
UNIVERSIDAD NACIONAL 
"PEDRO RUIZ GALLO" 

FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA 
FILIAL CUTERVO 

"COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y SOPORTABILIDAD DE 

PASTIZALES EN LOS PREDIOS SAN ISIDRO, CARMEN PAMPA y 
EL RANCHO, DISTRITO DE CUTERVO, CAJAMARCA. DURANTE 

ÉPOCA DE LLUVIA ABRIL ... MAYO" 

TESIS 
PRESENTADA A LA FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

AUTOR: 

Bach. I.Z. LUIS JHONATAN MEJÍA DELGADO 

CUTERVO - PERÚ 
2016 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

"PEDRO RUIZ GALLO" 

FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA 
FILIAL CUTERVO 

"COMPOSICION FLORiSTICA Y SOPORTABILIDAD DE 
PASTIZALES EN LOS PREDIOS SAN ISIDRO, CARMEN PAMPA y 
EL RANCHO, DISTRITO DE CUTERVO, CA~AMARCA. DURANTE 

ÉPOCA DE LLUVIA ABRIL-MAYO" 

~TESIS 
.. ~. 

PRESENTADA A LA FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

AUTOR: 

Bach. I.Z. LUIS JHONATAN MEJÍA DELGADO 

CUTERVO - PERÚ 

2016 



COMPOSICION FLORISTICA Y SOPORTABILIDAD DE PASTIZALES EN LOS 
PREDIOS SAN ISIDRO, CARMEN PAMPA Y EL RANCHO, DISTRITO DE 

CUTERVO, CAJAMARCA. ABRIL- MAYO 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

POR: 

Bach I.Z. LUIS J. MEJIA DELGADO 

--·--·-·· ·SUSTENTADA Y APROBADAANTE.EC:SIGUIENTE JURADO: 

,/[·· ¡;;¡~. 
I.Z.~S~. FRANCIS ~NA RODRIGUEZ 

Presidente 

I.Z., M. Se. NAPOLEON CORRALES RODRIGUEZ 
Secretario 

ARPIO HERNANDEZ 
Vocal 

I.Z., M. Se. E 

LZ. BENITO ~SPINOZA 
Patrocinador 

•• ·. ~ . : • • • ~ ~- "!. ~., ;-



DEDICATORIA: 

A mis PADRES: MAGDALENA y BENIGNO 

Porque forjaron en mi ser los principios y valores morales que servirán de guía 
en mi vida profesional y ante la sociedad. 

A mis HERMANOS: GONZALO, NORBIL, CARMEN, PILAR, EDGAR, 
ESTHER, MERCEDES y EMILIO. 

Quienes en todo momento me dieron el aliento y el apoyo para lograr la meta 
trazada .. 

A mis hermanos políticos: HELI VALLEJOS, CARLOS CUBAS y WILL Y 
RAMIREZ. 

Porque en ellos encontré el soporte moral y el apoyo necesario durante mis 
estudios universitarios, sus sabios consejos, para salvar obstáculos y mirar el 

futuro con fe y optimismo. 

Luis Jhonatan 



AGRADECIMIENTO: 

AII.Z., M.Sc. ENRIQUE G. LOZANO ALVA, Patrocinador y amigo, con cuyas 
enseñanzas y consejos, logre culminar exitosamente este trabajo de 

investigación. 

A mis compañeros y amigos de la universidad, con quienes compartimos toda 
una vivencia expectante por un futuro mejor y compartimos las esperanzas de 
una sociedad a la cual nos deberemos como profesionales en busca de una 

vida más prospera y solidaria. 

A todas las personas que de diferentes maneras me brindaron su apoyo moral 
para vencer Jos obstáculos. 

Luis Jhonatan 



~~j t~·1\1 H!f'tBiti;t[1 t:~t"li4C;\f~iY51l~i~~ ~ 
~ 4 J::t;}'J.{¿ O ¿~ flTZ tt il.L."[:¡ (-) ~~}¡. :j.;: 

~~O !J.- ~l ~~~ /;\ t1 !l\ V 

Pág. 

l. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. . 

11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA........................................................................................................... 3 

2.1. Importancia de las pasturas en la alimentación animal ................ ,...................................... 3 
2.2. Características de las pasturas altoandinas................................................ ................ 6 

111. MATERIAL Y MÉTODOS............................................................................................................... 14 

3.1. U ubicación geográfica del estudio y duración experimental............................................ 14 
3.2. Materiales experimentales....................................................................................................... 14 

3.2.1. Tratamientos experimentales......................................................................................... 14 
3.2.2. Material forrajero evaluado............................................................................................ 15 
3.2.3. Materiales y equipos experimentales............................................................................. 15 

3.3. Metodología experimental........................................................................................................ 15 
3.3.1. Ddeterminación de los potreros a evaluar y muestreo........................................... 15 
3.3.2. Técnicas de muestreo............................................................................................... 16 
3.3.3. Determinación de la carga animal.................................................................... 17 
3.3.4. Diseño experimental y análisis estadístico............................................................... 18 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN........................................................................................................ 19 

4.1. Contenido de materia seca parcial............................................................................ 19 
4.2. Rendimiento de forrajes.................................................................................................... 21 
4.3. Composición florística............................................................................ ................ 24 
4.4. Carga animal de las pasturas................................................................................... 27 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 31 

VI. RESUMEN........................................................................................................................................ 33 

VIl. BIBLIOGRAFÍA CITADA................................................................................................................ 35 

VIII. APÉNDICE....................................................................................................................................... 39 



ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO No Pág. 

1. Esquema del análisis de varianza............................................................................... 18 
2. Contenido de materia seca parcial en pasturas, según época y lugar%................... 18 
3. Rendimiento de biomasa forrajera según periodo y lugar de evaluación, época de 21 

lluvia................................................................................................... 24 
4. Composición florística de las principales especies forrajeras, según lugar y época 27 
5. Carga animal máxima de las pasturas, según época y lugar.............................. 28 
7. Carga animal óptima y real en las pasturas evaluadas .................................... . 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO No Pág. 

1. Materia seca en pasturas, según mes de muestreo........................................ 20 
2. Materia seca de pasturas, según lugar de evaluación....................................... 20 
3. Rendimiento de pasturas, según época....................................................... 22 
4. Rendimiento de M. verde y M. seca parcial, según lugar................................. 23 
5. Especies predominantes, según época de muestreo....................................... 25 
6. Predominancia de especies, según lugares................................................ . . . 26 
7. Carga animal, según lugares evaluados....................................................... 29 

CUADROS DEL APÉNDICE 

1. Análisis de varianza para contenido de materia seca parcial............................. 40 
2. Análisis de varianza para rendimiento de materia verde................................... 40 
3. Análisis de varianza pare rendimiento de materia seca.................................... 40 



l. INTRODUCCIÓN 

El sistema de explotación vacuna, en la zona de sierra, es el extensivo y, por lo tanto la 

respuesta productiva, ya sea en leche o carne o el comportamiento reproductivo dependerá de la 

capacidad productiva de las pasturas, su valor nutritivo, que, en conjunto dependerán de las 

especies forrajeras predominantes, la carga animal impuesta, entre otras variables. En la sierra, 

se distinguen básicamente dos épocas: seca (normalmente entre junio y diciembre) y lluviosa 

(que abarca los meses de enero a mayo). Dado que la explotación vacuna en la provincia de 

Cutervo está bastante desarrollada, es básico evaluar las pasturas en los valles donde se ha 

acentuado la explotación vacuna lechera de preferencia. El sector a evaluarse, es un área 

representativa y típica de la explotación lechera, aledaña a la ciudad y concentra a una población 

ganadera relevante. 

