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Buenas prácticas
para la recuperación

de pastizales
de altura



¡Ay, don Manuel!  Eso pasa 
por no aplicar las prácticas  

ancestrales de manejo  
que conocemos. 

Doña Rosa, vengo preocupado. 
¡Los pastizales están secos 

y las alpacas no tienen 
suficiente comida!

¿Cuáles?

 ¿No se acordará? jaja. No se 
inquiete, don Manuel. Mejor 

llamemos a toda la comunidad 
para recordarlas juntos.
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Importancia de los pastizales

Antes de revisar las buenas 
prácticas de manejo, recordemos 
primero por qué debemos cuidar 
nuestros pastizales.

¿Qué son y por qué son importantes?

Los pastizales son ecosistemas muy importantes para la 
comunidad. No solo sostienen la actividad alpaquera al 
constituir una fuente de alimento para alpacas, así como 
para vicuñas, llamas y ovejas, sino que además cumplen 
funciones naturales que nos benefician:

 Regulan la disponibilidad de agua.

 Son hábitat de diversas especies animales y vegetales.

 Protegen el suelo de la erosión y lo mantienen húme-
do ayudando a que el agua se infiltre en el suelo y no 
se pierda. 

1
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Ya que la regulación de disponibilidad de agua, o regulación hídrica, es una función muy importante de 
los pastizales y una razón más por la que es fundamental manejarlos bien y evitar que se deterioren, 
vale la pena detenerse en ella para comprenderla mejor. 

	

Bofedal, un tipo de pastizal importante

 Provee agua de manera constante.

 Previene y regula los efectos de las inundaciones y sequías, ya que retiene los excedentes de agua.

 Sus suelos tienen la capacidad de retener mucho carbono orgánico, lo que es fundamental para la  
regulación hídrica. 

 Provee vegetación natural siempre verde, de gran potencial forrajero, gracias al aporte de los riachue-
los del deshielo del glaciar. 

Existen varios tipos de pastizal. 
Uno muy importante es el 
bofedal, que cumple otras 

funciones que también nos 
favorecen:
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La regulación hídrica consiste en la capacidad de 
retener grandes cantidades de agua en el suelo y 
liberarlas de forma lenta a lo largo del año, a tra-
vés de manantes u ojos de agua. De este modo hay 
disponibilidad de agua, para consumo humano y de 
las alpacas, de forma continua, incluso en épocas 
de sequía. En esto juegan un rol fundamental el 
carbono orgánico del suelo y la vegetación exis-
tente en la superficie. Veamos:

Cómo el pastizal garantiza el agua

Por un lado, el carbono orgánico es un elemento natu-
ral que se almacena en el suelo como producto de la 
descomposición de la vegetación y la acumulación de 
cenizas de las erupciones volcánicas del pasado. Mien-
tras más carbono orgánico posea un suelo, mayor será 
su capacidad de retener el agua. Todos los pastizales 
de altura, y especialmente los bofedales, tienen mucho 
carbono orgánico en el suelo, debido a las condiciones 
climáticas en que se desarrollan. Por eso, son ecosis-
temas de gran importancia para la regulación hídrica.

Por otro lado, la vegetación de la superficie intercep-
ta el agua de la lluvia y facilita su infiltración, ya que 
mediante sus raíces crea espacios en el suelo aumen-
tando su capacidad de almacenamiento de agua. Si la 
vegetación en la superficie disminuye o desaparece, la 
capacidad de infiltración de agua al interior del suelo 
también disminuye. 

En los bofedales existe 
abundante carbono orgánico.
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!
Importante 
La regulación hídrica es una función importante de los pastizales que hace que, 
durante la época de lluvias, el agua se almacene, permitiendo que tengamos 
agua disponible en la época seca. El agua se almacena en el suelo, porque los 
pastos dejan que penetre en él. Así, el suelo mantiene mayor humedad durante 
el año y el agua sale del suelo lentamente, a través de manantes u ojos de agua. 
Sin embargo, en suelos sin vegetación, el agua resbala por la superficie, causando 
incluso inundaciones en las zonas bajas. 

De esta manera, en suelos sin vegetación, el agua 
no se infiltra, sino que resbala por la superficie, pu-
diendo incluso causar inundaciones en las zonas 
bajas. La falta de vegetación altera también las 
condiciones del suelo, dándose procesos de des-
composición que promueven la liberación y pérdi-
da del carbono orgánico del suelo, disminuyendo 
también la capacidad de regulación hídrica.  

Pastizal: pradera amplia con diversos tipos de pasto, que son alimento para 
alpacas, ovejas, vicuñas y llamas.

Bofedal: tipo de pastizal que se caracteriza por tener mucha humedad y zonas 
inundadas. Son fuente de humedad y forraje durante periodos de sequía. 

Erosión: pérdida del suelo por acción del viento y la lluvia, causada por la 
disminución de la cobertura vegetal. 

Carbono orgánico: elemento natural que se almacena en el suelo. Puede ser 
perjudicial si se libera en grandes cantidades al aire. 

Infiltración: proceso mediante el cual el agua de la superficie penetra al interior 
del suelo. 

