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Resumen

Existe una gran diversidad de especies forrajeras en las praderas naturales de la región Amazonas, y
son escasos los estudios referentes a la identificación de las mismas. Con objeto de profundizar los
conocimientos en especies forrajeras, se realizó la identificación de las especies de pastos presentes
en las principales microcuencas ganaderas y pisos altitudinales de la región Amazonas. Las
microcuencas ganaderas identificadas fueron Shocol, Leyva, Ventilla, Alto Imaza, Pomacochas,
Condechaca y Leymebamba. Sobre la base de las microcuencas ganaderas y praderas naturales se
definió dos variables referentes a los sistemas de producción (sistemas silvopastoriles, SSP, y
sistemas pastoriles a campo abierto, SPCA) y cuatro rangos altitudinales < 1900 m.s.n.m., 1900 – 2400
m.s.n.m., 2400 – 2900 m.s.n.m. y > 2900 m.s.n.m. Se usaron transectos, identificándose un total de 34
familias y 113 especies entre forrajeras y no forrajeras, de las cuales 27 especies fueron clasificadas
como especies forrajeras que agrupan un total de 05 familias. Se encontraron diferencias
porcentuales de abundancia y diversidad entre especies respecto a las variables estudiadas.
Palabras clave: cobertura; forraje; maleza; Poaceae; zona altoandina.

Abstract
There is a great diversity of forage species in the natural grasslands of the Amazon region, and there
are few studies regarding the identification of them. In order to deepen the knowledge on the subject,
the identification of the floristic composition of these species in the main livestock micro-basins and
altitudinal floors of the Amazon region was carried out. The livestock microbasins identified were
Shocol, Leyva, Ventilla, Alto Imaza, Pomacochas, Condechaca and Leymebamba. On the basis of
livestock micro-basins and natural grasslands, two variables referring to production systems
(silvopastoral systems, SSP, and open field pastoral systems, SPCA) and four altitudinal ranges were
defined: <1900 m.a.s.l., 1900 - 2400 m.a.s.l., 2400 - 2900 m.a.s.l. and> 2900 m.a.s.l. Transects were
used, identifying a total of 34 families and 113 species between forages and non-forages, of which 27
species were classified as forage species that group a total of 05 families. We found percentage
differences of abundance and diversity among species with respect to the variables studied.
Keywords: cover; fodder; undergrowth; Poaceae; high Andean zone.

1. Introducción

Según el IV Censo Nacional Agropecuario
(INEI 2012), la región Amazonas cuenta con
157,166 cabezas de ganado vacuno,
convirtiendo la actividad ganadera en una
de las actividades de mayor importancia

económica, la misma que en los últimos
años ha tenido un notorio incremento,
principalmente en las provincias de la zona
sur como son Chachapoyas, Bongará,
Rodríguez de Mendoza y Luya.
La alimentación del ganado en la zona se
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sustenta básicamente en el cultivo de
pastos y manejo de praderas naturales,
estas últimas representan más del 70% del
área destinada al pastoreo las cuales se
han ido formando sobre áreas de bosques
primarios, abiertas para instalar cultivos de
pan llevar bajo el sistema de “agricultura
migratoria”, en las cuales por efectos
naturales proliferan especies herbáceas
nativas con aptitud forrajera, cuya
composición y clasificación taxonómica son
desconocidas y ha sido el objeto del
presente estudio (IIAP et al., 2007).
El N2O y el CH4 emitido por los rumiantes
son los GEI más importantes y no solo se
relaciona con problemas ambientales,
amenaza la sustentabilidad de los sistemas
de producción debido a una disminución en
su eficiencia productiva (Moumen et al.,
2016), pero teniendo en cuenta que el uso
de forrajes de mejor calidad genera beneficios nutricionales y ambientales ya que se
reducen menores cantidades de metano
(CH4) y se mejora la nutrición animal, debido a la mejor conformación de los carbohidratos de los forrajes (Melesse et al., 2017;
Patra, 2016), es de resaltar el importante
aporte de las praderas a la conservación
del medio ambiente, ya que se constituyen
en sumideros de carbono debido a sus
sistemas radiculares y si capacidad fotosintética (Berninger et al., 2015).
En ese sentido, gracias a la biodiversidad
existente en la zona de estudio, es posible
utilizar especies nativas con aptitud forrajera que demuestren ventajas comparativas y a su vez sirvan para los programas de
mejoramiento genético que permitan aprovechar sus características de adaptación,
características agronómicas como el ciclo
productivo, rendimiento estable, resistencia a enfermedades y otros aspectos, cuyos estudios tienen como primer punto la
identificación y distribución de las especies
que en la actualidad tiene como nicho ecológico a las praderas naturales ubicadas en
las distintas microcuencas ganaderas de la
región Amazonas, bajo distintos sistemas
de producción ganadera.
El objetivo de esta investigación es determinar la composición florística de especies
herbáceas forrajeras de las principales
cuencas ganaderas de la región Amazonas
teniendo en cuenta dos sistemas de producción:
sistemas
silvopastoriles
y
sistemas a campo abierto en 4 pisos
altitudinales.