La presencia de criadores individualizados en el manejo de los potreros crea incertidumbre 

acerca de la producción forrajera, especies predominantes, manejo en el descanso y frecuencia 

de uso. El ganadero no maneja criterios técnicos, en parte, por que no dispone de la información 

que necesita para mejorar su producción lechera. Se plantea como interrogante...... ¿Las 

especies forrajeras predominantes en las pasturas del Valle y sus rendimientos en época lluviosa 

cubrirán los requerimientos de la población en ella explotada? 

Frente a ello, se plantea, como punto de partida para dar lugar a la investigación, que las 

especies forrajeras, sus rendimientos de materia verde y seca, y carga animal de las pasturas de 

los sectores a evaluar (San Isidro, Carmen Pampa y el Rancho), difieren en época lluviosa. 

El ganadero de la zona a evaluar, pese a que se enmarca en un valle con condiciones óptimas 

para desarrollar su ganadería no dispone de las herramientas técnicas que le permitan mejorar; 
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sin embargo es asequible al cambio y predispuesto a introducir metodologías de conducción de 

sus potreros a fin de darle un uso más racional a sus pasturas y consiente que puede elevar sus 

índices productivos. El presente estudio buscó alcanzar el siguiente objetivo: 

rJT' Determinar las especies forrajeras predominantes, composición florística, rendimiento 

de biomasa forrajera y carga animal en los pastizales de los sectores en estudio, 

durante la época lluviosa. 
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11'. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. LA IMPORTANCIA DE LAS PASTURAS EN LA ALIMENTACIQN ANIMAL 

DONAHUE (1973), enfatiza que los pastizales representan la fuente vital de forrajes para 

el ganado; siendo aproximadamente el 92% de sus alimentos contenidos por gramíneas y 

leguminosas herbáceas. 

ONERN (1976), narra que la fisonomía original de las pasturas naturales han sido 

profundamente alteradas, variando en su receptividad y soportabilidad, debido al efecto del 

ganado sobre la vegetación, según los tiempos de permanencia y la frecuencia de los pastoreos; 

esto ha originado la proliferación y multiplicación de algunas especies y la reduccion de otras. 

TAPIA (1984), enfatiza que los pastizales de los Andes del Perú, proveen la mayor parte 

del forraje consumido por los rumiantes. Se estima el 1 00% del forraje para camélidos y el 70% 

para ovinos y vacunos. De allí la importancia de conocer no solo las técnicas de evaluación de 

este recurso, sino programar un adecuado plan de manejo, de manera que permita en primera 

instancia conservarlo. 

A los ganaderos les resulta difícil comprender la relación entre la tasa de ocupación y el 

rendimiento por animal. Sin embargo es muy simple. Los animales amanecen todas las mañanas 

con apetito y tienen necesidad de alimento igual que las personas. Necesitan consumir suficiente 

forraje durante el día para satisfacer sus apetitos y necesidades nutricionales. En cambio un 

pastizal sólo puede producir una cantidad determinadas entre los animales por el forraje y todos 

se duermen en la noche con sus estómagos sólo parcialmente llenos. Estas insuficiencias diarias 
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se acumulan y, eventualmente, conducen a un pobre rendimiento. El principio general que con 

buen manejo y buena nutrición se obtendrán animales más productivos, con mayor capacidad 

para resistir las enfermedades, los períodos temporales de subalimentación y las condiciones 

climáticas adversas no se podrá lograr cori una sobreutilización continua. En conclusión, la 

producción individual de los animales disminuye al aumentar la tasa de ocupación" (HUSS, 

1993). 

En trabajos realizados por FLORES (1996), sobre la realidad y limitaciones de los 

ecosistemas altoandinas observaron la variación de la condición ecológica de los pastizales 

según el sistema de manejo de pastizales. Por una parte tenemos a las empresas comunales, 

· quienes poseen las capacidades para poder llevar un manejo eficiente de sus recursos, lo cual 

se traduce en mejores ingresos; y, por otra parte, la familia comunal, la cual no desarrolla las 

mismas capacidades que la empresa comunal, realizando un manejo poco sostenible de sus 

recursos, traduciéndose en una condición de menor calidad. 

El diseño de planes de utilización de pasturas aumenta la rentabilidad de la explotación 

ganadera y la eficacia con la cual esta utiliza sus recursos forrajeros; la escala de tiempo para el 

planeamiento puede variar desde un día hasta un año o más (ÑAUPARI y FLORES, 1996). 

Un inventario de pastizales es la evaluación y/o descripción de la existencia de recursos 

dentro de una unidad de manejo y en un determinado tiempo. Las características incluidas en el 

inventario dependen del propósito del mismo, pero en el caso de los inventarios de pastizales 

suele incluirse atributos como el tipo de vegetación, la condición y capacidad de carga de los 

pastizales, el tipo de suelo, sistemas de pastoreo utilizados, hábitat de animales silvestres, y 

mejoras presentes como carreteras, caminos, puntos de agua y cercos (MUIR y McMCLARAN, 

1997). 
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En la zona alto andina del Perú, la producción de pastos tiene como base la pradera nativa, 

con limitaciones que se incrementan en la época de estiaje. Dichas limitaciones se manifiestan 

en bajos niveles de proteína, baja digestibilidad, reducción de consumo de forraje, provocando 

un desequilibrio en los nutrientes, que conlleva a una disminución de las tasas reproductivas y 

productivas (RODRIGUEZ, 2004}. 

La ganadería constituye el principal uso directo de ecosistemas de pastizales altoandinos en 

el Perú. No hay duda entonces que el uso sostenible y la valorización de los servicios adicionales 

requiere ante todo un desarrollo de estrategias ganaderas para los pastizales naturales. El 

enfoque exclusivamente productivo debe dar paso a un enfoque más integral del ecosistema 

pastizal, que valore todos los servicios que puede ofrecer (RECHARTE et al. 2009}. Como la 

formación y almacenamiento de materia orgánica, la creación y asimilación de nutrientes del 

suelo y la neutralización de desechos tóxicos. 

ALEGRIA (2013), da a conocer que la superficie agropecuaria de la Sierra del Perú se 

extiende en unos 22'694, 100 ha, de las cuales 15'956,900 ha (70.2 %} corresponde a pastos 

naturales, 2'833,800 ha (12.5 %} es superficie agrícola y 3'903,400 ha (17.2%} superficie no 

agrícola. En este escenario, en los pastos naturales altoandinos se desarrolla la mayor actividad 

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

100% de camélidos sudamericanos (llamas, alpacas, vicuñas y guanacos} y otras especies de 

ganado como el equino, caprino y porcino. En base los últimos datos oficiales disponibles, 111 

CENAGRO, el tipo de pastizal predominante es el tipo pajonal con más de 88%, seguido por 

césped de puna y bofedal, con 10.9% y 0.4% respectivamente. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PASTURAS ALTO ANDINAS 

DAVILA Y CHAVERRA (1968), reportan que la producción de forraje depende de la 

fertilidad del suelo y de la humedad; y que manejándose adecuadamente se obtienen más de 20 

TM/ha/año de heno de buena calidad. En pastoreo rotacional para producción de leche y carne, 

con kikuyo determinaron una capacidad de carga de 3.75 animales/ha, con una producción 

promedio de 15 kg de leche/día; en tanto que la producción de carne, evaluada en la raza 

Normando cruzados,· obtuvieron un aumento diario de 0.806 kg y una capacidad de carga de 

2.07 animales/ha en una mezcla de kikuyo y trébol blanco; 0.795 kg y 3.18 animales/ha en 

pradera de kikuyo; 0.897 kg y 2.53 animales/ha para una mezcla de kikuyo y trébol rojo. 