¿Q
u

é 
si

g
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En la actualidad, la mayoría de pastizales y bofedales del dis-
trito de Pilpichaca se encuentra en mal estado, lo que provoca 
que el alimento disponible para los animales sea escaso y de 
mala calidad. Es necesario que apliquemos buenas prácticas de 
manejo para recuperarlos, conservarlos y prevenir que aquellos 
que se encuentren en buen estado se deterioren. 

Para que dichas prácticas sean exitosas y se cumpla sus obje-
tivos, es fundamental que trabajemos juntos y respetemos los 
acuerdos que establezcamos. Debemos dirigir nuestros esfuer-
zos a recuperar los pastizales en mal estado y a promover el 
manejo adecuado de los que ya se han recuperado. 

¿Cuál es el rol de la comunidad en la conservación de los pastizales?

Pastizales degradados con 
suelo desnudo
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Nuestros pastizales son muy 
importantes y debemos cuidarlos, pero 
para saber cómo, primero entendamos 

por qué se deterioran.
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Degradación de los pastizales 

Entendamos juntos qué es la  
degradación de los pastizales y por 
qué ocurre.

¿Por qué se degradan los pastizales?

El estado de salud de los pastizales y bofedales se deterio-
ra por diversas causas. Estas pueden ser naturales (cam-
bio climático) o antrópicas (falta de prácticas de manejo).  
Veamos:

a. Naturales

Los fenómenos climáticos ocasionados por el calenta-
miento global inciden en el estado de los pastizales. Por 
un lado, las sequías afectan el crecimiento de los pastos 
y la disponibilidad de agua y alimento. Por otro, las he-
ladas y las altas radiaciones solares queman los pastos, 
lo que también disminuye la disponibilidad de alimento 
para las alpacas y, además, produce una alta mortalidad 
de las crías. Asimismo, los eventos de lluvias extremas 
erosionan el suelo. 

2
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b. Antrópicas 

El crecimiento de la población humana en el distri-
to de Pilpichaca ocasiona presión en los pastizales 
debido a la intensificación del uso del suelo. Si bien 
generalmente las familias dependen indirectamente 
de la actividad alpaquera, el número de familias al-
paqueras en el distrito ha aumentado y, por lo tanto, 
también ha aumentado el número de alpacas. 

Esto conduce al sobrepastoreo actual que, junto a la 
quema de pastos, afecta negativamente a los pastiza-
les. Veamos:

• Sobrepastoreo 

Un pastizal solo puede proveer alimento a un 
número determinado de animales. Por eso, si 
llevamos demasiados animales a las praderas, o 
no los distribuimos de forma adecuada, el pasto 
disponible no será suficiente para que todos se 
alimenten bien. Debido a esto, hay problemas en 
la salud de los animales, como raquitismo, des-
nutrición, vulnerabilidad a las enfermedades de-
bido al clima y alta mortandad de crías.

Además, debido a la presión de tantos animales, 
los pastos no tienen la oportunidad de recupe-
rarse y regenerarse de forma adecuada. De esta 
manera, cada vez hay menos pasto palatable dis-
ponible y menos alpacas pueden ser sostenidas. 
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• Quema de pastos

Esta práctica es utilizada habitualmente en áreas con 
pastos muy duros y leñosos, para que broten pastos 
tiernos y nuevos que sirvan como alimento para las al-
pacas. Sin embargo, el fuego cambia las propiedades 
del suelo, ya que afecta la disponibilidad de nutrientes 
para las plantas, el contenido de agua y la temperatura. 
Además, reduce la cantidad de microorganismos en el 
suelo, lo que incide en el crecimiento de la vegetación. 
Así, disminuye la cobertura vegetal y, por tanto, erosio-
na los suelos. 

!
Importante 
La quema de pastos es una práctica que se aplica desde hace muchos años. Hoy, 
está prohibida debido a los daños que el fuego provoca en los ecosistemas. Sin 
embargo, se sigue haciendo. Por eso, se recomienda que, en lugar de utilizar fue-
go, se corte los pastos leñosos para que rebroten.  
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Esto repercute en un bajo 
ingreso económico para las 
familias de la comunidad 

que se dedican a la actividad 
alpaquera.

La degradación de los pastizales por las causas 
mencionadas afecta directamente nuestra vida diaria: 

La disminución de cobertura 
vegetal hace que el suelo 

se exponga directamente al 
viento y la lluvia y, por tanto, 

se erosione. 

El suelo erosionado ya 
no puede almacenar el 

agua como antes, y esta se 
pierde. 

Con la pérdida del suelo, se 
pierden también nutrientes 

necesarios para la existencia 
de microorganismos y el 

crecimiento de la vegetación. 

Todo esto lleva a una 
escasez de agua para 

consumo humano y para 
las alpacas.

También produce escasez 
de alimento de calidad para 
las alpacas e incrementa la 

mortalidad de las crías. 

