saber que ganado vacuno no tiene dientes incisivos 

en el maxilar superior, por ello no puede consumir pastos muy cortos; sin 

embargo, puede consumir grandes cantidades de pasto en corto tiempo, 

ya que posteriormente, mientras descansa, puede rumiarlo lentamente 

hasta digerirlo (Herrera, 2004). 

5.4.2. Determinación de las prácticas de pastoreo del CUP Shallap  

El CUP Shallap no posee técnicas de pastoreo debidamente 

asesoradas. Las actividades y acciones que realizan los usuarios son las 

que tradicionalmente han venido desarrollando a lo largo de los años, ya 

que desempeñan una ganadería familiar campesina (INEGI, 1998). El 

manejo inadecuado de los pastizales limita el potencial de producción de 

forraje (UNALM, 2014) de la quebrada. Esto evidencia la realidad nacional 

que menciona que solo el 8.7% pastos naturales son manejados 

técnicamente (INEI, 2012). La no existencia de la rotación de las canchas 

de pastoreo es una de las principales causas del deterioro ambiental de 

los pastos naturales según el INRENA – PNH (1980) y (2000) lo que 

conlleva a la sobrecarga animal.  
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Algunos de los usuarios del CUP Shallap, aún subsisten solo con 

esta actividad, según sus propias declaraciones y Cano (2012). Además, 

según el MINAGRI (2017) la actividad ganadera es de vital importancia 

para el área rural y la seguridad alimentaria del país. 

Dentro de las relaciones con la autoridad pertinente, podemos decir 

que actualmente existe un abandono del PNH hacia la quebrada Shallap. 

En general, no existe un trabajo coordinado entre ambos actores. Esta 

descoordinación causa una sobreexplotación de los recursos naturales en 

la quebrada. Esto se evidencia con la cantidad de animales presentes que 

están en una tendencia a subir; la cantidad de usuarios también; además, 

los animales pastorean fuera de las áreas de uso especial. Tampoco existe 

un profesional designado al control de la actividad ganadera ni reuniones 

trimestrales para hablar sobre los temas importantes. 

5.5. Determinación de la soportabilidad y capacidad de carga animal de los 

pastos naturales en la quebrada Shallap, en época de sequía y lluvia  

5.5.1. Determinación del consumo diario por animal 

El consumo diario por animal varía según la especie como menciona 

Alejo & Valer (2014). Una vez obtenido el valor en MS/día, ya depende de 

su equivalencia en UA. En el caso del ganado vacuno, varía entre las 0.4 

y 1.5 UA, siendo el toro el que más demanda de MS requiere (Flores E. , 

1992). Entre otras especies tenemos al ovino que solo consume 0.2 UA y 

el caballo 1.5 UA. Ambas especies fueron vetadas en la quebrada Shallap, 

al ser consideradas depredadoras de pastos (SERNANP - PNH, 2018). 

5.5.2. Cálculo de la soportabilidad del pastizal 

La soportabilidad de ambas épocas del año varía de entre 2.35 a 

2.61 UA. Existe una gran diferencia con la soportabilidad de la quebrada 

Quillcayhuanca: más de 300 UA (UNALM, 2014) (INRENA - PNH, 1980), 

de Yanashallash: 1831 UA (INRENA - PNH, 1980) y de la quebrada Ulta: 

421 UV (INRENA - PNH, 2000). En cambio, la soportabilidad de los predios 

de la comunidad campesina de Santa Cruz de Cochas, fue de 36 UV 

(SERNANP - PNH, 2014). Aparte de varios factores que pueden explicar 

la diferencia de los valores, la más importante es la extensión de los 

pastizales, todas las quebradas mencionadas superan el tamaño de 
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pastizales que posee la quebrada Shallap; por ello, su soportabilidad es 

mayor. 

5.5.3. Cálculo de la capacidad de carga animal  

En época de sequía la capacidad de carga animal de los pastos 

naturales se ve afectada por la escasez de estos (bajo rendimiento) y 

viceversa, como lo menciona Loza (1993), al igual que la soportabilidad; 

sin embargo, en la época de lluvia, al ser el periodo de pastoreo más largo 

(Alejo & Valer, 2014), el valor no obtuvo un cambio significativo, al igual 

que la soportabilidad. 

La capacidad de carga animal en ambas épocas del año son valores 

fundamentales para el uso adecuado de los pastos naturales. La capacidad 

de carga de varía de entre 0.011 a 0.049 UA/ha (según el sitio de pastizal). 

A diferencia de Zapana (2016), que obtuvo valores de entre 0.21 a 0.26 

UV/ha. Pero más similar al valor obtenido por el SERNANP – PNH (2014), 

el cual fue de 0.1 UV/ha. Según Azaña (2017) se puede lograr aumentar 

este valor en más del 150% gracias a la clausura de los pastizales. 

5.5.4. Cálculo de la carga animal actual 

El total de UA en la época de sequía es el 40% de la época de lluvia 

debido a la extracción de los animales por parte de sus dueños, reduciendo 

la CAA de 2.90 UA/ha a 1.16 UA/ha. Estos valores son similares a los 

obtenidos por Zapana (2016), aliviando la presión de pastoreo en esa 

época; sin embargo, la cantidad de UA que se queda adentro aún se 

considera excesiva para las condiciones, por las cuales atraviesan los 

pastizales dentro de la quebrada Shallap. 

5.5.5. Determinación de la condición ambiental de la quebrada Shallap 

respecto a las actividades de pastoreo 

Se puede afirmar que los pastos naturales están siendo utilizados 

más allá de su capacidad de recuperación; es decir, están siendo 

sobrepastoreados (Pulido, 2014). Esto ocasiona el deterioro ambiental de 

los ecosistemas de pastizal (INRENA - PNH, 2000) y su consecuentes 

efectos negativos en la alimentación del ganado (Palomino D. , 2010). La 

sobrecarga animal también afecta a las especies silvestres, debido a la 
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competencia por los alimentos con los animales domésticos según el 

INRENA – PNH (2000). 