HUISA et al. (1981), al clasificar y describir las principales comunidades vegetales, 

según la especie dominante en el Cusco, determinaron dos grupos de pastizales con volúmenes 

de fitomasa aérea: 1) pastizales de zonas húmedas (Distichia muscoides, 786.6 kg de MS/ha; 

Festuca dolichophylla-P/antago tuberosa, 1771 kg MS/ha; Scirpus rigidus, 1513 kg MS/ha), y 2) 

pastizales de zonas secas (Festuca dolichophyl/a, Muhlembergia fastigiata 2317 kg de MS/ha; 

Festucarigida 4406 kg MS/ha, Festuca orthopylla 2924 kg MS/ha, Calamagros tisamoena, 2532 

kg MS/ha, Stipa obtusa-S. ichu, 3009 kg MS/ha), estableciendo que la variación de la cubierta 

vegetal conlleva a una influencia importante en el comportamiento ingestivo de los animales en 

pastoreo y en el consumo y utilización del forraje. 

FLORES (1987), relata para la Zona Agraria 11 (a la que pertenece Lambayeque), sobre 

un área total de 610 000 has, que sólo 6 000 has se hallan en excelentes condiciones, 68 000 se 

encuentran en buenas condiciones, 146 000 son regulares y 390000 has son pobres. Cita que 

las especies más comunes en la sierra norte son Festuca dichoclada, Festuca peruviana, 
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Agrostis verticil/ata, Poa asperiflora, Bromus /anatus, Muhlembergia augustata, Bromus pitensis, 

Paspalum pigmaeum, entre otras. La carga animal recomendable para diferentes condiciones de 

pastizales nativos en ovinos, considerando 0.20 U.A., es de 4.0 en pastos excelentes, 3.0 en 

pastos buenos, 1.5 en pastizales regulares, 0.5 si la pastura es pobre y de 0.25 cuando es muy 

pobre el pastizal. 

COICO (1989), en la zona de lnkawasi determinó rendimientos en pastizales nativos de 

7380.6, 6689.9, 3969.7 kg de materia verde/ha, para las épocas lluviosa, intermedia y seca, 

respectivamente, equivalentes a 2727.5, 2690.3 y 2104.6 kg MS/ha. Las principales especies de 

prevalencia en la zona son la Poa annua, que constituye el césped de la pradera, Muhlembargia 

ligu/aris, que crece conjuntamente con la anterior, Paspalum tuberosum, cuyo nombre común en 

la zona es "saraquewa", Alquemil/a orbicu/ara, conocido como "linle", Distichis muscoides, que 

crece en las zonas húmedas, Phylactis rígida, Stipa oncospicua, Stipa hansmeveri, 

Calamagrostis hetehophy/Ja, Poidium monandrum, Trisatum spicatum, 

BECKER et al (1989), en un inventario de las especies forrajeras nativas de Cajamarca, 

citan, entre las principales especies a las siguientes: Bromus pitensis, Paspalum pi/gerianum. 

Pennisetum c/andestinum. Stipa ichu, Setaria geniculata. Sporubolus indicus. Trifolium 

repenns,etc. 

DUGARTE y OVALLES (1991), en un análisis sobre el pasto kikuyo (Pennisetum 

clandestinum, Rochts), lo citan de origen africano, es de las más comunes y mejor adaptación a 

las zonas de clima frío, a una altitud entre 1000 y 3200 msmn. Se adapta a cualquier tipo de 

suelo, pero no prospera bien si éstos son muy pobres, Resiste especialmente a la sequía y su 
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óptima producción se obtiene en suelos de alta fertilidad con un mínimo de 750 mm de 

precipitación anual; se reproduce mediante estolones, las plantas se extienden superficialmente, 

puede utilizarse para pastoreo, como heno y en prados y campos deportivos. Además crece muy 

bien en mezclas o asociaciones con tréboles (blanco, rojo) con ryegrass anual o perenne y con 

pasto azul orchoro, lográndose a través del manejo racional altos niveles de proteína y ENN. El 

kikuyo es uno de los cultivos forrajeros conocidos que produce mayor cantidad de forraje, aun 

cuando los rendimientos pueden ser bajos. Si el manejo no es el adecuado o no se fertiliza 

anualmente con nitrógeno, con la aplicación de riego adicional en las épocas secas, se logra una 

excelente producción. El intervalo entre pastoreo o corte puede ser de 35 a 40 días durante la 

época lluviosa o cuando se aplica riego; mientras que durante la época seca los lapsos se 

amplían a 60 y 75 días. Cuando crece solo, el kikuyo responde favorablemente a la aplicación de 

nitrógeno en dosis de 50 kg de N/ha después de cada corte y es conveniente la aplicación anual 

de fósforo, potasio y cal, de acuerdo con los resultados del análisis de suelo respectivo, para 

favorecer la supervivencia y la alta producción total de forraje seco. La misma fuente se refiere al 

Ryegrass Perenne (Lolíum perenne L.), como una gramínea originaria de Europa que se adapta 

muy bien a una gran variedad de suelos, prefiriendo los pesados y fértiles. Es cultivado en 

altitudes comprendidas entre 2200 y 3000 msnm, aun cuando en investigaciones realizadas en la 

Estación Experimental del FONAIAP, ha demostrado gran desarrollo y vigor en altitudes entre 

3100 y 3500 msnm. Es un pasto denso con mucho follaje, excelente sabor y buena aceptación 

por los animales, es muy resistente a las heladas moderadas y severas, constituyendo un pasto 

excelente para alturas superiores a los 3000 msnm, donde es difícil la implantación de otras 

especies, crece en macollas de tallos firmes y erectos, con nudos largos y oscuros, hojas 

basales numerosas de 28 a 50 cm de longitud. Se emplea solo o mezclado con trébol blanco o 

rojo. Se siembra al voleo utilizando de 25 a 30 kg/ha de semilla cuando se emplean ryegrass 
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naturales, o de 30 a 35 kg/ha de semilla cuando se siembran ryegrass híbridos. Con un buen 

programa de fertilización se logran producciones de 18 a 20 TM de materia verde por hectárea, 

equivalente a 9 -1 O t de forraje seco. 

TERRONES (1992), reporta que el predominio de pasturas entre 320 fincas observadas 

es: Kikuyo- Trébol 30%, Nudillo -Trébol 20%, sólo nudillo 23%, Grama 9.4%, Stipa ichu 6.5% 

y otros 10.6%. De los 320 productores observados, 49% alimenta su ganado solo con pastos 

nativos, 18% con pastos nativos y mejorados (Ryegrass, Trébol blanco, Kikuyo, Nudillo, Trébol, 

Avena, Centeno}, 81% suministra rastrojos y 57% proporciona sal común en los diferentes 

· periodos del año. De otro lado reporta que la asociación de Ryegrass - Trébol blanco fertilizado 

con 100 Kg/ Ha de Superfosfato Triple de Calcio, produce 21 TM de forraje verde y 5TM de 

materia seca por corte, con una soportabilidad de 1.6 a 1.9 U V/ha/corte. Asimismo la producción 

de pastos nativos fluctúa de 3.5 a 9.0 TM de forraje verde/ha/corte, con una soportabilidad de 0.5 

a 0.7 UV/ha/corte 

DELGADO (1994), en la Comunidad de Yacuchingana, del Ministerio de Agricultura, 

Cutervo, evaluó las características de la avena forrajera y halló rendimientos máximos de 2.892 

tm/ha de materia seca, la proteína cruda varió entre 6.42% y 13.27% a la 128 semana y de 4.11 

a 5.83% a la 168 semana, dependiendo del nivel de fertilización aplicado. 