¿Cuáles son las consecuencias de la degradación de los pastizales?
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Todo esto muestra la necesidad 
de recuperar los pastizales que 
actualmente están degradados. 
La recuperación de la humedad 
y de los suelos contribuirá a la 
recuperación de la cobertura 
vegetal y, así, mejorará la 
disponibilidad de alimento para 
los animales. También mejorará 
la provisión de agua para uso 
humano y animal, y se contará 
con mayor disponibilidad de agua 
en la época seca.

¿Q
u

é 
si

g
n

ifi
ca

? 

Degradación: deterioro del estado de salud de los ecosistemas, en este caso, de los 
pastizales y bofedales. 

Sobrepastoreo: ocurre cuando un área es pastoreada en exceso; es decir, cuando 
las plantas están expuestas al pastoreo durante largos periodos, por lo que no 
tienen oportunidad de recuperarse, o cuando hay una cantidad de animales que 
excede la capacidad productiva de la tierra.  

Palatable: pastos que les gusta comer a las alpacas. También se conocen como 
pastos deseables. 

Raquitismo: enfermedad provocada por una mala alimentación, que se manifiesta 
en un bajo crecimiento, encorvadura de los huesos y debilidad. 

Cobertura vegetal: capa de vegetación que cubre el suelo.
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¡Uuuuy! ¿O sea que es nuestra 
responsabilidad que los pastizales 

estén sanos?

Por supuesto, don Manuel. 
¡Es nuestra responsabilidad 

para mejorar nuestras 
vidas! Veamos ahora cómo 

podemos recuperarlos. 

18



Recuperación de los pastizales 

Ahora sí estamos listos para revisar 
las buenas prácticas de manejo de 
los pastizales.

Los pastizales son la base de nuestras labores diarias. Sin 
ellos, no hay alimento para nuestras alpacas. Por eso, es 
muy importante que recuperemos su estado de salud y 
que nos comprometamos a mantenerlos en buen estado. 

Para esto, es necesario que apliquemos buenas prácticas 
de manejo de los pastizales. Vamos a revisar siete que 
nos serán de utilidad:

1. Clausura de pastizales.

2. Pastoreo rotativo.

3. Siembra de pastos naturales.

4. Abonamiento de pastizales y rotación de dormideros.

5. Construcción de zanjas de infiltración.

6. Instalación de ahijaderos.

7. Adecuación de qochas. 

3

19



Para aplicarlas de manera exitosa, primero es necesario que 
reconozcamos la condición de conservación de los pastizales. 
Esta determinará las prácticas que podemos aplicar en las 
áreas de pastizal. 

En la siguiente infografía, podemos ver claramente la 
condición de conservación y relacionarla con el nivel de 
degradación del pastizal y la práctica que necesita.

En los pastizales sanos, la clausura no es necesaria. Sin embargo, el pastoreo rotativo es fundamen-
tal para evitar su degradación, así como las demás prácticas que siempre son beneficiosas y ayudan 
a mejorar y mantener el buen estado del pastizal. 

Condición de los pastizales y buenas prácticas asociadas

Pastizal en buen estado: 

Gran diversidad de pastos 
palatables.

Por lo menos 80% de la 
superficie está cubierta 

por vegetación. 

Mayor capacidad de 
carga (dos o tres alpacas 
por hectárea y por año).

Pastos fuertes y con gran 
vitalidad, color vivo y buena 

altura. 
No hay señales de 

erosión (no hay grandes 
áreas de suelo desnudo 

o expuesto).
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Capacidad de carga: número máximo de animales que un área determinada de 
pastizal puede alimentar, sin degradarse. 

Condición de conservación: estado de salud del pastizal, que se refleja en la 
calidad de su vegetación y suelos. 

Los pastizales en mal estado necesitan recuperarse. En ellos no es posible implementar el pastoreo 
rotativo, ya que esta práctica demanda vegetación suficiente para que las alpacas la consuman de 
forma intensiva en áreas reducidas. En este tipo de pastizales, es fundamental aplicar las clausuras, 
junto al resto de prácticas, para lograr su recuperación. 

Pastizal en mal estado:

Poca variedad de pastos 
palatables.

Pastos no palatables  
numerosos.

Menor capacidad 
de carga. Grandes áreas de 

suelo expuesto, sin 
cubierta vegetal. 

Pastos amarillentos, sin 
vitalidad y con alturas bajas.
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Es que en sitios muy 
degradados, el pasto necesita 

mucho más tiempo para 
recuperarse. Ahora tenemos 

que darnos el tiempo para 
cuidar nuestros pastizales 
y no volver a llegar a este 

punto.

¡De tres a cinco años!  
¡Es mucho tiempo!

La clausura de pastizales consiste en impedir el ingreso de 
animales a cierta área de los pastizales, durante un periodo 
determinado de tiempo (de cuatro a cinco años). De esta ma-
nera, se alivia la presión que causa un número excesivo de 
animales. Los tiempos de clausura deben ser largos, debido a 
que estos pastizales dañados o degradados necesitan mucho 
tiempo para volver a tener vegetación vigorosa y sana. 

Se realiza en áreas muy degradadas, aunque es útil también 
en pastizales con un nivel regular de degradación. En este 
caso, el tiempo de clausura recomendado es de tres años. 
Cuando ha pasado el tiempo recomendado y se observa la 
recuperación del pastizal, se puede iniciar con el pastoreo. 