Hay que resaltar que la pastura seca y fibrosa constituye la única 

alternativa de alimento de los rumiantes, esto se debe a la escasez de 

pastos frescos (Zeta, 2014). También se ven obligados a comer especies 

arbustivas indeseables y poco deseables como la Cortaderia sp. y el 

Lupinus sp. que tienen efectos negativos sobre su alimentación y salud, 

evidenciándose sobre todo en un bajo peso corporal, como lo mencionan 

Palomino (2010), INRENA – PNH (2010) y MINAGRI (2017). 

Sobre la condición de los suelos, como indicadores de 

sobrepastoreo, son muy evidentes las áreas desnudas (Rodríguez & 

López, 2011) y áreas con pata de vaca (Kopta, 1999). No es la única 

quebrada que presenta estos signos de deterioro ambiental según el 

INRENA – PNH (1980). Otro signo de sobrepastoreo que posee la 

quebrada Shallap, es la desertificación, una de las principales causas de 

la pérdida mundial de pastizales según la FAO (2012). La sequedad de los 

pastos, a pesar de estar en época de lluvia, es un indicador de un mal 

estado de los suelos según Kopta (1999). 

Hay que resaltar que el incremento de la carga animal disminuye la 

oferta de forraje, pero no afecta la riqueza y diversidad de especies como 

demostró Jaurena & Bentacur (2011); sin embargo, los pastos al ser 

arrancados de raíz, incrementa las áreas desnudas y a ello, la aparición 

de especies invasoras, como la Werneria nubigena, Astragalus garbancillo, 

Hypochaeris taraxacoides y Paranephelius ovatus que son indicadores de 

sobrepastoreo como lo mencionan Salvador (2002) e INRENA – PNH 

(1980). 

Según Arroyo (1970), cuando la pradera natural alcanza un grado de 

deterioro, más allá de la productividad económica, entonces es momento 

de considerar su renovación o mejoramiento. Es por todo ello, que se 

requiere plantear las técnicas adecuadas para la evaluación de los 

pastizales y programar un plan de manejo que permita su conservación, 

como lo menciona Tapia & Flores (1984) y UNALM (2014). Azaña 2017 

demostró que se puede recuperar la condición de pastizales de pobre a 

regular mediante la implementación de técnicas de manejo y de acuerdos 
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sociales sostenibles, lo cual también tendría una incidencia en el aumento 

de la capacidad de carga animal. Esto sería un primer paso entre la jefatura 

del PNH y el CUP Shallap, para cambiar la situación actual de la quebrada 

Shallap. Posteriormente se deberá aplicar propiamente las técnicas de 

manejo (Florez, 2005) teniendo en cuenta la tendencia de los pastizales 

(Flores E. , 1992), como la siembra de pastos, el cercamiento de áreas de 

pastizal (Azaña, 2017) (Farfán & Farfán, 2012) y la aplicación del pastoreo 

rotativo, que contrae grande beneficios ambientales, según Alejo & Valer 

(2014) y Miranda & Ccana (2014), logrando también el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los usuarios como menciona Palomino (2010), 

dado que esta es una actividad de vital importancia que se ha desarrollado 

desde tiempos inmemorables (SERNANP - PNH, 2009). 

También se propone un cambio progresivo de las especies de 

animales vacunos por los camélidos sudamericanos, como propone el 

INRENA – PNH (1980). Esto debido a que la composición florística, como 

la topografía y la ecología son ideales para la introducción de esas 

especies. UNALM (2014), propone un orden de importancia de pastoreo, 

según las aptitudes de los pastizales, donde primero se encuentran los 

ovinos, luego las llamas y por último los vacunos. Sin embargo, hacen falta 

estudios más profundos sobre el manejo de los pastizales naturales con 

ganado autóctono, comparado con las razas importadas; para así 

establecer recomendaciones que permitan un uso sostenible de estos 

ecosistemas. Mientras tanto, SERNANP – PNH (2014) recomienda 

implementar un sistema de pastoreo con una sola especie, ya sea con 

ovinos, alpacas o vacunos, tal y como lo ha venido desarrollando el CUP 

Shallap. 

La recuperación de los pastos naturales ayudará a la protección del 

suelo, retención del agua, protección a la fauna silvestre; asimismo, se 

estabilizarán las zonas en proceso de erosión y se favorecerá el 

mantenimiento de las cuencas, contribuyendo en general a la protección 

del ambiente como menciona Alzérreca (1988). La conservación de los 

pastizales está apoyado con el marco legal respectivo donde, en pocas 

palabras, menciona que el aprovechamiento de los recursos naturales 

debe de ser sostenible, además promover la investigación dentro de ellas 

para que la actividad siga perdurando a lo largo de los años. 
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5.6. Contrastación de la hipótesis 

Se comprobó que la capacidad de carga animal de los pastos naturales en 

la quebrada Shallap, dependen de: la condición del pastizal, debido a que su 

estado (referido al porcentaje de especies deseables y poco deseables 

encontrados (Florez, 2005)) determina el FUA que se le designó (Castellaro & 

Escanilla, 2012). Los pastizales con excelente y buena condición pueden ser 

utilizados al 50% y los de pobre condición solo al 10% según Ongaro (1995). Esto 

condiciona o reduce la masa seca forrajera disponible como menciona Castellaro 

& Escanilla (2012); es decir, el rendimiento, afectando el valor final de la 

soportabilidad y la capacidad de carga animal. También varía en función de los 

tipos y cantidad de animales, cada especie y tipo de animal varía en la cantidad 

de MS que consume diariamente como menciona Flores (1992) e INATEC (2016); 

por ende, su valor en UA, 1 UA es equivalente a una vaca, 1.5 UA a un toro o un 

caballo (Flores E. , 1992), un burro equivale a 1.2 UA y un ovino a 0.2 UA (UNALM, 