URBANO (1996), cita que el Kikuyo (Pennisetum c/andestinum}, Raygras (Lolium perenne} y 

Bermuda (Cynodon dactylon var. Callie gigante} fueron evaluados a una altitud de 2200 msnm, 

con la finalidad de evaluar su respuesta a varios niveles de nitrógeno y seleccionar las 

gramíneas que presenten las mayores producciones de materia seca y valor nutritivo. Los 

mejores rendimientos se obtuvieron con los pastos Raygras y Bermuda con valores de 2719 y 

2557 kg MS ha-1 corte-1. Con el pasto Kikuyo se lograron las menores producciones {919 kg MS 
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ha-1 corte-1). Según el análisis de medias no se encontró diferencias entre los niveles de 150 y 

300 kg N ha-1 para las especies Raygras y Bermuda, en cambio para Kikuyo hubo significancia 

en los tres niveles estudiados. El contenido de proteína cruda más alto se encontró en el pasto 

Kikuyo, obteniéndose los mejores valores con la dosis de 300 kg N ha-1. 

MAICELO (1999), realizó un estudio acerca del rendimiento y composición química de las 

principales especies forrajeras de la Comunidad de San Miguel de Soloco de la provincia de 

Chachapoyas, Amazonas. Los rendimientos fueron de 4160, 2600, 1630 y 1220 kg F.V/ha/corte, 

en kikuyo, trébol, ciso y macmac, respectivamente 

ESCURRA (2001), refiere que uno de los grandes problemas que existe en Cajamarca para 

establecer un estudio serio sobre la actual situación de la ganadería lechera en Cajamarca, es la 

poca información sistematizada que pueda sustentar dicho estudio. Si bien los censos 

nacionales son la "referencia oficial", la frecuencia de ellos más la no cobertura total del ámbito 

geográfico y los cambios tan bruscos que se producen, no dejan margen a considerarlos como 

datos fidedignos. Por otro lado, son muchos los trabajos de caracterización que se han realizado 

y con resultados tan diferentes que de todos ellos se puede considerar como el más serio y 

completo el realizado por Bernett (2000). En el valle o Campiña la soportabilidad de los potreros 

no va más allá de 2 UA/Ha. Bajo estas condiciones, en el mejor de los casos, los animales 

reciben alrededor de 8 Kg de MS/ día y muy pocos ganaderos suministran suplemento 

alimenticio como concentrado o ensilado. En la ladera con pastos naturales la soportabilidad es 

de 1 UA/ha y con pastos cultivados de 2 a 3 UA/Ha; en tanto que en la jalea la soportabilidad de 

los pastos naturales es de 2 a 3 ha/UA. En estas dos últimas regiones los animales no reciben 
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suplemento alguno, sin embargo la disponibilidad de pastos es mayor por disponer mayores 

extensiones de terrenos. 

CAMPOS (2010), en las zonas baja, media y alta del distrito de La Ramada, provincia de 

Cutervo, Cajamarca, evaluo el potencial forrajero y para determinar alternativas de solución a la 

problemática de su ganadería. El análisis agrostológico determinó una alta presencia de 

gramíneas como el kikuyo (Pennisetum clandestinum). Ryegrass (Lolium multiflorum), sorgo 

forrajero (Sorgum vulgare), una menor proporción el trébol blanco (Trifolium repens) y nudillo 

(Paspalum notatum). En la zona media y alta se nota la presencia significativa de malezas como 

"lengua de vaca, agashul y llantén. Se hallaron rendimientos de materia seca y fresca de 4.555 

± 1.12 y 19.445 ± 4.500 en la zona baja; 5.480 ± 1.22 y 23.498 ± 4.876 en la zona media; 5.526a 

± 0.99 y 24.7 44 ± 4.198 tm/ha en la zona alta, sin diferencias estadísticas significativas entre 

zona media y alta, pero sí ambas superiores a la zona baja. No se encontró diferencias 

significativas para materia fresca. 

PAICO (2010), evaluando los pastizales de la Reserva Nacional de Tumbes, encontró 

que solo una de las especies herbáceas era la más consumida (Panicum maximun), según los 

sectores, los rendimientos de materia seca TCO, varió entre 1150.67 hasta 8198.56 kg/ha; una 

soportabilidad de carga entre 0.002 y 0.36 UA y una clasificación pobre del pastizal. 

RUA (2010), cita que aforo es una palabra del español que deriva del verbo aforar. La 

mejor definición de este verbo es aquella que dice que aforar es sinónimo de contar o medir. Sin 

embargo, no existe por supuesto una definición tan específica para "aforo de pasturas". El aforo 

entonces, debe arrojar como resultado de la medición la cantidad total expresada en kilos de 

pasto verde fresco (materia verde de pasto- Kg de PVF o MV) y/o pasto verde seco (materia 
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seca de pasto - Kg de PVS o MS); es decir, la cantidad total de biomasa forrajera que se 

produce en un área determinada de terreno pastoril para alimentar al ganado. Debido a que 

resulta poco práctico y toma mucho tiempo realizar esta medición en áreas muy extensas, se 

acepta una medición a pequeña escala, para lo cual sólo se mide la producción de biomasa en 

algunos metros cuadrados de área, midiendo aleatoriamente varias veces en diferentes puntos 

del terreno lo producido en un metro cuadrado de área (m2). Así pues, la expresión correcta de 

un aforo es Kg/m2 de MV o MS. En una forma muy resumida se define entonces el aforo de 

pastos como la cantidad de forraje por unidad de área expresada en Kglm2. Pero, debido a que 

la finalidad de un aforo de pastos es poder contar con una base más objetiva, si bien no puede 

ser estandarizada Kg/ha considerada como una medida precisa pero si más confiable, para 

determinar la carga animal o capacidad de carga animal de un predio en uso ganadero (otra 

medida zootécnica que se utiliza comúnmente en la pascicultura), y entendiendo que esta carga 

animal se expresa a su vez como unidades gran ganado o unidades de ganado mayor por 

hectárea de suelo (UGG/Ha o UGM/Ha), y que el aforo es apenas una pequeña muestra de lo 

que un predio ganadero produce en su totalidad, el aforo luego es extrapolado a la expresión 

Kg/Ha, para que con base en la cantidad de pasto producida en una hectárea de suelo se 

determine la carga animal de esa misma área. 

ROJAS (2013), en potreros del Valle Conday evaluó los siguientes tratamientos: T1: 

Sector alto del valle Conday, T 2: Sector medio del valle Conday y T 3: Sector bajo del valle 

Conday, en época seca, habiendo determinado contenidos de materia seca parcial, rendimiento 

de materia verde y seca, composición florística. Se hallaron contenidos en materia seca parcial 

de 21,19 ± 1.80; 22.59± 2.07 y 20.49%± 2.39 en el orden citado de tratamientos. En ese mismo 

orden los rendimientos en materia verde fueron de 12.772± 4.77; y materia seca de 2.783± 1.14 
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en la zona baja, 12.786± 2.29 con 2.885± 0.54 en la zona media; 14.115± 1.96 con 2.904± 

0.58tm/ha/corte, sin diferir al análisis estadístico. La composición florística encontrada fue así: 

kikuyo es significativa y predominante en la zona alta (58.75%). El Rye Grass predomina sobre 

las otras especies en la zona media (47.76%). El trébol sobresale frente a las otras en la zona 

baja (22.5%) y es casi insipiente en la zona alta (2.96%). Las malezas se notan que tienden a 

una mayor predominancia, lengua de vaca (Rumix cisprus L) y totora (Typha angustifolia), 

conforme se avanza de la zona baja (18.57%), a la zona media (21.42%) y luego a la zona alta 

(23.41%). 