Para que esta práctica sea exitosa y cumpla con sus objetivos, es necesario que nos organicemos, 
definamos acuerdos de uso y prevengamos que el pastizal se vuelva a degradar. En algunos casos, 
la recuperación de los pastizales no se logra porque los comuneros dejan entrar a sus animales al 
sitio clausurado o porque no realizan un buen manejo del pastizal una vez recuperado. 

1.    Clausura de pastizales

¿Qué es?

Cerca de alambre
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!
Importante 
Podemos saber que un pastizal está recuperado cuando presenta las siguientes 
características:

• variedad de pastos palatables,

• pastos fuertes, de gran vitalidad, color vivo y buena altura,

• ausencia de grandes áreas de suelo desnudo o expuesto,

• cobertura vegetal en, por lo menos, 80% de la superficie. 

• Los pastos muy degradados y pobres tienen la posibilidad 
de regenerarse de forma adecuada y ser tan productivos 
como antes.

• Recuperación de los servicios ecosistémicos que brindan 
los pastizales, como la provisión de agua y la conservación 
de suelos aptos para actividades productivas.

• Mejora la capacidad de infiltración de agua en el suelo y 
de recarga de acuíferos, lo que mantiene los caudales de 
las fuentes naturales de agua. 

• Las semillas de los pastos tienen suficiente tiempo para 
desarrollarse, lo que ayudará a que estos pastos se repro-
duzcan mejor. 

• La vegetación es más vigorosa y, por tanto, más resistente 
a vientos, heladas y otras presiones climáticas.

Beneficios de la clausura de pastizales

Clausura de pastizales 
con piedras de la zona.
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¿Cómo se aplica?

Para que esta práctica tenga buenos resultados, es importante que:

 Reparemos los cercos en caso de daños.

 Limpiemos el pastizal de piedras que cubran grandes porciones de suelo, ya que impiden 
que los pastos crezcan.

 Demos mantenimiento y limpiemos los canales de riego, en caso de que estos existan, para 
mejorar la conducción de agua. 

 Complementemos esta práctica con la siembra de pastos naturales, en áreas con suelos 
desnudos, para acelerar el proceso de recuperación del pastizal.

 Abonemos el área clausurada con estiércol de alpaca elaborado por los  
comuneros. 

 Respetemos los acuerdos de no uso y las reglas establecidas. 

Recomendaciones

Deben tener una altura 
promedio de 2 metros.

Deben ser enterrados en 
el suelo a 40 o 60 cm 
de profundidad, a una 

distancia de 4-5 metros 
entre cado uno.

Se cerca un área de una 
hectárea o más con mallas 

y postes. 
Estos deben estar 

firmes, para colocar 
la malla. 

Es necesario cuidar 
que la malla esté bien 
estirada y asegurarla 

con grapas de acero en 
cada poste. 

40 o 60 cm
4 o 5 m

2 m

También se puede  
utilizar piedras y 

materiales de la zona, tal 
como lo demuestra la 
fotografía de la página 
23; esta opción, aunque 
demanda más mano de 

obra, es más barata.
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Servicios ecosistémicos: beneficios que la sociedad obtiene cuando los 
ecosistemas como los pastizales o bofedales están en buen estado y funcionan 
de forma adecuada. Estos beneficios son, por ejemplo, la provisión de agua 
limpia, la provisión de alimento para animales, la regulación del ciclo del agua 
para evitar inundaciones y sequías, la producción de suelo, la neutralización de 
desechos tóxicos, entre otros. 

Acuífero: espacios subterráneos donde se almacena el agua. 

El pastoreo rotativo es una práctica que ayuda a impedir la 
degradación de los pastizales. Consiste en dividir un área 
de pastoreo en secciones, o canchas, para rotar a las alpa-
cas de una a otra. En cada sección, las alpacas pastorean por 
un tiempo determinado (de uno a seis meses, dependiendo 
de la vegetación disponible) y van transitando por cada una 
hasta retornar a la sección en que empezaron. De esta ma-
nera, mientras las alpacas se encuentran en una de dichas 
secciones, las demás permanecen libres. Esto permite que la 
vegetación tenga tiempo suficiente para crecer nuevamente y 
tener un tamaño adecuado para el siguiente ciclo de pastoreo. 

Esta práctica se puede aplicar solamente en áreas con buenas 
condiciones de conservación, porque los animales van a usar 
cada sección del pastizal de forma intensiva y, para esto, es 
necesario que exista vegetación sana y vigorosa. Además, la 
vegetación de un pastizal en buen estado podrá recuperarse 

2.    Pastoreo rotativo

¿Qué es?

Sección sin pastoreo

Sección con pastoreo

Pastoreo rotativo  
sin cerco
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del pastoreo y crecer nuevamente en poco tiempo. Por eso, 
cada sección del pastizal puede volver a ser visitada por las 
alpacas al cabo de algunos meses.  

