


Efecto del cercado de mediano plazo, en la recuperación de la composición
vegetal de un pastizal altoandino, en la Cordillera Blanca, Perú



• Protege el suelo, mejora su estructura y

aporta material orgánica.

• Son la fuente más económica y disponible

para la alimentación del ganado. A más

rendimiento del pastizal, mejor producción

animal.

• Disminuyen la escorrentía superficial y

mejora la infiltración.

• Capturan carbono y regulan los gases de

efecto invernadero.

PASTIZALES ALTOANDINOS



ECOSISTEMAS MÁS INTERVENIDOS

ECOSISTEMA

Superficie 
del 

ecosistema 
(ha)

DEFOREST
ACIÓN

DEGRADACIÓ
N

%
Periodo 2001 - 2017

Bosque basimontano 
de Yunga

8,237,633.8 241,564.6 2,469,592.6 32.91

Bosque de colina baja
31,801,303.

3
296,017.2 2,445,194.7 8.62

Bosque 
estacionalmente seco 
de llanura

1,452,575.9 0 387,185.1 26.66

Pajonal de puna 
húmeda

11,981,914.
0

0 449,215.3 3.75

SUPERFICIE TOTAL 
(ha)

53,473,427.
2

537,708.5 6,291,204.7

PASTIZALES ALTOANDINOS

• Los pastizales altoandinos cubren

15’ 643, 624 ha, la mayoría en

condición pobre a muy pobre.

• Soportan la mayoría de la actividad

ganadera del país (vacunos, ovinos, 

camélidos, equinos).    

• El tipo de pastizal predominante es 

el tipo pajonal con más de 88 %.

• Entre las causas de degradación se 

tiene el sobrepastoreo y quema. 



IMPACTO DEL SOBREPASTOREO

El sobrepastoreo se produce cuando la carga 

animal (n° animales /ha) es mayor a la que puede 

soportar el ecosistema, y no se permite la 

recuperación adecuada de los pastos, generando:

• Cambios en la composición florística: Se reducen

especies deseables para el ganado y aumentan

plantas indeseables. 

• Se reducción la cobertura vegetal, incrementando

el suelo y rocas expuestas. 

• Hay compactación y erosion del suelo, afectando

al infiltración del agua. 



OBJETIVOS DEL TRABAJO

Evaluar los cambios en la composición vegetal de un pastizal

cercado, como estrategia de restauración pasiva (exclusión del

ganado).

PREGUNTAS DE TRABAJO:

• ¿Hay cambios en las especies dominantes?

• ¿Hay cambios en la producción de biomasa y cobertura?



ZONA DE ESTUDIO

La Quebrada Llaca

(Huaraz, Ancash), en el

Parque Nacional

Huascarán.

Área de usufructo por el

Comité de Usuarios de

Pastos naturales de

Llaca.



METODOLOGÍA

Febrero 2016

Mayo 2016

Mayo 2019

T0

Abril 2017

Mayo 2018

Año 3

Año 2

Año 1

En cada uno se evaluó:

- Abundancia de especies (%)

- Biomasa fresca (Kg/ha),

- Caracterización de suelo

- Cobertura de suelo

Parcela cercada en Febrero del 2016, se compararon dos

áreas de 1ha (cercada y control), con tres transectos fijos.



COMPOSICIÓN VEGETAL
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Dominan especies no deseables para vacunos y elementos no vegetales (suelo y rocas). 

Se mantiene la dominancia de Alchemilla pinnata (PD) y Agrostis breviculmis (PD)

CON CERCO SIN CERCO CON CERCO SIN CERCO



Dentro del cerco incrementa la frecuencia de los géneros Calamagrostis y Stipa que son plantas perennes,

amacolladas, de 40 a 50 cm de altura y que ayudan a proteger y favorecer el establecimiento de otras especies.
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COBERTURA DEL SUELO

• En ambas parcelas hay un

incremento en el porcentaje de

cobertura vegetal, reduciéndose la

cobertura de suelo y rocas.

• La recuperación dentro del

cercado se da en sólo un año, pero

se mantiene alrededor de 90%

hasta 2019.

• Fuera del cercado también se da

un proceso de recuperación, que

no sabemos explicar bien,

probablemente relacionado con

menos ganado pastoreando fuera

del cercado.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016
CC

(Feb)

2016
SC

(Feb)

2016
CC

2016
SC

2017
CC

2017
SC

2018
CC

2018
SC

2019
CC

2019
SC

C
o

b
e

rt
u

ra
 d

e
 s

u
e

lo
 %

Vegetación Mantillo Suelo expuesto



PRODUCCIÓN DE BIOMASA
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Producción de biomasa en la Quebrada LLaca (2016-2019)

Con cerco Sin cerco
• En la parcela cercada la 

biomasa se incrementa de 
1,045 kg/ha a 7,849 kg/ha.

• En la parcela sin cerco el  
incremento fue de 1,055 kg/ha 
a 2,607 kg/ha.



REFLEXIONES FINALES

1. Como se esperaba, el cercado permitió aumentar la cobertura vegetal y la

biomasa, pero 3 años después no hay dominancia de especies deseables.

2. La restauración en pastizales requiere un mejor entendimiento de las condiciones

ambientales (humedad, pH, textura y fertilidad del suelo) que favorecen el

establecimiento de ciertas especies claves.

3. Los pastizales naturales requieren ser consumidos por herbívoros como parte de

su dinámica. Por ello, no se pueden dejar cercados permanentemente y debemos

entender mejor el manejo del ganado e investigar con más detalle los impactos

que generan los diferentes tipos de ganado en la composición vegetal.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
sarroyo@inaigem.gob.pe
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