2. Materiales y métodos

Las áreas de estudio de praderas naturales, se encuentran en el ámbito de la región
Amazonas, en las cuencas ganaderas de

Shocol, Leyva, Ventilla, Alto Imaza,
Pomacochas, Condechaca y Leymebamba,
presentan una temperatura media anual de
16°C, con temperatura mínima de 10 y
máxima de 20°C. Las zonas identificadas
comparten condiciones ambientales, textora de suelo, estructura y drenaje similares.
Las especies herbáceas fueron muestreadas en el periodo mayo - septiembre del
2015. Para clasificar
las especies
forrajeras y no forrajeras se recurrió a la
experiencia de los productores y personas
del lugar, así como de técnicos de campo.
En la etapa de identificación y delimitación
de microcuencas ganaderas, la información base que se utilizó fue imágenes satelitales ETM+ con una resolución de 30 metros, obtenidas del satélite LANDSAT, La
cartografía utilizada fue dos cartas nacionales la 12H y 13H del IGN (Instituto Geográfico Nacional) en coordenadas UTM,
con datum WGS 84, en la zona 18, se obtuvo datos de ríos, quebradas, curvas a nivel,
información que fue superpuesta sobre las
imágenes satelitales. El trabajo de digitalización se realizó a partir de la delimitación
de las microcuencas ganaderas, en base a
la información cartográfica del IGN y las
imágenes satelitales, la demarcación de las
zonas se realizó con el software ArcGis
v.10.1.
Para realizar el muestreo de las especies
herbáceas, se utilizó el método del transecto lineal, el cual consiste en estirar una
cuerda delgada sobre la pradera con 100
marcas cada 50 cm denominados puntos
de contacto, tratando que la cuerda corte
todas las características posibles de la
pradera (espacios de alta, baja y mediana
densidad, así como suelos pobres, fértiles y
demás características que pueda tener la
pradera). Se eligió al azar un punto de
inicio para luego registrar las especies en
cada punto de contacto. Como regla general se determinó una repetición por cada
hectárea de pradera natural identificada,
tanto para el caso del sistema silvopastoril
como para el sistema pastoril a campo
abierto. Con la ayuda de una cartilla de
registro y en función a los puntos de contacto se toma los datos según sea el caso la
información correspondiente a: nombre
común, su clasificación como grupos fisonómicos, funcionales por ejemplo “gramíneas”, “leguminosas” y “otras especies” o
de acuerdo a su aptitud como “forrajera” o
“no forrajera”, esta última corresponden a
la proyección de malezas presentes en la
pradera. Las especies desconocidas fueron cuidadosamente recolectadas y deshidratadas haciendo uso de prensas botánicas y periódicos en una estufa a 48 °C du-

-110-

M. Oliva et al. / Scientia Agropecuaria 10(1): 109 – 117 (2019)

rante 168 horas; posteriormente las muestras fueron enviadas a un laboratorio especializado para su caracterización botánica
de especies herbáceas. La clasificación
botánica se realizó en el Herbario Nacional
de Trujillo (HUT), entidad que pertenece a
la Universidad Nacional de Trujillo y es de
amplia experiencia y reconocida trayectoria en botánica del Perú.