En los pastizales degradados esto no es posible, pues no hay 
vegetación suficiente para ejecutar las rotaciones. En este 
caso, es necesario realizar primero una clausura total por va-
rios años, para que ofrezcan de nuevo las condiciones mínimas 
para realizar el pastoreo rotativo. Una vez que estos pastizales 
estén recuperados, entonces sí se puede aplicar el pastoreo 
rotativo y así evitar que vuelvan a degradarse.  

¿Ya ve?, si dejamos 
sueltos a los animales 

en el campo…

¡Facilito! Planificando, 
don Manuel.

Los miembros de la comunidad debemos elaborar un plan de pastoreo, en el que definamos y 
planifiquemos los tiempos de rotación. Para esto, debemos considerar la capacidad de carga del 
pastizal. Mientras mayor sea el tiempo de pastoreo en una sección, menor será el número de alpa-
cas que soportará. Este número también variará de acuerdo con las condiciones climáticas ya que, 
en épocas secas, la cobertura vegetal es menor que en épocas de lluvia. 

¡Cierto, doña Rosa! Es 
mejor si ordenamos las 
áreas. Pero… ¿cómo?
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 Da oportunidad al pasto de semillar y fijar sus raíces sin que las alpacas interfieran. 

 Permite la recuperación de la cobertura vegetal y del vigor de las plantas.

 Contribuye a la recuperación y mantenimiento de los servicios ecosistémicos que proveen 
los pastizales, como la capacidad de infiltración del agua y la recarga de acuíferos.

 Previene que los pastizales se degraden y deban ser clausurados.

 Se aprovechan de manera más eficiente el pasto y el espacio. 

 Mejora la cobertura del suelo y lo protege de la erosión. 

 Favorece el incremento de alimento para las alpacas. 

 Aumenta la capacidad de carga de los pastizales. 

!
Importante 
Para definir los tiempos de rotación de los animales por cada sección, podemos 
usar nuestra percepción y experiencia para determinar dos momentos clave:

1. Cuándo dejar ingresar a los animales a cada sección: el pasto debe haber cu-
bierto la superficie y crecido lo suficiente como para alimentar al número de 
alpacas que se piensa dejar ingresar, durante el tiempo establecido.

2. Cuándo retirar a los animales de dicha sección: no se debe permitir que los 
animales acaben con todo el forraje existente ni que corten los pastos al raz 
del suelo. De esta forma, el pastizal podrá recuperarse de manera adecuada y 
perdurar en el tiempo.

Debemos vigilar nuestros pastizales y observarlos continuamente para conocer 
cómo es el crecimiento de las plantas e identificar las señales que nos permiten 
saber el momento ideal en que las actividades de pastoreo pueden iniciar y de-
ben terminar.

Beneficios del pastoreo rotativo
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¿Cómo se aplica?

Para que esta práctica tenga buenos resultados, es importante que:

  No la apliquemos en bofedales, durante la época de lluvias, ya que hay humedad excesiva 
y riesgo de ahogamiento y accidentes, especialmente de las crías.

 Elaboremos el calendario de rotaciones y sepamos reconocer los momentos en que el pas-
tizal está listo para el pastoreo y en que debe descansar. 

 Evitemos que el pasto se termine por completo. Es importante que existan rebrotes, pues 
permiten que el pasto se regenere después de manera adecuada. 

 Aseguremos la disponibilidad de agua en los sitios de pastoreo. 

Recomendaciones

Se subdivide el área de pastoreo en 
diferentes secciones, con postes y mallas.

Las alpacas pastorean por 
un tiempo determinado en 
una sección, mientras las 

demás descansan. 

Pasan por cada sección hasta llegar a la inicial, 
que después del descanso estará recuperada y con 

pastos rebrotados y vigorosos.

Si no es posible 
establecer los cercos, se 

puede aplicar el pastoreo 
rotativo definiendo 
diferentes zonas de 

pastoreo en el paisaje y 
vigilando que las alpacas 

se mantengan en los 
sitios establecidos. 
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Plan de pastoreo: planificación de los tiempos de rotación, considerando el 
área disponible total y de cada sección, su capacidad de carga y el número de 
animales. 

Semillar: producción de semillas por parte de la planta. 

Eficiencia: aprovechar de la mejor manera los recursos para realizar o cumplir 
una función de manera adecuada.

Rebrote: tallo nuevo que brota de una planta que ha sido parcialmente destruida. 

Para que esto valga la 
pena, todos debemos 
respetar los horarios 
y acuerdos a los que 

lleguemos. 

¡Sí! Si metemos más 
animales de los que son o 
les sacamos muy tarde… 

¡es trabajo perdido!
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La siembra de pastos naturales consiste en repoblar los pas-
tizales con especies de pasto nativas de cada zona, mediante 
la diseminación de semillas o esquejes. Es importante que se 
realice durante el inicio de la temporada de lluvias. 

Es necesaria en áreas degradadas y sirve como práctica com-
plementaria a la clausura de pastizales, pues acelera el pro-
ceso de recuperación de la cobertura vegetal. Es recomenda-
ble aplicarla, en lo posible, en áreas húmedas, con pendientes 
suaves y suelos oscuros y profundos.