MAYTA (s.f), describe al kikuyo o pasto africano (Pennisetum clandestinum), como una 

gramínea originaria del África Oriental, razón por la cual se llama también "pasto africano" , es 

una planta perenne, invasora, de poderosos y largos estolones y rizomas los que alcanzan 

apreciable profundidad en lugares húmedos (35 -50 cm), mientras que en los lugares secos 

solamente 15 - 20 cm, cuando no se somete al pastoreo el césped puede llegar a una altura de 

80 cm, es una planta sumamente ávida de humedad, al extremo de que cuando se establece en 

lugares de mucha agua o abundante humedad, extirparlo, resulta poco menos que imposible. El 

ganado no lo apetece mucho pero lo come cuando falta otro forraje, se ha podido apreciar en 

lugares de kikuyo un rendimiento aproximado de 6 T.M. de materia seca al año bajo pastoreo. El 

análisis de una muestra procedente de Ayacucho, dio como resultado 3.95 % de proteína en 

base húmeda (32.36 %de humedad). 
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111. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO Y DURACIÓN EXPERIMENTAL. 

El experimento se llevó a cabo en los sectores de San Isidro, Carmen Pampa y El Rancho, 

que, constituyen en conjunto la zona de pastizales más importantes que circundan a la ciudad de 

Cutervo, y donde se realiza la principal crianza de ganado lechero. Se localiza en la zona nor 

este de la ciudad, zona baja, inundable en época de lluvia, por ausencia de drenaje de la lluvia 

que discurre de la zona alta, incluyendo el agua y desagüe de la ciudad en los meses de marzo, 

abril, generalmente. La fase de campo, evaluaciones y recolección de muestras, se ejecutó entre 

los meses de abril y mayo, del 2014, para luego continuar con la fase de gabinete, análisis de 

composición florística, determinación de materia seca, rendimientos y tabulación de la 

información obtenida. 

3.2. MATERIALES EXPERIMENTALES 

3.2.1. TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES. 

Dada la variabilidad geográfica natural de los tres sectores mencionados, se 

evaluaron los siguientes tratamientos: 

T 1: Sector San Isidro 

T 2: Sector Carmen Pampa 

T 3: Sector El Rancho 
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3.2.2. MATERIAL FORRAJERO EVALUADO. 

Estaba representado por la biomasa forrajera y especies predominantes en las zonas 

de pastoreo y que son representativas del alimento base de la alimentación del ganado lechero 

explotado en dichos potreros y que predominan en la época de estudio. 

3.2.3. MATERIALES Y EQUIPOS EXPERIMENTALES. 

En la fase de campo, trabajos dentro de las pasturas, recolección de muestras, 

procesamiento de las mismas, y evaluaciones de la información, se recurrió al empleo de: 

./ Balanza con aproximación en gramos 

./ Cuadrante de fierro 1 m2 para muestreo de forrajes 

./ Cámara fotográfica 

./ Hoz y tijeras 

./ Hoja de registro 

./ GPS (sistema de posicionamiento global) 

./ Bolsas de papel para toma y transporte de muestras 

./ Estufa 

./ Material de escritorio 

./ Bandejas de cartulina 

./ Software estadístico 

3.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.3.1. DETERMINACION DE LOS POTREROS A EVALUAR Y MUESTREO 

Días previos al inicio del estudio se recorrió, por diferentes vías circundantes a la 

zona, todos los sectores incluidos, a fin de observar panorámica y objetivamente las 

peculiaridades de cada uno de ellos, sus posibles accesos, permisos de los propietarios, y 

viabilidad de ejecución de trabajos dentro de cada potrero. 
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Habiéndose tomado nota del tamaño del área, se definió el tamaño de muestra: 

Considerando que N es finita (60 potreros), el cálculo del tamaño de muestra (n) fue: 

n = z
2
xpxqxN 

e2 (N-!)+ z2xpxq 

Dónde: 

Z=% de fiabilidad deseado para la media muestra! 

E=error máximo permitido para la media muestra 

a= varianza de la población 

N=tamaño de la población 

P=% de veces que se supone que ocurre un fenómeno en la población 

q= es la no ocurrencia el fenómeno, (1-p) 

Aplicando la fórmula, se tiene que; 

n = 1.962x0.8x0.2x60 
0.052(60-1 )+1.962x0.8x0.2 

n =48 

Considerando tres sub sectores, homogéneos, correspondieron 16 muestras a cada una de 

ellos, las mismas que se tomaron, simultáneamente, entre los meses de abril y mayo. 

3.3.2. TÉCNICAS DE MUESTREO 

a. Estimación de la producción de biomasa forrajera: 

La determinación de la producción de forrajes se expresa en valores de biomasa 

y rendimiento forrajero de la comunidad vegetal de 1~ pastura o pastizal. Para determinar la 

cobertura vegetal, se empleó un cuadrante metálico de 1.0 x 1.0 m, balanza de precisión con 

aproximación de dos gramos, bolsas de papel, hoz, cJchillo y registros de campo. Se siguieron 

los siguientes pasos: 

a) Determinación de los puntos de muestreo (en zigzag¡ 
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b) Cosecha de la muestra vegetal (corte de la biomasa vegetal dentro del cuadrante y a una 

altura de 5 cm, aproximadamente, de la base del suelo) 

e) Cálculos de rendimiento de materia verde de pastizal (cálculos de gabinete). 

b. Determinación de las especies forrajeras 

Realizada la cosecha de la biomasa forrajera en 1 m2, ésta se trasladó al 

gabinete. En dicho ambiente y previa pesada (verde) dj todo el forraje, se procedió a separar las 

especies encontradas y determinar sus rendimientos (FV) y proporciones por cada especie así 

como la identificación de las especies predominantes, i~cluyendo las malezas encontradas. 

c. Determinación de la materia seca. 

Las muestras recolectadas en cada potrero, de cada tratamiento, previa pesada 

de acuerdo a las recomendaciones del Laboratorio dt Nutrición Animal de la FIZ-UNPRG, se 

colocaron en estufa a 65 °C, por 24 horas, con el propósito de determinar su contenido de 

materia seca parcial, que permita encontrar el rendiriento de materia seca existente en las 

pasturas. Sobre la base de la materia seca total calculada en el laboratorio a 105 oc se 

determinó la materia seca total. Se expresan como tm ~S/ha. 
3.3.3. DETERMINACIÓN DE LA CARGA ANIMAL 

Los cálculos para determinar la cargl animal se basaron en la metodología 

propuesta por RUA {2010), consistente en los siguientJs pasos: 

-/ Definir la metodología de muestreo 

-/ Cosecha de la biomasa forrajera 

./ Cálculo del rendimiento: kgfm2 (MS) 

-/ Determinación del área de potrero o inverna 

-/ Cálculo del desperdicio esperado(%) 
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./ Cálculo de biomasa disponible, Kg MS 

./ Determinación del periodo de pastoreo 

./ Cálculo de consumo diario: kg de forraje {MS) 

./ Cálculo de carga animal: 

C.A.: Disponibilidad diaria CMS) 
Consumo esperado (MS) 

3.3.4. DISE~O EXPERIMENTAL Y ANALISIS ESTADISTICO. 

Se aplicó diseño de Bloques Completamente Randomizado, BCR, con 2 bloques 

(muestreos: Abril y mayo), 3 tratamientos (sectores). El modelo y esquema del análisis de 

varianza es el siguiente {STEEL y TORRIE, 1995): 

V¡J = U + 81 + TJ + E¡J 

Donde: 

Yii = Variable observada y controlada 

U = Media general 

B¡ = Efecto de bloque {b = 2) 

Ti = Efecto de tratamiento {i = 3) 

Eii = Error experimental 

CUADRO 1. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

FUENTES DE VARIACION s.c. G.L. C.M. 
Media · Mij 1 M 
Bloques Bii B -1 B 
Tratamientos Tjj T-1 T 
Error experimental E~_ T(R-1) E 
TOTAL }:}:Y2 TR-1 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.CONTENIDO DE MATERIA SECA PARCIAL. 