3. Resultados y discusión

Se identificaron 34 familias y 113 especies,
de las cuales 27 especies fueron clasificadas como especies forrajeras que se
agrupan en cinco familias (Tabla 1).
Tabla 1
Lista de especies forrajeras identificadas
N°

1

2
3

Familia

Poaceae

Fabaceae
Caryophyllaceae

Género/ especie
Paspalidium sp.

Paspalum bonplandianum
Flugge
Paspalum ssp
Phalaris tuberosa
Pennisetum clandestinum
Holcus lanatus
Lolium multiflorum
Bouteloua simplex Lag.
Paspalidium geminatum
(Forssk.) Stapf
Brachiaria brizantha
Cortaderia sp. Stapf
Paspalidium paludivagum
(Hichc. & Chase) Parodi
Paspalum notatum
Polypogon interruptus Kunth
Paspalum racemosum
Paspalum tuberosum Mez
Jarava ichu Ruiz & Pav. Ichu
Sporobulus indicus (L.) R. Br.
Brachiaria decumbens
Eriochloa sp. Kunth
Paspalum L.
Cynodon dactylon
Trifolium repens

Philoglossa mimuloides (Hieron.) H. Rob. &
Cuatrec. “Siso” con un 32,5% y en el cuarto

rango altitudinal que corresponde a las
zonas de mayor altitud la especie más
abundante fue Jarava ichu Ruiz & Pav.
“Ichu”.
Además, se identificaron dos especies que
fueron Trifolium repens “Trébol blanco” y

Philoglossa mimuloides (Hieron.) H. Rob. &
Cuatrec. “Siso” las cuales se encontraron

Stellaria ovata D.F.K. Schltdl.
Philoglossa mimuloides

4

Asteraceae

5

Commelinaceae

zadas como pastos, ubicándolos en cinco
familias, Asteraceae, Poaceae, Fabaceae,
Polygonaceae a Commelinaceae.
A pesar de la diversidad de especies
encontradas cabe destacar que en su gran
mayoría se trata de malezas, lo que equivale a decir pastos de mala calidad para el
ganado, sin embargo, esta situación es
reversible realizando prácticas de manejo
que logren compatibilizar la conservación y
producción de las praderas naturales,
manejando la pradera con intensidades de
pastoreo intermedias, logrando de esta
manera optimizar tanto la producción
animal como vegetal (Justo, 2015).
Así mismo, considerando la variable altitud,
en el rango altitudinal de 1400 – 3400 m.s.
n.m. se encontraron las especies forrajeras
(Tabla 2).
En referencia a los rangos altitudinales, los
resultados
encontrados
fueron
muy
variados: en el primer rango altitudinal la
especie Polypogon interruptus Kunth
“Grama de hoja ancha verde” es la más
abundante con un 46%; en el segundo
rango altitudinal la especie Pennisetum
clandestinum “Kikuyo” fue la más
abundante con un 27,8%; en el tercer rango
altitudinal la especie más abundante es

(Hieron) H. Rob. & Cuatrec.
Philoglossa ssp.

Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl

De las especies forrajeras identificadas la
familia mejor representada fue la Poaceae
con 22 especies distintas, seguida de la
familia Asteraceae con dos especies,
además de las familias Fabaceae,
Caryophyllaceae y Commelinaceae con una
especie por cada una de ellas. En un estudio similar en las cuencas de Molinopampa,
Chachapoyas y Leymebamba Oliva et al.
(2015) identificaron 11 especies del
conocimiento común de los lugareños, utili-

en todos los rangos altitudinales, con
mayor abundancia en los pisos altitudinales
más altos. Un resultado atractivo respecto
a la variable altitud es la capacidad de
algunas
especies
como
Pennisetum
clandestinum “Kikuyo” y Philoglossa
mimuloides “Siso” para adaptarse a
diferentes pisos altitudinales. La primera
de estas fue identificada en un punto más
bajo a 1585 m.s.n.m. en el distrito de
Mariscal Benavides, microcuenca ganadera Leyva, y en un punto más alto a los 2877
m.s.n.m. en el distrito de Olleros, microcuenca ganadera del Alto Imaza, mientras
que la segunda especie se encontró en su
punto más bajo a los 1633 m.s.n.m. en el
sector denominado Challuayacu, distrito de
Limabamba,
microcuenca
ganadera
Shocol, y su punto más alto a los 3175 m.s.
n.m. en el sector denominado Ipaña,
distrito de Leymebamba, microcuenca
ganadera de Leymebamba.
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Tabla 2
Composición florística de especies herbáceas forrajeras en praderas naturales de acuerdo a rango altitudinales
Rango
altitudinal