2014). Así reduciendo o aumentando el valor de la capacidad de carga animal 

según la equivalencia del animal en pastoreo. También se comprobó su 

dependencia de las prácticas de pastoreo utilizadas, un mal manejo de los 

pastizales provocan la sobre carga animal y el deterioro de este recurso como 

mencionan Palomino (2010) e INRENA – PNH (2000); en cambio, la aplicación de 

técnicas y sistemas de pastoreo mejoran la condición de los pastizales y esto 

aumenta el valor de la capacidad de carga animal como demostró Azaña (2017); 

también influye el periodo de pastoreo que se maneja, un mayor tiempo demanda 

mayor cantidad de MS por UA, lo cual reduce el valor de CCA y viceversa (Alejo 

& Valer, 2014). Por último, se demostró que el valor de capacidad de carga animal 

varía según la época del año; esto principalmente, debido a la escasez de lluvias 

como menciona Zeta (2014), aunque todos los factores ambientales tienen el 

potencial de influenciar en la vegetación de un pastizal, la precipitación es el factor 

más importante según Florez (2005) y Alejo & Valer (2014). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Se determinó que existen 4 sitios de pastizal en la quebrada Shallap: Sitio 1 

Rodeo corral (5.78 ha), sitio 2 Tayapampa (21.53 ha), sitio 3 Rumi rumi pampa 

(42.62 ha) y sitio 4 Laguna (6.12 ha), haciendo un total de 76.04 ha, de pastos 

naturales. Dichos sitios fueron determinados mediante los criterios de: tipo de 

cobertura, pendiente, zonificación del PNH, imágenes satelitales y coordenadas 

UTM de elementos claves. 

Se determinó que la condición de los pastos naturales en la quebrada 

Shallap en época de sequía, varían de una condición pobre a regular, especies 

deseables y poco deseables de entre 12.00 a 41.67% y un FUA de entre 10 a 

30%. En época de lluvia la condición de los pastos naturales varían de una 

condición regular a buena, especies deseables y poco deseables de entre 44.00 

a 60.00% y un FUA de entre 30 a 50%. 

Se determinó que el rendimiento de los sitios de pastizal en la quebrada 

Shallap, en época de sequía es de 211.85, 139.09, 196.45 y 189.58 kg de MS/ha 

respectivamente; haciendo un total de 13750.85 kg MS en toda la quebrada; sin 

embargo, solo tiene 3893.17 kg de MS disponible. En época de lluvia los sitios de 

pastizal poseen 305.02, 326.72, 296.16 y 238.49 kg de MS/ha respectivamente, 

haciendo un total de 22876.66 kg MS en toda la quebrada; sin embargo, tiene 

8622.01 kg de MS disponible. 

Se identificó que solo existen animales vacunos (Bos taurus) dentro de la 

quebrada Shallap, siendo alrededor de 277 animales al año 2018, presumiendo 
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que existen aún más animales de los registrados. Se determinó que el CUP no 

posee técnicas de pastoreo debidamente asesoradas; las actividades y acciones 

que realizan son las que tradicionalmente han venido desarrollando a lo largo de 

los años; sus prácticas se resumen en retirar sus animales en época de sequía 

debido a la escases de pastos, moverlos a los lugares con mayor cantidad de 

alimentos y regar los pastizales en época de sequía, mediante la desviación de 

agua del río, a través de canales. 

Se determinó que la soportabilidad de los sitios de pastizal en la quebrada 

Shallap, para la época de sequía fue de 0.22, 0.54, 1.51 y 0.07 UA 

respectivamente y de 2.35 UA para toda la quebrada por un periodo de pastoreo 

de 4 meses (tiempo de duración de la época de sequía); la capacidad de carga 

animal fue de 0.038, 0.025, 0.036 y 0.011 UA/ha respectivamente y de 0.031 

UA/ha para toda la quebrada, para el mismo periodo de pastoreo. En la época de 

lluvia la soportabilidad de los sitios de pastizal en la quebrada Shallap fue de 0.27, 

1.06, 1.15 y 0.13 UA respectivamente y de 2.61 UA para toda la quebrada por un 

periodo de pastoreo de 8 meses (tiempo de duración de la época de lluvia); la 

capacidad de carga animal fue de 0.046, 0.049, 0.027 y 0.022 UA/ha 

respectivamente y de 0.034 UA/ha para toda la quebrada para el mismo periodo 

de pastoreo. Se concluyó que los pastos naturales de la quebrada Shallap están 

siendo sobre pastoreados ocasionando el deterioro ambiental de estos 

ecosistemas. 

6.2. Recomendaciones 

Tomar medidas de conservación, protección y estabilidad de los 

ecosistemas, así como el establecimiento y mantenimiento de la cobertura vegetal 

actual. Realizar un pastoreo sostenible de acuerdo a las características de cada 

sitio de pastizal. 

Adoptar el sistema de pastoreo rotativo, que consiste en cambiar de lugar y 

de manera periódica los animales que son pastoreados. Permitiendo el descanso 

de los sitios de pastoreo y de esta manera asegurar el rebrote de los forrajes, 

incorporando guano o estiércol en las praderas nativas y evitar la desertificación 

en la época de sequía. 
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Cambiar progresivamente el tipo de ganado presente (vacuno) de la 

quebrada Shallap, por camélidos sudamericanos (vicuña, llama y alpaca) 

previamente realizado un estudio de factibilidad y capacitación al CUP Shallap. 