La materia seca parcial encontrada en las pasturas, según época y lugar de muestreo se 

muestran en el Cuadro 2. 

CUADRO 2. CONTENIDO DE MATERIA SECA PARCIAL(%) O TCO, EN PASTURAS, SEGÚN 

ÉPOCA Y LUGAR%. 

EPOCA L u G A R E S PROMEDIO, 
SAN ISIDRO CARMEN EL RANCHO ÉPOCA 

PAMPA 

ABRIL 24.11 25.21 24.81 24.71B 
(±2.33) (±1.73) (±2.38) (±0.56) 

MAYO 25.75 25.11 24.66 25.178 

(±1.95) (±1.73) (±1.35) (±0.55) 

PROMEDIO, 24.93 8 25.16a 24.74 8 24.94 
LUGAR (±1.16) (±0.10) (±0.11) (±0.21) 

a_} Promedios con la misma letra exponencial no son estadísticamente diferentes (p~0.05) entre meses y 
entre Jugares. 

Los resultados indican que existió cierta uniformidad en el contenido de materia seca 

parcial, a nivel de campo, en función al mes de muestreo como al lugar de evaluación, no 

habiéndose hallado diferencias estadísticas significativas (p~0.05) entre lugares y fechas de 

evaluación. Cuadro 1A. Sin embargo, es explicable que en el mes de mayo las pasturas 

muestren un mayor contenido de materia seca, por tratarse de un mes donde las lluvias tienden 

a disminuir; y, en consecuencia, una menor suculencia de las plantas o un mayor contenido de 

materia seca parcial en los potreros (24.71 vs 25.17), como se puede observar en el Gráfico 1. 
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GRÁFICO 1. MATERIA SECA PARCIAL O 
TCO EN PASTURAS, SEGÚN MES DE 

MUESTREO 
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De acuerdo al lugar de muestreo, tanto en el mes de abril como en mayo, en Carmen 

Pampa las pasturas tenían ligeramente mayor contenido de materia seca (25.16%) que en San 

Isidro (24.93%) o El Rancho (24.74%), tal como se muestra en el Gráfico 2. 

';¡fl. 

GRÁFICO 2. MATERIA SECA 
PARCIAL O TCO DE PASTURAS, 

SEGÚN LUGAR DE EVALUACIÓN. 
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Estos contenidos de materia seca en base (TCO) parcial son ligeramente superiores a 

los reportados por ROJAS (2013), quien en potreros del Valle Conday encontró un contenido de 

materia seca {TCO) de 21,19 ± 1.80; 22.59± 2.07 y 20.49%± 2.39, en zona alta, media y baja, 

reportes que difieren con la época de evaluación del presente trabajo de investigacion. 

4.2. RENDIMIENTO DE FORRAJES. 

El rendimiento de biomasa verde y de materia seca, se exponen en el Cuadro 3. 

CUADRO 3. RENDIMIENTO DE BIOMASA FORRAJERA (FV Y MS), SEGÚN PERIODO Y 
LUGAR DE EVALUACIÓN, ÉPOCA DE LLUVIA. TM/ha. 

CARMEN 
SAN ISIDRO PAMPA EL RANCHO PROMEDIO 

ÉPOCA M.V. MS M.V. MS M.V. MS 
M.V. 

ABRIL 14.003 3.922 13.085 3.741 14.463 3.976 13.850 a 

(±4.34) (±0.99) {±2.66) (±0.73) (±6.80) (±1.55) 

MAYO 13.115 3.674 16.130 4.612 14.140 3.887 14.462a 

(±1.91) (±0.43) (±4.25) (±1.15) (±2.62) (±0.59) 

Cambio, en mayo% -6.34 -6.32 +23.3 +23.28 ·2.23 -2.24 + 4.41 

Promedio, lugar 13.559 a 3.798 14.608 8 4.177 14.302a 3.932 

a_¡ Promedios con la misma letra exponencial en columnas o filas no son estadisticamente diferentes 
(p~0.05) entre meses y entre lugares. 

M.S. 

3.880a 

4.058a 

+6.70 
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Según la época de evaluación, en el mes de mayo se registró un mayor rendimiento de 

materia verde (14.462) y materia seca (4.058 tm/ha) que la registrada en el mes de abril (13.850 

y 3.880 tm/ha), tal como se muestra en el Gráfico 3. 

GRÁFICO 3. RENDIMIENTO DE (MV y MS) 
PASTURAS, SEGÚN ÉPOCA. 
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Según el lugar, se observa que el mayor rendimiento de materia verde y seca se registró 

en el sector Carmen Pampa (14.608 TM MV/ha y 4.177 tm MS/ha), seguido por El Rancho 

(14.302 TM MV/ha y 3.922 tm MS/ha) y finalmente en San Isidro (13.559 TM MV/ha y 3.798 tm 

MS/ha), como se observa en el Gráfico 4. 
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GRÁFICO 4. RENDIMIENTO DE M. VERDE Y 
M. SECA, SEGÚN LUGAR. 
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DUGARTE y OVAL LES {1991 ), en un análisis sobre el pasto kikuyo (Pennisetum 

c/andestínum, Rochts), refiere que con un buen programa de fertilización se logran producciones 

de 18 a 20 TM de materia verde por hectárea, equivalente a 9 -1 O TM de forraje seco, superiores 

a las encontradas en el presento experimento, pero justificadas por cuanto se evaluó el efecto de 

fertilización. Esta ventaja también es confirmada por TERRONES {1992), al reportar que la 

asociación de Ryegrass- Trébol blanco fertilizado con 100 Kg/ ha de Superfosfato Triple de 

Calcio, produce 21 TM de forraje verde y 5 TM de materia seca por corte. 

Es importante hacer notar que ROJAS {2013), al evaluar potreros del sector alto, medio 

y bajo del valle conday en época seca, encontro rendimientos en materia verde de 12.772± 

4.77; y materia seca de 2.783± 1.14 en la zona baja, 12.786± 2.29 con 2.885± 0.54 en la zona 

media; 14.115± 1.96 con 2.904± 0.58tm/ha/corte, y que son inferiores al presente estudio en 

especies iguales en ambas investigaciones. 
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4.3. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA. 

Las principales especies forrajeras y malezas predominantes en las dos épocas y 

lugares evaluados, según el peso, se presentan en forma resumida en el Cuadro 4. 

CUADRO 4. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA (%) DE LAS PRINCIPALES ESPECIES 
FORRAJERAS, SEGÚN LUGAR Y ÉPOCA. 