Nombre Común

Nombre científico

Poaceae

“Polypogon interruptus Kunth”

46,74%

Poaceae

“ especie no identificada”

19,25%

Poaceae

“Paspalidium sp. stapf ”

10,71%

“Trifolium repens”
“Paspalum bonplandianum Flugge”
“Pennisetum clandestinum”
“Bouteloua simplex Lag.”
“Philoglossa mimuloides”
“Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf”

7,14%
4,81%
2,48%
1,86%
1,24%
0,93%

“Stellaria ovata D.F.K. Schltdl.”

0,93%

Braquiaria

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Poaceae

0,78%

Pasto acuático

Poaceae

Pasto de montaña
Grama de altura
Elefante
Lino lapacho
Pasto de caballo
Braquiaria
Grama dulce

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Siso lapacho

Asteraceae

Kikuyo
Ovillo

Poaceae
Poaceae

Siso

Asteraceae

Rye grass
Trébol blanco
Grama hoja ancha
colorada
Braquiaria
Grama morada
Ñudillo
Grama pata de gallina

Poaceae
Fabaceae

“Brachiaria decumbens”
“Paspalidium paludivagum (Hitchc. &
Chase) Parodi”
“especie no identoificada”
“Paspalum sp.”
“Eriochoa sp. Kunth”
“Paspalum ssp”
“Cortaderia sp. Stapf”
“Brachiaria brizantha ”
“Paspalum notatum”
“Philoglossa mimuloides (Hieron) H. Rob.
& Cuatrec.”
“Pennisetum clandestinum”
“Holcus lanatus”
“Philoglossa mimuloides (Hieron) H. Rob.
& Cuatrec.”
“ Lolium multiflorum”
“ Trifolium repens”

Poaceae

“Paspalidium sp. Stapf”

8,1%

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Poaceae

“Brachiaria brizantha ”
“Paspalidium germinatum (Forssk.) Stapf”
“Paspalum racemosum”
“Cynodon dactylon”

5,7%
2,1%
1,8%
1,6%

“Stellaria ovata D.F. K. Schltsl.”

0,8%

“Paspalum bonplandianum Flugge”
“Paspalidium sp.”

0,7%
0,5%

Poaceae

“Polypogon interruptus Kunth”

0,3%

Poaceae

“Bouteloua simplex Lag.”

0,3%

Poaceae

“Sporobolus indicus (L.) R. Br. “

0,3%

Poaceae

“Paspalum L.”

0,2%

Poaceae

Grama hoja ancha
verde
Paja lima
Grama hoja ancha
colorada
Trébol blanco
Lino menudo
Kikuyo
Ñudillo blanco
Siso menudo
Grama morada
1400-1900
msnm

1900-2400
msnm

Pacunga

Pacunga
Lino menudo
Grama desconocida
Grama hoja ancha
verde
Ñudillo blanco
Pasto verde (32-0426-05)
Grama de hoja ancha
menuda
Falaris

2400-2900
msnm

0,62%
0,62%
0,47%
0,31%
0,31%
0,31%
0,16%
0,16%
0,16%
27,8%
21,4%
10,7%
9,1%
8,3%

Siso

Asteraceae

Kikuyo
Ovillo
Trébol blanco
Rye grass
Grama hoja
colorada

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

“Phalaris tuberosa”
“Philoglossa mimuloides (Hieron) H. Rob.
& Cuatrec.”
“Pennisetum clandestinum”
“Holcus lanatus”
“Trifolium repens”
“Lolium multiflorum”

Poaceae

“Paspalidium sp. Stapf.”