Estudiar el rendimiento de los pastizales mensualmente para obtener un 

valor más exacto del rendimiento y MS disponible. 

Informar, capacitar y asesorar al CUP Shallap, con temas referidos a la 

capacidad de carga y técnicas de pastoreo con la finalidad de promover la 

conservación de los pastos naturales mediante un uso sostenible. 

Evaluar la capacidad de carga animal de los diferentes pastos naturales de 

las demás quebradas pertenecientes al Parque Nacional Huascarán para evitar el 

deterioro irreversible de estos ecosistemas apoyándose en los objetivos y líneas 

de acción estratégicas del Plan maestro 2017 – 2021 aprobado según la RP Nº 

64-2017-SERNANP. 
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ANEXO 1 

MAPA Nº01 ÁREA DE ESTUDIO 
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ANEXO 2 

MAPA Nº02 COBERTURA 
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ANEXO 3 

MAPA Nº03 PENDIENTE (GRADOS) 
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ANEXO 4 

MAPA Nº04 SITIOS DE PASTIZAL 
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ANEXO 5 

GUÍA PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

EROSIÓN DE LOS SUELOS 
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Guía para determinar el grado de erosión de los suelos  

 

SITIO DE PASTIZAL A EVALUAR: ___________________________________ 

EVALUADOR: ___________________________________________________ 

FECHA: __________________ 

 

ASPECTOS A PUNTUAR: 

1. Movimiento del suelo (0 – 15): _____________ 

2. Cantidad de mantillo u hojarasca (0 – 15): _____________ 

3. Presencia de rocas en su superficie (0 – 15): _____________  

4. Cantidad de plantas en pedestal (0 – 15): _____________ 

5. Flujo y penetración del agua en la superficie (0 – 10): _____________ 

6. Porcentaje de áreas desnudas (0 – 15): _____________  

7. Presencia de surcos y cárcavas (0 – 15): _____________  

 

 

PUNTAJE FINAL: ________________ 

GRADO DE EROSIÓN: _______________ 

 

 

 

EN GENERAL: 

Ponderación final para la determinación del grado de erosión del suelo. 

PUNTAJE GRADO DE EROSIÓN 

0 -20 Estable 

21 - 40 Ligera 

41 - 60 Moderada 

61 - 80 Crítica 

81 - 100 Severa 

 

 

Modificado de: Flores, E. (1992). Manejo y evaluación de pastizales. 
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ANEXO 6 

GUÍA PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN DEL 

SUELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

127 

 
Guía para determinar la condición del suelo 

Evaluación de la calidad de sitio 

 

Distrito: …………………….….……  Localidad: ……………….…….………………   

Comunidad: ……………….….……  Altitud: …………………….….……………...   

Evaluador: ……………….……...…  Fecha: ……………………..…………………   

En cada lugar elegido (se debe elegir un área topográficamente homogénea) tome las 

medidas necesarias y estime el valor apropiado para cada uno de los siguientes 

elementos: 

PENDIENTE  PRECIPITACIÓN 

Pendiente Valor Anual (mm) Valor 

00 % < m < 29 % 
30 % < m < 49 % 
50 % < m < 69 % 
70 % < m < + 

3 
2 
1 
0 

800 < pp < 1 000 
600 < pp < 799 
450 < pp < 599 
    0 < pp < 449 

3 
2 
1 
0 

 

VOLUMEN DE SUELO  PROFUNDIDAD EFECTIVA 

Ocupado por piedra Valor De las raíces (cm) Valor 

00 % < p < 45 % 
46 % < p < 60 % 
61 % < p < 75 % 
76 % < p < 100 % 

3 
2 
1 
0 

70 < pf <100 
50 < pf <  69 
35 < pf <  49 
20 < pf <  34 
        pf < 20 

5 
4 
3 
2 
1 

 

SUPERFICIE  Elementos Puntos 

Superficie Valor Pendiente 
Precipitación 
Volumen de suelo 
Profundidad efectiva 
Superficie 

 

Cóncava 
Homogénea 
Convexa 
Muy convexa 

3 
2 
1 
0 

Total  

 

Indicar con X la calidad de suelo hallado: 

Puntaje Total: 

        13 – 17                           Lugar excelente 

        11 – 12                             Buen suelo 

         9 – 10                                Suelos marginales 

 

 

Extraído de: Hidalgo (2016). Evaluación de la calidad de sitio. 
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ANEXO 7 

FORMATO DE FICHA DE CENSO DE 

VEGETACIÓN 
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Ficha de censo de vegetación 
 

Número de ficha:                       Lugar:                                Fecha:                         

Altitud:                                       Sitio:                                 Transecto:                         

Puntos UTM:                             Inicio:                                 Final:                         

1 2 3 4 5 

          

          

6 7 8 9 10 

          

          

11 12 13 14 15 

          

          

16 17 18 19 20 

          

          

21 22 23 24 25 

          

          

26 27 28 29 30 

          

          

31 32 33 34 35 

          

          

36 37 38 39 40 

          

          

41 42 43 44 45 

          

          

46 47 48 49 50 

          

          

51 52 53 54 55 

          

          

56 57 58 59 60 

          

          

61 62 63 64 65 

          

          

66 67 68 69 70 
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71 72 73 74 75 

          

          

76 77 78 79 80 

          

          

81 82 83 84 85 

          

          

86 87 88 89 90 

          

          

91 92 93 94 95 

          

          

96 97 98 99 100 

          

          

          

   Estimación de cobertura en %: ……… 

       

NOTA: Anote las especies perennes altas en la parte superior de cada bloque y las 
especies bajas en la parte inferior. 