PROMEDIO 
ÉPOCA 

ABRIL 

MAYO 

PROMEDIO 

En primer lugar, se destaca la similar presencia, promedio, entre gramíneas Kikuyo 

(Pennisetum c/andestinum) y Ryegrass (Lolium multiflorum) en las dos épocas de evaluación, 

similitud entre trébol (Trifolium repens) y malezas en el mes de abril; pero una mayor 

predominancia de malezas para el muestreo de mayo, (Gráfico 5). 
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GRÁFICO 5. ESPECIES PREDOMINANTES(%), 
SEGÚN EPOCA DE MUESTREO 
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También se destaca el comportamiento del trébol blanco, el cual presenta una mayor 

presencia en época de abril (10.7%), que es el mes más lluvioso, en comparación al mes de 

mayo (4.4%), y que es cuando las lluvias tienden a ser menos frecuentes. 

En función a los lugares de evaluación, el kikuyo muestra una tendencia decreciente 

desde San Isidro (48.10%), luego a Carmen Pampa (45.67%) y en El Rancho (30.71%); e 

inversamente, para dichos lugares la presencia del Ryegras aumenta de 47.65% en el Rancho, 

baja a 37.15% en San Isidro y sigue bajando 36.34% en Carmen Pampa, en cuanto a las dos 

gramíneas predominantes. Ello mostraría una mejora de pasturas en el Rancho al haber 

sustituido, probablemente, el kikuyo por Ryegrass. El trébol blanco, aun cuando su presencia es 

baja, también hay tendencia de disminuir desde 9.87% en San Isidro a 6.00% en Carmen Pampa 
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y a 7.00% en El Rancho. Por su parte, las malezas, en general, fueron bajas en San Isidro 

(4.98%), suben en Carmen Pampa (12.01%) y siguió aumentando en El Rancho (14.66). Cabe 

señalar, en cuanto a malezas que el productor no estima su erradicación por cuanto son 

comestibles y su presencia es estable en época de lluvia o de sequía, y por lo tanto una fuente 

forrajera disponible para su ganado, (Gráfico 6). 
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Las malezas, que tradicionalmente están es estas pasturas son lengua de vaca (Rumix 

cisprus L) y totora (Typha angustifo/ia). 

Escasos estudios orientan su evaluación a la composición florística y es mínimo el reporte 

sobre las especies que se encontraron predominantemente en las épocas y sitios de estudio. 

TERRONES (1992), reporta muy ligeramente del predominio de Kikuyo, o el estudio de 

CAMPOS (2010), en las zonas baja, media y alta del distrito de La Ramada, provincia de 
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LUGAR 

S. Isidro 

G. Pampa 

Rancho 

Cutervo. En su análisis agrostológico determinó una alta presencia de gramíneas como el kikuyo 

(Pennisetum clandestinum). Ryegrass (Lolium multiflorum), una menor proporción el trébol 

blanco (Trifolium repens) y presencia significativa de malezas como "lengua de vaca, agashul y 

llantén. También ROJAS (2013), en potreros del Valle Conday, manifiesta que la composición 

florística de kikuyo es significativa y predominante (58.75%), junto con el Rye Grass (47.76%). El 

trébol sobresale frente a las otras en la zona baja (22.5%) y es casi insipiente en la zona alta 

(2.96%). Las malezas se notan que tienden a una mayor predominancia, lengua de vaca (Rumix 

cisprus L) y totora (Typha angustifolia), conforme se avanza de la zona baja (18.57%), a la zona 

media (21.42%) y luego a la zona alta (23.41 %). 

4.4. CARGA ANIMAL DE LAS PASTURAS. 

La soportabilidad de los potreros muestreados, determinados a través de la carga animal 

máxima, determinadas por la metodología recomendada por RUA (2010), se resume en el 

Cuadro 5. 

ARE A. 
Has. 

8.83 

17.00 

12.367 

CUADRO 5. CARGA ANIMAL MÁXIMA DE LAS PASTURAS DURANTE LA EPOCA 
LLUVIOSA (ABRIL·MA YO). 

Frecuencia Disponibilidad 
Rendimiento de pastoreo de forraje utilizable P.V. Consumo Soporta_ 

Oras Total, 80% Kg/dra Prom .• kg (MS) bilidad 
Kg/m2FV Total, kg 3%dePV 

0.380 33554 70 26843.2 383.47 400.00 12.00 32 

0.418 71060 70 56848 812.11 400.00 12.00 88 

0.382 48478 70 38783.2 554.05 400.00 12.00 46 

Soporta_ 
bilidad 
Actual 

63 

108 

77 
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Sobre 
Carga 

% 

96.88 

58.82 

87.39 



Los cálculos establecidos, muestran que en los tres lugares evaluados, bajo el criterio 

del método aplicado, tienen una sobre carga animal, oscilando desde un 58.82% en los potreros 

de Carmen Pampa hasta un 96.88% en San Isidro y una sobrecarga intermedia de 67.39% en El 

Rancho. 

El método empleado muestra la carga máxima permisible, es decir en base al cálculo 

final de disponibilidad diaria de pastura y el consumo diario esperado por un vacuno en función a 

un 3.0% del peso vivo. De esa información, se estableció que la carga animal máxima que 

permitirían las pasturas de San Isidro, Carmen Pampa y El Rancho es de 32, 68 y 46 vacunos 

adultos (con un peso promedio de 400 kg PV o sus equivalencias de terneros o vaquillas). Sin 

embargo, la carga real, actual, encontrada en cada zona evaluada es de 63, 108 y 77 unidades 

animal. Gráfico 7. 

GRÁFICO 7. CARGA ANIMAL, SEGÚN ZONA EVALUADA. 
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La información estimada, área de cada sitio evaluado, máxima carga admisible y 

población realmente explotada, permite también determinar la carga animal deseable y la carga 

que está soportando y que como se ha explicado constituye una alta sobrecarga en las pasturas, 

tal como se resume en el Cuadro 6. 

CUADRO 6. CARGA ANIMAL ÓPTIMA Y REAL EN LAS PASTURAS EVALUADAS. 

LUGAR AREA CARGA POBLACION CARGA 
Has. MÁXIMA u. A. REAL SOBRECARGA, 

(ÓPTIMA) % 
San Isidro 8.83 3.62 63 7.13 96.96 
Carmen Pampa 17.00 4.00 108 6.35 58.75 
El Rancho 12.367 3.72 77 6.23 67.47 

Así, con la equivalencia al método aplicado, se determinó que siendo las cargas óptimas 

(carga máxima/área del sitio), de 3.62, 4.00 y 3.72 en San Isidro, Carmen Pampa y El Rancho, 

las cargas reales (unidad animal real/área del sitio), de 7.13, 6.35 y 6.23 en los sitios señalados, 

se encuentra, tal como ocurre en el Cuadro anterior, sobrecargas de 96.96, 58.75 y 67.47% en 

dichos lugares, como se muestra en el Gráfico 8. 

GRÁFICO 8. CARGA ANIMAL, SEGÚN LUGARES 
EVALUADOS 
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Obsérvese que la carga óptima (máxima) es muy similar en los tres sitios (3.62, 4.00 y 

3.72), ligada a los rendimientos de materia verde; sin embargo, la carga real explica con claridad 

que existen demasiadas unidades animal (UA) para las áreas disponibles y que influye en 

sobrecargas, las que influenciarán negativamente en la expresión de la capacidad productiva del 

ganado explotado, si es que no se suplementa con alimento concentrado. 

La carga animal está sujeta a una serie de variables ligadas al rendimiento de la pastura, 

frecuencia de uso, peso vivo estándar de la unidad animal, entre los más importantes. En función 

a ello, la comparación bibliográfica muestra similitudes y divergencias. Así CAVILA Y 

CHAVERRA (1968), reportan en pastizales con kikuyo, durante la época lluviosa, en pastoreo 

rotacional, una capacidad de carga de 3.75 animales/ha, y de 2.07 animales/ha en una mezcla 

de kikuyo y trébol blanco; 3.18 animales/ha en pradera de kikuyo; y 2.53 animales/ha para una 

mezcla de kikuyo y trébol rojo, en tanto que en este estudio se supera esos valores, pero en 

campos sobrecargados. 