2,1%

“Stellaria ovata D. F. K. Schltdl.”

1,4%

“Paspalum racemosum”
“Cynodon dactylon”
“Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf.”
“Paspalum tuberosum Mez”

1,0%
0,8%
0,5%
0,1%

ancha

Ñudillo
Grama pata de gallina
Grama morada
Grama azul
Pasto tipo lino flor
blanca
Ovillo

Caryophyllaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Commelinaceae
Poaceae

Siso

Asteraceae

Trébol blanco
Grama azul

Fabaceae
Poaceae
Caryophyllaceae

Pacunga

2900-3400
msnm

Abundancia
(%)

Familia

Pacunga

0,1%
32,5%
29,4%
15,0%
10,5%
6,6%

“Tinantia erecta (Jacq,) Schltdl,”

0,1%

“Holcus lanatus”
“Philoglossa mimuloides (Hieron) H. Rob.
& Cuatrec.”
“Trifolium repens”
“Paspalum tuberosum Mez”

22,6%

“Stellaria ovata D. F. K. Schltdl.”

2,2%
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En el rango altitudinal más bajo (1400-1900)
se encontró mayor diversidad florística
respecto a otros estratos más altos, esto
coincide con lo reportado por Ramírez
(2013), quien expresa que a medida que se
incrementa la altura disminuye el número
de especies encontradas. Por otra parte,
en el rango altitudinal más alto que fue de
2900 m s. n. m. en adelante la especie
dominante fue Jarava ichu Ruiz & Pav.
perteneciente a la familia de las Poaceae,
esta especie está presente en muchas de
las zonas altoandinas del país, según lo
corroboran estudios como los de Argote et
al. (2013), además reportó que la familia
con mayor valor de importancia para el
rango de 3600-3800 msnm fue la famila
Poaceae y a rangos altitudinales más altos
tenían dominio otras familias como
Asteraceae, resultados coincidentes con
los datos obtenidos en este estudio, ya que
la familia dominante también fue la
Poaceae hasta los 3400 m s. n. m.
aproximadamente. Si bien es cierto, no se
estudiaron cuencas ganaderas en pisos
altitudinales más altos, pero se evidenció
que a medida que iba aumentando la altura
disminuía la diversidad de especies de esta
familia en particular.
Un dato curioso es que la especie Trifolium
repens “Trébol blanco” perteneciente a la
familia de las Fabaceaes es una especie
con gran adaptación, ya que se encuentra
presente en todos los pisos altitudinales,
con mayor abundancia en los pisos
altitudinales más altos lo que difiere con lo
reportado por Cabrera y Rivera (2016)
quienes obtuvieron valores altos del índice
de valor de importancia para las Fabaceaes
en un rango altitudinal bajo que estuvo
entre 127 y 187 m s. n. m. y con lo obtenido
por Mora et al. (2013) quienes encontraron
mayor diversidad de esta familia a una
altitud de 366 m s. n. m., lo que se explicaría por la mayor duración que presenta
su estación lluviosa en el primer caso y por
el largo periodo de barbecho en el segundo
caso; ambos factores determinantes para
la existencia de una mayor diversidad
florística. Sin embargo, autores como
Valenzuela et al. (2015) reportaron esta
familia en pisos altitudinales por encima de
los 1400 m s. n. m.
De igual forma se obtuvo la composición
florística de especies herbáceas forrajeras
teniendo en cuenta la variable microcuenca
ganadera (Tabla 3).
De acuerdo a esta variable, la especie
forrajera
Pennisetum
clandestinum
comúnmente llamada “Kikuyo” es la