       

M Mantillo 
R-P Roca y Pavimento de 
erosión 

    M Musgo   

        S Suelo desnudo 

          

 
 

Modificado de: Azaña (2017). 
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ANEXO 8 

GUÍA PARA DETERMINAR LA TENDENCIA DE 

LOS PASTIZALES 
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Guía para determinar la tendencia de los pastizales  

 

SITIO DE PASTIZAL A EVALUAR: ___________________________________ 

EVALUADOR: ___________________________________________________ 

FECHA: __________________ 

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

 

1. Presencia de plántulas o plantas jóvenes:              SÍ / NO 

2. ¿Existe hojarasca o mantillo en el suelo?:              SÍ / NO 

3. Erosión - laminar y cárcavas 

¿Existen plantas en pedestal?:              SÍ / NO 

4. Consideraciones del vigor de las plantas 

a) Número de cabezas florales 

b) Altura de planta 

c) Cantidad y longitud de las hojas 

d) Longitud de los rizomas y estolones 

¿Están las plantas vigorosas?:              SÍ / NO 

5. Composición del pastizal 

¿Existe una variedad de especies de plantas perennes?:   SÍ / NO 

¿Las malezas están por debajo del 20%?:              SÍ / NO 

 

EN GENERAL: 

 

Si respondió sí a todas las preguntas la tendencia del pastizal está mejorando. 

Si respondió no a todas las preguntas la tendencia del pastizal está declinando. 

Si respondió sí a la mitad y no a la otra mitad la tendencia del pastizal probablemente se mantiene 
estable. 

 

 

Modificado de: Flores, E. (1992). Manejo y evaluación de pastizales. 
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ANEXO 9 

RESUMEN DE TRANSECTOS POR ESPECIES 

SEGÚN EL SITIO DE PASTIZAL Y LA 

ÉPOCA DEL AÑO 
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ÉPOCA DE SEQUIA 

Resumen sitio de pastizal 1 

    

Especie Obs. % Deseabilidad 

Lupinus sp. 17 5.67 I 

Muehlenbeckia volcanica  5 1.67 I 

Alchemilla pinnata 51 17.00 PD 

Baccharis buxofolia  1 0.33 I 

Cortaderia sp 36 12.00 PD 

Senecio ferreyrae 1 0.33 I 

Taraxacum officinale  2 0.67 PD 

Hypochaeris taraxacoides  5 1.67 PD 

Oreobolus obtusangulus 29 9.67 I 

Calamagrostis rigescens   2 0.67 PD 

Calamagrostis vicunarum 3 1.00 PD 

Bromus catharticus 9 3.00 D 

Astragalus garbancillo 14 4.67 I 

Rumex crispus  1 0.33 I 

Astragalus garbancillo 2 0.67 I 

Sp. 1 1 0.33 I 

Trifolium amabile 1 0.33 PD 

Lucilia kunthiana  1 0.33 I 

Dissanthelium macusaniense  3 1.00 PD 

Castilleja sp.  3 1.00 I 

Elodea potamogeton 1 0.33 I 

Sp. 2 7 2.33 I 

Paspalum pilgerianum  13 4.33 PD 

Suelo desnudo 20 6.67  

Roca y pavimento de erosión 42 14.00  

Musgo 2 0.67  

Mantillo 28 9.33   

Total 300 100   

 

Resumen sitio de pastizal 2 

    

Especie Obs. % Deseabilidad 

Lupinus sp. 113 22.60 I 

Hypochaeris taraxacoides  14 2.80 PD 

Lepidium bipinnatifidum 11 2.20 I 

Bromus catharticus 14 2.80 D  

Paspalum pilgerianum  19 3.80 PD 

Oreobolus obtusangulus 5 1.00 I 

Alchemilla pinnata 34 6.80 PD 

Astragalus garbancillo 10 2.00 I 

Cortaderia sp 37 7.40 PD 

Muehlenbeckia volcanica  14 2.80 I 

Sp. 2 11 2.20 I 

Trifolium amabile  6 1.20 PD 

Senecio sp. 1 0.20 I 

Castilleja sp.  1 0.20 I 

Barnadesia dombeyana 3 0.60 I 
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Senecio comosus 2 0.40 I 

Plantago rigida  33 6.60 I 

Calamagrostis rigescens  10 2.00 PD 

Calamagrostis curvula  2 0.40 PD 

Werneria nubigena 6 1.20 I 

Scirpus rigidus  1 0.20 D  

Alchemilla orbiculata 7 1.40 I 

Sp. 1 2 0.40 I 

Suelo desnudo 32 6.40  

Roca y pavimento de erosión 25 5.00  

Musgo 2 0.40  

Mantillo 85 17.00   

Total 500 100   

 

Resumen sitio de pastizal 3 

    

Especie Obs. % Deseabilidad 

Lupinus sp. 52 4.73 I 

Astragalus garbancillo 23 2.09 I 

Paspalum pilgerianum 87 7.91 PD 

Alchemilla pinnata 159 14.45 PD 

Senecio adenophyllus 2 0.18 I 

Hypochaeris taraxacoides 12 1.09 PD 

Oreobolus obtusangulus 86 7.82 I 

Luzula peruviana 2 0.18 PD 

Peperomia microphylla 3 0.27 I 

Dissanthelium macusaniense 11 1.00 PD 

Sp. 2 9 0.82 I 

Senecio condimentarius 2 0.18 I 

Castilleja sp.  1 0.09 I 

Lucilia kunthiana 22 2.00 I 

Sp. 1 14 1.27 I 

Muehlenbeckia volcanica 9 0.82 I 

Bromus catharticus 20 1.82 D  

Lepidium bipinnatifidum 5 0.45 I 

Werneria nubigena 101 9.18 I 

Baccharis buxofolia 2 0.18 I 

Aciachne pulvinata 25 2.27 I 

Plantago sericea 6 0.55 I 

Calamagrostis curvula 7 0.64 PD 

Plantago tubulosa 1 0.09 I 

Plantago rigida 142 12.91 I 

Taraxacum officinale 1 0.09 PD 

Opuntia floccosa 2 0.18 I 

Berberis lutea 1 0.09 I 

Calamagrostis rigescens 35 3.18 PD 

Urtica flabellata 1 0.09 I 

Trifolium amabile 2 0.18 PD 

Poa sp. 8 0.73 PD 

Distichia muscoides 3 0.27 I 

Elodea potamogeton 1 0.09 I 

Polytrichum sp. 2 0.18 I 

Ranunculus flagelliformis 2 0.18 PD 
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Scirpus rigidus 7 0.64 D  