Esta práctica también es beneficiosa en pastizales en buen 
estado, pues ayuda a aumentar la disponibilidad de pastos pa-
latables para las alpacas, aumentando con esto la capacidad 
de carga del pastizal. 

3.    Siembra de pastos naturales

¿Qué es?

Pero, doña Rosa, ¡es 
mucho trabajo! ¿Será 

que alcanzamos a 
hacer todo? 

Si nos comprometemos y nos 
organizamos, seguro encontramos 

tiempo. Recuerde, don Manuel: del buen 
estado de salud del pastizal depende la 
calidad de vida de toda la comunidad.
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 Se previene la erosión del suelo gracias al incremento de la cobertura vegetal.

 Mejora de la fertilidad del suelo, mediante la siembra de especies nativas. 

 Se incrementa la disponibilidad de alimento para las alpacas. 

 Mejora la capacidad de retención de agua de los pastizales y, así, su resistencia ante  
sequías. 

 Disminuye la vulnerabilidad del ecosistema.  

Beneficios de la siembra de pastos naturales

¿Cómo se aplica?

Se cava hoyos de 20 cm de profundidad 
en el suelo, con una distancia de un metro 

entre ellos. Se ubican los esquejes y se 
añade abono orgánico y tierra.

20 cm
1 m
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Para que esta práctica tenga buenos resultados, es importante que:

 Abonemos el terreno cada año, antes del inicio de la época de lluvias. 

 Evitemos sembrar en época de estiaje, ya que corremos el riesgo de que las semillas se 
pierdan por insectos, roedores o el viento. 

 No sembremos cuando las lluvias están terminando, para evitar las heladas tempranas.

 Sembremos especies de pastos nativas como la festuca (Festuca dolichophylla), el trébol 
(Trifolium sp) y el crespillo (Calamagrostis vicunarum).

 Cuando plantemos festuca, el esqueje debe tener raíces y un macollo de por lo menos 2 cm 
de diámetro. 

 Trasplantemos el trébol y la hierba de caña a otras áreas desnudas.

 Demos protección a las áreas sembradas, de modo que los animales no puedan impedir el 
establecimiento de las plantas.   

Recomendaciones

!
Importante 

Si realizamos esta práctica utilizando semillas de pasto, debemos mezclarlas con 
tierra fina o arena, para aumentar su volumen y facilitar la distribución de la se-
milla en la siembra. Además, para fijarlas en el terreno, debemos dejar ingresar a 
las alpacas para que las apisonen durante el pastoreo. 
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? Diseminación: acto de repartir de forma homogénea las semillas en el suelo.

Esqueje: fragmento de una planta, en este caso de un tallo, que se separa y se 
siembra en la tierra para obtener una nueva planta.  

Macollo: estructura principal del esqueje que conformará el tallo principal de 
la nueva planta.   

El abonamiento de pastizales es una práctica de bajo costo 
que consiste en incorporar materia orgánica en las áreas de 
pastos naturales, de manera directa o indirecta. Para hacerlo, 
se debe distribuir en el terreno de manera uniforme estiércol 
descompuesto, obtenido de los dormideros de alpacas.

Es muy necesario aplicarlo en áreas muy degradadas, pero es 
de mucha ayuda también en pastizales en buen estado. Se 
debe aplicar al inicio de la temporada de lluvias.

4.    Abonamiento de pastizales

¿Qué es?

Esta práctica me 
gusta, porque no 

cuesta nada. 

Así es don Manuel. 
Podemos aprovechar a 
nuestros animales, para 

cuidar los pastizales. 
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 Mejora la estructura y textura del suelo, así como la actividad de los microorganismos.

 Mejora la cobertura vegetal de las áreas de pastoreo, ya que las plantas reciben nutrien-
tes de forma gradual durante su desarrollo. El estiércol descompuesto es asimilado con 
facilidad.  

 Permite mayor capacidad de retención de agua del suelo, al mejorar su estructura.

 Promueve el repoblamiento de la vegetación, en áreas con suelo desnudo, debido a las 
semillas de pastos que se encuentran en el estiércol. 

Beneficios del abonamiento de pastizales

¿Cómo se aplica?

Se realiza mediante la rotación de dormideros, 
práctica que consiste en rotar las áreas en que 

duermen las alpacas, mediante cercos móviles. La 
rotación debe realizarse cada semana, en áreas secas 
con una pendiente suave, para evitar inundaciones.

Manera directaManera indirecta

Al día siguiente, se moja y 
se deja al sol durante dos 

o tres horas. 
Primero se recolecta 

el estiércol. Se 
mezcla con ceniza, 
restos de plantas 
y de cocina y se 

traslada a una fosa 
o hueco. 

Se cubre el estiércol 
humedecido y 

caliente con paja o 
tierra. 

En 4 o 5 meses, el 
estiércol descompuesto 

presenta un color 
blanquecino y no tiene 

olor. Este abono es 
traladado al campo y se 
distribuye en áreas sin 

cobertura vegetal.
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Para que esta práctica tenga buenos resultados, es importante que:

 Evaluemos el proceso de descomposición del estiércol, comprobando su temperatura. Si al 
meter la mano, está muy caliente, dicho proceso se desarrolla con normalidad.  