especie más abundante en las microcuencas
ganaderas
Alto
Imaza,
Condechaca, Leymebamba, Pomacochas y
Ventilla con porcentajes mayores a 27%;
mientras que en las microcuencas ganaderas Shocol y Leyva la especie forrajeras
Polypogon interruptus Kunth “Grama de
hoja ancha verde” es la especie más abundante con 50% y 26,6% respectivamente,
notándose que dicha especie es más
abundante en zonas tropicales las cuales
abarcan gran parte del área destinada a la
ganadería en las microcuencas ganaderas
en mención.
Las
especies
forrajeras
Pennisetum
clandestinum
“Kikuyo”,
Philoglossa
mimuloides “Siso” y Trifolium repens
“Trébol blanco”, pertenecientes a las
familias botánicas Poaceae, Asteraceae y
Fabaceae respectivamente se encontraron
en todas las microcuencas estudiadas, con
porcentajes de abundancia de 24,5%;
15,7% y 10,3%, notándose claramente su
adaptación a diferentes pisos altitudinales,
climas y tipos de suelo; también destaca
con las mismas cualidades que las especies citadas, la especie forrajera Holcus
lanatus “Ovillo” la cual se encontró en seis
de las siete microcuencas estudiadas.
Como se aprecia la familia de especies más
representada
dentro
de
las
siete
microcuencas es la familia Poaceae, las
cuales no sólo destacan por su abundancia
dentro de las praderas sino también por la
diversidad de especies existentes. Sin
embargo, en términos de abundancia
destaca en un segundo lugar la especie

Philoglossa mimuloides (Hieron.) H. Rob. &
Cuatrec. “Siso” de la familia botánica
Asteraceae, con un porcentaje promedio

de 15,7% dentro de las siete microcuencas
ganaderas estudiadas. En las microcuencas ganaderas de Shocol y Leyva la
especie forrajera más abundante es
Polypogon interruptus Kunth, notándose de
esta manera la preferencia de la especie
por zonas tropicales, las cuales abarcan
gran parte del área destinada a la
ganadería en las microcuencas ganaderas
en mención. Cabe destacar además que la
microcuenca ganadera Leyva, fue la que
presentó mayor diversidad de especies
forrajeras, esto se debe principalmente a
que involucra muchos pisos altitudinales
que van desde los 1600 m s. n. m. en el
distrito de San Nicolás, hasta los 2800 m s.
n. m. en la naciente del río San Antonio en
el sector denominado Ocol, distrito de
Molinopampa.
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Tabla 3
Composición florística de especies herbáceas en praderas naturales en función de las microcuencas ganaderas
ABUNDANCIA
Nombre Común

Familia

Nombre científico

Kikuyo
Siso
Trébol blanco
Ovillo
Rye grass
Pacunga
Ñudillo
Pasto tipo lino flor blanca
Grama azul
Grama hoja ancha colorada
Grama hoja ancha verde
Grama morada
Lino menudo
Ichu
Lino
Grama de tres hélices
Pacunga flor amarilla
Paja lima
Brachiaria
Grama pata de gallina
Grama desconocida
Pasto acuático
Pasto de montaña
Grama de altura
Ñudillo blanco
Grama de hoja ancha
menuda
Lino lapacho
Falaris
Grama dulce
Pasto de caballo
Pasto verde (32-04-26-05)
Siso menudo
Elefante
Grama de hoja ancha
morada
Grama tipo kikuyo
Grama colorada

Poaceae
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Commelinaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

“Pennisetum clandestinum”
“Philoglossa mimuloides (Hieron.) H. Rob. & Cuatrec.”
“Trifolium repens”

“especie no identificada”
“Paspalum sp.”
“Bouteloua simplex Lag.”

13,30%
6,40%
1,40%
1,10%
0,40%
0,40%
0,30%
0,30%

Poaceae

“Paspalum L.”

0,20%

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

“Paspalum ssp.”

0,20%
0,10%
0,10%
0,10%

Poaceae

“Paspaladium paludivagum (Hitchc, & Chase) Parodi”

0,60%

Poaceae
Poaceae

“Paspalum tuberosum Mez”
“Paspalidium sp. Stapf”

0,60%
0,3%

“ Holcus lanatus”
“ Lolium multiflorum”
“Stellaria ovata D.F.K.Schltdl.”
“Paspalum racemosum”
“Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl”
“Paspalum tuberosum Mez”
“Paspalidium sp. Stapf.”
“Polypogon interruptus Kunth”
“Paspalidium germinatum (Forssk.) Stapf”
“Paspalum bonplandianum Flugge”
“Jarava ichu Ruiz & Pav.”
“Paspalum bonplandianum Flugge”
“ Stellaria ovata D.F.K. Schltdl”
“especie no identificada”