Cortaderia sp 2 0.18 PD 

Suelo desnudo 48 4.36  

Roca y pavimento de erosión 84 7.64  

Musgo 3 0.27  

Mantillo 95 8.64   

TOTAL 1100 100   

 

Resumen sitio de pastizal 4 

    

Especie Obs. % Deseabilidad 

Oreobolus obtusangulus 1 0.33 I 

Alchemilla pinnata 17 5.67 PD 

Bromus catharticus 1 0.33 D 

Calamagrostis rigescens  4 1.33 PD 

Castilleja sp.  1 0.33 I 

Lupinus sp. 15 5.00 I 

Muehlenbeckia volcanica  27 9.00 I 

Baccharis buxofolia  4 1.33 I 

Dissanthelium macusaniense  9 3.00 PD 

Senecio comosus 2 0.67 I 

Senecio adenophyllus 2 0.67 I 

Ageratina azangaroensis  1 0.33 PD 

Trifolium amabile  2 0.67 PD 

Sp. 2 4 1.33 I 

Astragalus garbancillo  6 2.00 I 

Dissanthelium sp. 1 0.33 PD 

Paspalum pilgerianum  1 0.33 PD 

Suelo desnudo 32 10.67  

Roca y pavimento de erosión 29 9.67  

Musgo 6 2.00  

Mantillo 135 45.00   

Total 300 100.00   

 

ÉPOCA DE LLUVIA 

Resumen sitio de pastizal 1 

    

Especie Obs. % Deseabilidad 

Lupinus sp. 17 5.67 I 

Astragalus garbancillo 8 2.67 I 

Alchemilla pinnata 74 24.67 PD 

Muelenbeckia volcanica 2 0.67 I 

Paranephelius ovatus 13 4.33 PD 

Sp. 1 9 3.00 I 

Trifolium amabile 15 5.00 PD 

Bromus catharticus 43 14.33 D 

Plantago tubulosa 3 1.00 PD 

Plantago sericea 4 1.33 I 

Lepidium bipinnatifidum 7 2.33 I 

Hypsela reniformis 10 3.33 I 
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Paspalum pilgerianum 2 0.67 PD 

Baccharis buxofolia 1 0.33 I 

Cortaderia sp. 15 5.00 PD 

Calamagrostis vicunarum 7 2.33 PD 

Oreobolus obtusangulus 4 1.33 I 

Ranunculus praemorsus 7 2.33 I 

Bidens andicola 1 0.33 PD 

Senecio comosus 2 0.67 I 

Urtica flabellata 2 0.67 I 

Barnadesia dombeyana 2 0.67 I 

Geranium sp. 7 2.33 I 

Berberis lutea 1 0.33 I 

Senecio adenophyllus 1 0.33 I 

Hypochaeris taraxacoides 1 0.33 PD 

Luzula peruviana 1 0.33 PD 

Sp. 3 2 0.67 I 

Senecio condimentarius 1 0.33 I 

Paspalum pygmaeum 5 1.67 PD 

Suelo desnudo 10 3.33  

Roca y pavimento de erosión 17 5.67  

Musgo 6 2.00  

Mantillo 0 0.00   

Total 300 100   

 

Resumen sitio de pastizal 2 

    

Especie Obs. % Deseabilidad 

Cortaderia sp. 18 3.60 PD 

Sp. 1 16 3.20 I 

Lupinus sp. 58 11.60 I 

Trifolium amabile 69 13.80 PD 

Alchemilla pinnata 57 11.40 PD 

Bromus catharticus 62 12.40 D 

Hypochaeris taraxacoides 7 1.40 PD 

Plantago tubulosa 7 1.40 PD 

Paspalum pygmaeum 13 2.60 PD 

Sp. 3 4 0.80 I 

Paspalum pilgerianum 7 1.40 PD 

Muelenbeckia volcanica 18 3.60 I 

Oreobolus obtusangulus 15 3.00 I 

Senecio ferreyrae 1 0.20 I 

Astragalus garbancillo 12 2.40 I 

Urtica flabellata 12 2.40 I 

Scirpus rigidus 5 1.00 D 

Paranephelius ovatus 4 0.80 PD 

Rumex crispus 3 0.60 I 

Lepidium bipinnatifidum 4 0.80 I 

Geranium sp. 14 2.80 I 

Hypsela reniformis 3 0.60 I 

Senecio adenophyllus 1 0.20 I 

Senecio comosus 1 0.20 I 

Calamagrostis rigescens 6 1.20 PD 

Plantago rigida 38 7.60 I 
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Ranunculus flagelliformis 5 1.00 I 

Ranunculus praemorsus 5 1.00 I 

Castilleja sp. 1 0.20 I 

Poa sp. 4 0.80 PD 

Elodea potamogeton 1 0.20 I 

Bidens andicola 1 0.20 PD 

Suelo desnudo 4 0.80  

Roca y pavimento de erosión 21 4.20  

Musgo 3 0.60  

Mantillo 0 0.00   

Total 500 100   

 

Resumen sitio de pastizal 3 

    