 Utilicemos aproximadamente 30 sacos de 100 kg de estiércol por hectárea. 

 

Recomendaciones

¿Q
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? Dormidero: lugar cercado donde duermen las alpacas, que sirve no solo para 
su protección, sino también para el almacenamiento y recolección de estiércol. 
Mide aproximadamente 2 m2 por alpaca. 

Cercos móviles: mallas de nylon y postes livianos de fierro. 

! Importante 
La rotación de dormideros se hace durante todo el año para fertilizar los suelos. 
En temporada de lluvias, se aplica también para evitar el encharcamiento y la 
propagación de enfermedades.
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Las zanjas de infiltración son excavaciones lineales en el sue-
lo, hechas para acumular el agua de lluvia. Se pueden realizar 
en toda área de pendiente, con una inclinación moderada, o 
en laderas. 

Aplicar esta práctica nos ayuda a prevenir que nuestros pas-
tizales se deterioren y es muy beneficiosa para recuperar los 
que están degradados. 

¡Uy! Una sola 
persona no alcanza 
a hacer todo esto, 

doña Rosa.

No se preocupe, 
don Manuel. Toda la 

comunidad tiene que 
apoyar.

5.    Construcción de zanjas de infiltración

¿Qué es?
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 Retienen el agua lluvia y favorecen la infiltración. 

 Protegen el suelo de la erosión.

 Mejoran la condición de los pastos naturales porque aumenta la humedad en el suelo.

 Se incrementa la cantidad y calidad de alimento para las alpacas.

Beneficios de las zanjas de infiltración

¿Cómo se aplica?

Para que esta práctica tenga buenos resultados, es importante que:

 Las zanjas se construyan siguiendo las curvas de nivel del terreno; es decir, deben ser  
líneas planas, perpendiculares a la pendiente.

 Limpiemos las zanjas a inicios de la temporada de lluvias. 

 Construyamos las zanjas antes del inicio de la temporada de lluvias.

Recomendaciones

Se traza líneas en el suelo, por donde 
se cavará las zanjas. Estas miden 40 

cm en la base menor; 60 cm en la base 
mayor y 30 cm de profundidad. Se coloca 

divisiones de tierra para separar los 
flujos de agua, con una distancia de  

30 m entre ellas. 
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 Apliquemos esta práctica en laderas secas y no en lade-
ras húmedas o bofedales en pendiente.

 Se recomienda sembrar pastos en el camellón formado 
por la tierra extraída de la zanja, para darle más estabili-
dad y evitar que ese suelo se pierda.

Recomendaciones

¿Q
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? Curvas de nivel: línea que sigue el nivel del suelo horizontalmente.

Infiltración: proceso mediante el cual el agua de la superficie penetra 
al interior del suelo. 

Cobertura vegetal: capa de vegetación que cubre el suelo.

! Importante 
Para aplicar esta práctica, es importante que cavemos las zanjas siguiendo el 
nivel del terreno, para evitar que el agua tome velocidad y erosione el suelo. 
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La instalación de ahijaderos es una práctica que se aplica tan-
to en bofedales como en otros tipos de pastizal, en áreas con 
buena disponibilidad de agua, con buen suelo y con buena 
calidad y cantidad de pastos. Consiste en restringir un área 
relativamente pequeña, destinada exclusivamente a la ali-
mentación de animales que demandan más alimento, como 
hembras con crías y crías en proceso de destete. También es 
útil para la recuperación de animales débiles o enfermos. En 
promedio, los ahijaderos más pequeños miden 300 m2; los 
más grandes, hasta 2 ha.

6.    Instalación de ahijaderos

¿Qué es?

El pastoreo en estas áreas se realiza sobre todo en los meses de escasez de forraje 
(agosto, septiembre, octubre y noviembre). 

Esta práctica mejora el 
bienestar animal y evita 

el sobrepastoreo de áreas 
en excelente estado que 

debemos conservar.
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 Garantiza la calidad y cantidad de alimento para 
crías, madres gestantes y animales con necesida-
des especiales.

 Se reduce la mortalidad de las crías durante la 
época seca.

 Previene la degradación y sobrepastoreo del 
área utilizada. 

 Permite un uso eficiente del agua disponible du-
rante la época seca. 

Beneficios de la instalación de ahijaderos

¿Cómo se aplica?

Se cerca el área seleccionada 
del pastizal o bofedal con 

piedras o alambrado.

Dentro del cerco se colocan a 
las crías con sus madres o a 

los animales enfermos.

También se puede  
utilizar piedras y 

materiales de la zona; 
esta opción, aunque 

demanda más mano de 
obra, es más barata.
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Para que esta práctica tenga buenos resultados, es importante que:

 Evitemos el ingreso de los animales durante la temporada de lluvias si la práctica se rea-
liza en un bofedal, pues existe riesgo de ahogamiento y accidentes.

 Incorporemos pastos naturales y especies nativas en estas áreas para mejorar el forraje

 Apliquemos prácticas de abonamiento. 

Recomendaciones
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? 