ESCURRA (2001), refiriéndose a que uno de los grandes problemas que existe en 

Cajamarca es la poca información sistematizada, concluye que en el valle o Campiña la 

capacidad de carga de los potreros no va más allá de 2 UA/Ha, en la ladera con pastos naturales 

la soportabilidad es de 1 UA/Ha y con pastos cultivados, de 2 a 3 UA/Ha; en tanto que en la jalea 

la capacidad de carga de los pastos naturales es de 2 a 3 Ha/UA, ante cuyos índices, los 

hallazgos del presente trabajo también los superan, pero con sobrecarga, lo cual va a ocasionar 

que los pastizales de las áreas de estudio se degradaran paulatinamente si no se toma los 

correctivos necesarios. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las evaluaciones de campo y los resultados de laboratorio y gabinete, permiten llegar a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones del presente trabajo: 

1. La materia seca, contenida en las pasturas de los potreros evaluados y en dos periodos 

de pastoreo, muestra valores homogéneos, con ligera superioridad de los promedios del 

mes de mayo con respecto al del mes de abril y, de Carmen Pampa sobre los valores 

de San Isidro y El Rancho. 

2. El rendimiento de materia verde, expresada en tm/ha, fue muy similar, en promedio, 

tanto para épocas como para lugares, aún cuando, en mayo se registró un mayor 

rendimiento y en Carmen Pampa frente a los otros sitios de evaluación. El rendimiento 

de materia seca, igualmente, muestra el mismo comportamiento al señalado para 

materia verde, tanto para épocas como para sitios. 

3. La composición florística, especies forrajeras predominantes, muestra un absoluto 

dominio de las dos gramíneas encontradas (kikuyo y Ryegrass) frente al trébol blanco, 

leguminosa, que compite y mantiene similares proporciones que las malezas 

encontradas. 

4. La disponibilidad forrajera en las pasturas y el consumo de forraje, ambos estimados, 

determinan que en las tres zonas evaluadas hay una alta carga animal y 

consecuentemente un alto porcentaje de sobrepastoreo, resaltando una mayor 

sobrecarga en San Isidro. 
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Recomendaciones: 

1. Ajustar la carga animal a la disponibilidad de forraje existente a fin de promover un 

mayor consumo de forraje. 

2. Evaluar la producción de leche y el comportamiento reproductivo del ganado vacuno 

conducido en los predios estudiados. 

3. Evaluar los sitios de estudio en una época de mayor sequía (agosto y setiembre) en los 

parámetros que fueron motivo de evaluación a fin de complementar la información del 

comportamiento en el transcurso del año. 

4. Siendo una zona tradicional de explotación de ganado lechero y donde se concentra un 

alto porcentaje de la población lechera del distrito de Cutervo, deberá propiciarse una 

mejora de las pasturas con el cambio gradual hacia una generalización de la asociación 

Ryegrass/trébol que ha demostrado ser la asociación ideal para zonas similares a las 

estudiadas. 
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VI. RESUMEN 

Potreros típicos de la explotación lechera de zonas templadas, pertenecientes a los sectores 

de San Isidro, Carmen Pampa y El Rancho, aledaños a la ciudad de Cutervo, a una altitud de 

2640 m.s.n.m., aproximadamente, de tradición en la explotación de vacuno lechero, fueron 

evaluados, en un diseño experimental de Bloques Completamente Randomizados, BCR (en dos 

bloques: mes de abril y mayo y tres tratamientos: San Isidro, Carmen Pampa y El Rancho), en su 

contenido de materia seca parcial, dentro de la pastura, rendimientos de materia verde y seca 

parcial, composición florística y carga animal. En promedio se encontró que su materia seca era 

de 24.71 ±0.56) y 25.17 (±0.55) para los meses de abril mayo, respectivamente y, de 24.93, 

25.16 y 24.74% para San Isidro, Carmen Pampa y El Rancho en forma correlativa y sin 

diferencias estadísticas significativas entre periodos y entre sitios. El rendimiento de biomasa 

forrajera verde y seca, para abril y mayo, fue de 13.850 con 3.880; 14.462 con 4.58 tm/ha. Los 

mismos parámetros, para San Isidro, Carmen Pampa y El Rancho, arrojaron valores de 13.559 y 

. 3.798; 14.608 y 4.177; 14.302 y 3.922 tm/ha, no habiéndose notado diferencias estadísticas 

significativas entre dichos valores y para ambas variables. La composición florística de las 

pasturas, mostró una distribución de predominancia de kikuyo (Pennisetum clandestinum), en 

niveles de 39.31 y 43.68% en el mes de abril, Ryegrass (Lolium multiflorum), con presencia de 

39.42 y 41.43%, trébol blanco (Trifolium repens) con un bajo porcentaje 1 O. 70 y 4.40%, en tanto 

que las malezas mantuvieron valores de 10.69 y 9.45%, respectivamente. En lugares, la 

predominancia mostró el mismo orden que para periodos, notándose niveles, en kikuyo, 

Ryegrass, trébol Blanco y malezas, de 48.10, 37.15, 9.87 y 4.98% en San Isidro; 45.67, 36.34, 

6.00 y 12.01% en Carmen Pampa; 30.71, 47.65, 7.00 y 14.66% en El Rancho. Se determinó la 

carga máxima permisible de acuerdo a la disponibilidad y consumo (estimados), la carga real 

presente en los potreros y cuyos índices fueron de 32 y 63 en San Isidro, 68 y 1 08 en Carmen 
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Pampa, 46 y 77 animales en El Rancho. En base al área evaluada (hectáreas), la estimación de 

disponibilidad de materia seca, consumo esperado, se calculó que cargas animal de 3.62 en San 

Isidro, 4.00 en Carmen Pampa y 3.72 en El Rancho. Finalmente en base al área total evaluada y 

la población animal que pastorea, se halló que la carga real, en los sitios señalados, es de 7 .13, 

6.35 y 6.23, lo que indica sobrecarga animal de 96.96, 58.75 y 67.47%. 
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VIII. APÉNDICE 
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CUADRO 1A. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CONTENIDO DE MATERIA SECA. 

FUENTES DE SUMA DE 
VARIABILIDAD CUADRADOS G.L. C. M. Fe Ft o.os SIG. 

Bloques 2.59 1 2.59 0.64 4.06 

Tratamientos 1.47 2 0.74 0.18 3.21 NS 

Error Experimental 178.25 44 4.05 

TOTAL 182.31 47 

C.V.: 8.06% 

. CUADRO 2A. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO DE MATERIA VERDE 

FUENTES DE SUMA DE 
VARIABILIDAD CUADRADOS G.L. C. M. Fe Ft SIG. 

~loques · ' 1.66 1 1.66 0.09 4.06 

Tratamientos 9.31 2 4.66 0.24 3.21 NS 

Error Experimental 841.39 44 19.12 

TOTAL: 852.36 47 .. 
C.V.: 30.91% 

CUADRO 3A. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO DE MATERIA SECA 

FUENTES DE SUMA DE 
VARIABILIDAD CUADRADOS G.L. C. M. Fe Ft SIG. 

Bloques 0.614 1 0.61 0.64 4.06 

Tratamientos 1.054 2 0.53 0.55 3.21 NS 

Error Experimental 42.230 44 0.96 

TOTAL 43.898 47 

C.V.: 28.12% 
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