Especie Obs. % Deseabilidad 

Werneria nubigena 63 5.73 I 

Paranephelius ovatus 58 5.27 PD 

Hypsela reniformis 36 3.27 I 

Plantago tubulosa 2 0.18 PD 

Paspalum pygmaeum 18 1.64 PD 

Trifolium amabile 38 3.45 PD 

Alchemilla pinnata 181 16.45 PD 

Senecio condimentarius 1 0.09 I 

Astragalus garbancillo 23 2.09 I 

Lupinus sp. 48 4.36 I 

Bromus catharticus 82 7.45 D 

Werneria nubigena 63 5.73 I 

Urtica flabellata 2 0.18 I 

Hypochaeris taraxacoides 8 0.73 PD 

Scirpus rigidus 32 2.91 D 

Plantago sericea 9 0.82 I 

Poa sp. 42 3.82 PD 

Astragalus uniflorus 7 0.64 I 

Lepidium bipinnatifidum 10 0.91 I 

Oreobolus obtusangulus 23 2.09 I 

Sp. 3 16 1.45 I 

Sp. 1 34 3.09 I 

Urtica urens 5 0.45 I 

Geranium sp. 1 0.09 I 

Lupinus weberbaueri 4 0.36 I 

Senecio sp. 3 0.27 I 

Calamagrostis vicunarum 22 2.00 PD 

Calamagrostis rigescens 22 2.00 PD 

Peperomia microphylla 3 0.27 I 

Plantago rigida 127 11.55 I 

Ranunculus flagelliformis 4 0.36 I 

Aciachne pulvinata 9 0.82 I 

Lucilia kunthiana 18 1.64 I 

Gentiana sedifolia 6 0.55 I 

Elodea potamogeton 9 0.82 I 

Baccharis buxofolia 3 0.27 I 

Ranunculus praemorsus 2 0.18 I 

Bidens andicola 3 0.27 PD 
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Castilleja sp. 3 0.27 I 

Senecio adenophyllus 1 0.09 I 

Distichia muscoides 3 0.27 I 

Alchemilla orbiculata 1 0.09 I 

Senecio comosus 1 0.09 I 

Muelenbeckia volcanica 10 0.91 I 

Suelo desnudo 2 0.18  

Roca y pavimento de erosión 36 3.27  

Musgo 6 0.55  

Mantillo 0 0.00   

Total 1100 100   

 

Resumen sitio de pastizal 4 

    

Especie Obs. % Deseabilidad 

Alchemilla pinnata 34 11.33 PD 

Trifolium amabile 56 18.67 PD 

Lupinus sp. 22 7.33 I 

Muelenbeckia volcanica 19 6.33 I 

Elodea potamogeton 2 0.67 I 

Baccharis buxofolia 20 6.67 I 

Senecio adenophyllus 8 2.67 I 

Sp. 1 7 2.33 I 

Paspalum pygmaeum  14 4.67 PD 

Astragalus garbancillo 17 5.67 I 

Urtica flabellata 2 0.67 I 

Paspalum pilgerianum 6 2.00 PD 

Oreobolus obtusangulus 12 4.00 I 

Calamagrostis rigescens 3 1.00 PD 

Poa sp. 5 1.67 PD 

Lucilia kunthiana 1 0.33 I 

Bromus catharticus 13 4.33 D 

Sp. 3 5 1.67 I 

Peperomia microphylla 5 1.67 I 

Lepidium bipinnatifidum 9 3.00 I 

Bidens andicola 1 0.33 PD 

Suelo desnudo 13 4.33  

Roca y pavimento de erosión 25 8.33  

Musgo 1 0.33  

Mantillo 0 0.00   

Total 300 100   
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ANEXO 10 

RESUMEN DE DATOS Y CÁLCULOS PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA MASA VERDE Y SECA 
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ÉPOCA DE SEQUIA 

Resumen de datos del rendimiento del pastizal época sequía 

      

Sitio de pastizal 1 

Punto Código MV (gr/0.25 m2) MV (kg/ha) MS (gr/0.25 m2) MS (kg/ha) 

1 1SM1S 3.0456  2.8431  

2 1SM2S 9.5121  8.9118  

3 1SM3S 4.305  4.0883  

4 1SM4S 3.2939  3.0971  

5 1SM5S 7.6247  7.0823  

6 1SM6S 3.6966  3.4891  

7 1SM7S 2.7685  2.4038  

8 1SM8S 7.3104  6.5256  

9 1SM9S 7.9852  7.3735  

10 1SM10S 7.5513   7.1479   

Promedio 5.70933 228.37 5.29625 211.85 

Sitio de pastizal 2 

11 2SM1S 2.3756  2.2595  

12 2SM2S 2.1741  2.0824  

13 2SM3S 2.5854  2.5059  

14 2SM4S 3.0171  2.9071  

15 2SM5S 6.5765  6.1046  

16 2SM6S 2.686  2.6415  

17 2SM7S 3.8469  3.5862  

18 2SM8S 4.2485  4.0759  

19 2SM9S 1.4256  1.3647  

20 2SM10S 1.1791  1.1299  

21 2SM11S 1.9696  1.8346  

22 2SM12S 1.1455  1.1114  

23 2SM13S 7.6222  6.849  

24 2SM14S 7.2725  6.8148  

25 2SM15S 6.8519  6.5641  

26 2SM16S 2.7805  2.682  

27 2SM17S 5.1459  5.003  

28 2SM18S 3.2185   3.0732   

Promedio 3.6734 146.94 3.4772 139.09 

Sitio de pastizal 3 

29 3SM1S 7.1324  6.8164  

30 3SM2S 2.0281  1.9368  

31 3SM3S 7.7042  7.3818  

32 3SM4S 7.4957  7.16  

33 3SM5S 8.7326  8.1334  

34 3SM6S 6.1738  5.8555  

35 3SM7S 6.6164  6.0294  

36 3SM8S 6.6538  5.9328  

37 3SM9S 4.689  4.1467  

38 3SM10S 7.6845  7.2248  

39 3SM11S 7.2242  6.8128  

40 3SM12S 6.9573  6.5626  

41 3SM13S 3.6435  3.4663  

42 3SM14S 5.7762  5.4464  
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43 3SM15S 3.078  2.8076  