Ahijadero: área del pastizal dedicada exclusivamente a la alimentación 
de animales que demandan más alimento, como hembras con crías o 
crías en proceso de destete. También pueden beneficiarse animales 
enfermos o en recuperación.

Forraje: Plantas que constituyen el alimento del ganado. 

Las qochas son depósitos temporales o permanentes de agua, 
que se forman en las depresiones naturales del suelo. Pue-
den ser naturales o establecidas por las personas. Mantie-
nen la disponibilidad de agua terrenos más abajo (área de 
influencia) y permiten una recarga continua de los acuífe-
ros, gracias a la infiltración del agua de la qocha en el suelo.  

7.    Adecuación de qochas

¿Qué es?
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Por eso, la adecuación de qochas es una práctica de 
manejo que permite prevenir la degradación de los 
pastizales y que contribuye a la recuperación de los 
que ya están deteriorados. 

La adecuación de qochas consiste en construir un 
dique de tierra compactada para contener y almace-
nar el agua del periodo de lluvias. En el caso de las 
lagunas o qochas naturales, se hace para aumentar 
el volumen de agua que esta puede contener y ase-
gurar que no desaparezca durante la época seca. De 
esta manera, esta práctica no solo incrementa la ca-
pacidad de almacenamiento de agua en estos sitios, 
sino que también es útil para el riego de los pasti-
zales. Usualmente, se establece infraestructura para 
riego de forma complementaria. 

Se debe aplicar en la parte alta de las microcuencas, 
en terrenos con topografía suave, depresiones natu-
rales y que cuenten con un área tributaria suficien-
temente grande, para captar la mayor cantidad de 
agua lluvia posible. 

Esta práctica no se aplica 
en las áreas de pastoreo, 

pero nos ayuda a cuidarlos 
y recuperarlos. 

! Importante 
Para los trabajos de adecuación, es necesario realizar faenas comunales y 
familiares, así como contar con la dirección técnica de un especialista que 
apoye en la identificación de las qochas mejor ubicadas, para que en ellas se 
priorice los trabajos de adecuación. 
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 Garantiza la disponibilidad de agua en épocas secas. 

 Mantiene la humedad del suelo y recarga los acuíferos de manera continua y permanente. 

 Contribuye a la recuperación de la vegetación de las áreas que rodean las qochas, debido 
al incremento de la humedad del suelo. 

 Permite disponer de agua para el consumo familiar y de los animales, así como para el 
riego de pastos naturales, lo que incrementa su producción. 

 Atrae aves, lo que mejora el ecosistema y el paisaje. 

 Disminuye los conflictos por el agua entre comuneros y vecinos. 

Beneficios de la adecuación de qochas

¿Cómo se aplica?

Se construye un dique con piedras, champas, tierra 
y arcilla compactada en el lugar por donde el agua 

fluye, para evitar que se pierda. 

Aliviadero
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Para que esta práctica tenga buenos resultados, es importante que:

 Limpiemos las qochas de manera periódica, con ayuda de válvulas de limpieza, antes del 
inicio de la temporada de lluvias. 

 Busquemos asesoría de un especialista, que dirija el trabajo de adecuación.

Recomendaciones

!
Importante 
Mientras más buenas prácticas de manejo implementemos, mejor será el estado 
de nuestros pastizales, habrá más pastos palatables y más animales podrán ali-
mentarse. 

Pero, si no disponemos de tiempo o no contamos con la participación de la co-
munidad para mantenerlos, estos se degradarán o no se recuperarán y, por tanto, 
menos animales se alimentarán adecuadamente. 
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Qocha: reservorio de agua, utilizado por el hombre desde tiempos ancestrales. 

Área de influencia: zona debajo de la qocha que se beneficia de la recarga e 
infiltración de agua. 

Microcuenca: área delimitada por las partes altas de las montañas, en cuyo 
interior se acumula el agua proveniente de la lluvia. 

Área tributaria: todos los cursos de agua que confluyen en la zona en que se 
adecuará la qocha. 
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Tranquilo. Primero es importante que 
nos comprometamos a dedicarles 

tiempo. Además, no olvide que 
tenemos que organizarnos y llegar  

a acuerdos. 

¡Cuántas prácticas para cuidar 
los pastizales! ¿Por cuál 

empezamos?

No me olvido, doña Rosa. Es 
que me emociono porque sí 

podemos recuperar nuestros 
pastizales. 

 ¡Eso sí, siempre y cuando 
no nos olvidemos de aplicar 

siempre estas buenas 
prácticas de manejo!
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A continuación te mostramos las siete prácticas de 
manejo para la recuperación de pastizales de altura 

que hemos explicado.

¡Cuidemos nuestros pastizales para el bien  
de toda la comunidad!

Siete buenas prácticas para la recuperación y conservación de los pastizales

2.    Pastoreo rotativo

Área de pastoreo
en descanso

1.    Clausura de pastizales

Pastizal en  
mal estado
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7.    Adecuación de qochas

6.    Instalación de ahijaderos

5.    Construcción de zanjas de infiltración

4.    Abonamiento de pastizales

3.    Siembra de pastos naturales

Bofedal

Área de pastoreo
activo

Pastizal en  
buen estado
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