44 3SM16S 5.8085  5.4823  

45 3SM17S 1.564  1.4836  

46 3SM18S 2.1133  1.9657  

47 3SM19S 2.2859  2.1121  

48 3SM20S 3.764  3.5999  

49 3SM21S 4.628  4.1277  

50 3SM22S 15.3465  14.0267  

51 3SM23S 5.0747  4.8803  

52 3SM24S 5.0769  4.7905  

53 3SM25S 3.4793  3.3005  

54 3SM26S 3.5853  3.4756  

55 3SM27S 3.8027  3.6621  

56 3SM28S 3.5178  3.4257  

57 3SM29S 3.1659  2.9854  

58 3SM30S 3.683  3.4822  

59 3SM31S 7.8873  6.9875  

60 3SM32S 5.6665  5.3904  

61 3SM33S 4.1017  3.8756  

62 3SM34S 2.4017   2.2184   

Promedio 5.2513 210.05 4.9113 196.45 

Sitio de pastizal 4 

63 4SM1S 5.3377  5.1357  

64 4SM2S 2.6815  2.5905  

65 4SM3S 1.0223  0.9671  

66 4SM4S 8.7057  7.9829  

67 4SM5S 10.3219  9.7009  

68 4SM6S 3.3558  1.2957  

69 4SM7S 3.5921  3.4371  

70 4SM8S 5.0431  4.7555  

71 4SM9S 2.8919  2.7643  

72 4SM10S 6.9033  6.4197  

73 4SM11S 7.2854   7.0847   

Promedio 5.1946 207.78 4.7395 189.58 

 

ÉPOCA DE LLUVIA 

Resumen de datos del rendimiento del pastizal época lluvia 

      

Sitio de pastizal 1 

Punto Código MV (gr/0.25 m2) MV (kg/ha) MS (gr/0.25 m2) MS (kg/ha) 

1 1SM1L 33.183  12.249  

2 1SM2L 6.131  3.328  

3 1SM3L 13.682  5.592  

4 1SM4L 13.912  5.075  

5 1SM5L 11.365  6.146  

6 1SM6L 11.780  7.110  

7 1SM7L 21.042  10.427  

8 1SM8L 36.993  10.748  

9 1SM9L 15.189  4.562  

10 1SM10L 39.870   11.019   
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Promedio 20.315 812.59 7.626 305.02 

Sitio de pastizal 2 

11 2SM1L 17.845  7.674  

12 2SM2L 36.504  15.098  

13 2SM3L 11.198  6.325  

14 2SM4L 12.959  7.096  

15 2SM5L 15.302  8.584  

16 2SM6L 26.265  12.719  

17 2SM7L 10.281  6.325  

18 2SM8L 6.312  4.615  

19 2SM9L 18.925  6.779  

20 2SM10L 25.751  10.815  

21 2SM11L 6.513  4.929  

22 2SM12L 59.690  16.283  

23 2SM13L 13.537  4.663  

24 2SM14L 11.461  3.931  

25 2SM15L 23.221  8.840  

26 2SM16L 14.321  8.032  

27 2SM17L 10.265  7.463  

28 2SM18L 12.209   6.852   

Promedio 18.476 739.02 8.168 326.72 

Sitio de pastizal 3 

29 3SM1L 4.458  2.209  

30 3SM2L 26.570  12.122  

31 3SM3L 12.877  6.732  

32 3SM4L 3.729  2.555  

33 3SM5L 15.452  8.899  

34 3SM6L 33.631  11.889  

35 3SM7L 50.640  20.305  

36 3SM8L 39.522  11.866  

37 3SM9L 9.344  3.898  

38 3SM10L 7.630  3.401  

39 3SM11L 12.307  4.699  

40 3SM12L 6.285  2.465  

41 3SM13L 12.212  4.970  

42 3SM14L 4.706  2.156  

43 3SM15L 23.477  13.124  

44 3SM16L 6.219  4.462  

45 3SM17L 4.046  2.664  

46 3SM18L 30.110  11.584  

47 3SM19L 46.760  15.843  

48 3SM20L 6.513  3.081  

49 3SM21L 13.664  7.774  

50 3SM22L 7.754  3.888  

51 3SM23L 18.100  9.699  

52 3SM24L 10.890  5.523  

53 3SM25L 17.743  9.242  

54 3SM26L 5.489  4.116  

55 3SM27L 4.416  3.058  

56 3SM28L 5.399  2.990  

57 3SM29L 3.330  1.893  

58 3SM30L 13.027  8.307  

59 3SM31L 16.438  7.631  

60 3SM32L 24.039  12.323  
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61 3SM33L 13.628  6.662  

62 3SM34L 42.390   19.703   

Promedio 16.259 650.35 7.404 296.16 

Sitio de pastizal 4 

63 4SM1L 4.487  1.953  

64 4SM2L 5.618  1.939  

65 4SM3L 4.650  2.649  

66 4SM4L 2.983  1.935  

67 4SM5L 3.507  2.140  

68 4SM6L 10.137  4.169  

69 4SM7L 53.950  16.113  

70 4SM8L 11.575  5.657  

71 4SM9L 12.863  6.431  

72 4SM10L 6.830  5.235  

73 4SM11L 53.780   17.363   

Promedio 15.489 619.56 5.962 238.49 
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ANEXO 11 

AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PARQUE 

NACIONAL HUASCARÁN 
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