“Brachiaria brizantha”
“Cynodon dactylon”
“Paspalidium sp.”
“Paspaladium paludivagum (Hitchc. & Chase) Parodi”

“Phalaris tuberosa”
“Paspalum notatum”
“Cortaderia sp. Stapf”
“Sporobolus indicus (L.) R. Br.”
“Phyloglossa ssp”
“Eriochloa sp. Kunth”

Alto
Imaza
35,10%
23,70%
19,20%
15,50%
4,10%
1,20%
0,40%
0,40%
0,40%

Conde
chaca
27,80%
15,10%
14%
21,60%
2,20%
1,80%
1,60%

Leymebamba
28,70%
22,20%
9,90%
4,10%
21,10%

14,90%
0,40%
0,20%
0,20%

5,30%

Leyva

Pomacochas

Shocol

Ventilla

8,50%
9,50%
6,30%
7,70%
1,70%
1,20%

37,20%
25,30%
8,30%
11,40%
13,70%
0,10%
0,70%

1,79%
0,89%
5,36%

32,50%
12,80%
8,70%
19,70%
3,00%
1,80%
4,50%

10,20%
26,60%
1,20%
2,40%

2%
0,30%
0,50%

0,60%
50%
5,36%
11,61%

6,4%
1,20%
0,60%
0,60%

11,90%

4,46%
3%

10,71%

0,89%
0,40%
7,14%
1,79%
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Tabla 4
Composición florística de especies herbáceas en praderas naturales según sistema de manejo
Nombre común
Kikuyo

Familia
Poaceae

Nombre científico

Siso

Asteraceae

Ovillo
Rye grass
Grama hoja ancha colorada
Trébol blanco
Paja lima

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Poaceae

Grama hoja ancha verde

Poaceae

Lino menudo

Poaceae

Ñudillo
Ñudillo blanco

Poaceae
Poaceae

Grama morada

Poaceae

Grama pata de gallina

Poaceae

Pacunga

Caryophyllaceae

Pasto de montaña
Brachiaria
Grama de altura

Poaceae
Poaceae
Poaceae

Pasto verde (32-04-26-05)

Poaceae

Elefante
Falaris
Grama azul
Lino lapacho

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Pasto tipo lino flor blanca

Commelinaceae

Ichu

Poaceae

Lino menudo

Poaceae

Grama desconocida

Poaceae

Pasto acuático

Poaceae

Grama de hoja ancha menuda
Pasto de caballo
Grama de tres hélices
Grama dulce
Lino lapacho

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

“Pennisetum clandestinum”
“Philoglossa mimuloides
(Hieron.) H. Rob. &Cuatrec.”

“Holcus lanatus”
“Lolium multiflorum”
“Paspalidium sp. Stapf”
“Trifolium repens”
“especie no identificada”
“Polypogon interruptus
Kunth”
“Paspalum bonplandianum
Flugge”

“Paspalum racemosum”
“Bouteloua simplex Lag.”
“Paspalidium germinatum
(Forssk.) Stapf”

“Cynodon dactylon”
“Stellaria ovata D.F.K.
Schltdl”
“ especie no identificada”
“Brachiaria decumbens”
“Paspalum sp.”
“Sporobolus indicus (L.) R.
Br.”
“Eriochloa sp. Kunth”

“Phalaris tuberosa”
“Paspalum tuberosum Mez”
“Paspalum ssp”
“Tinantia erecta (Jacq.)
Schltdl”

“Jarava ichu Ruiz & Pav”
“Paspalum bonplandianum
Flugge”
“Paspalidium sp.”
“Paspalidium paludivagum
(Hitchc. & Chase) Parodi”
“Paspalum L.”
“Cortaderia sp. Stapf”
“Paspalum notatum”
“Paspalum ssp”

Por otro lado, teniendo en cuenta la
variable sistema de producción: SSP o
SPCA, los resultados encontrados fueron
los siguientes: (Tabla 4).
Como se puede observar la composición
florística de especies herbáceas forrajeras
bajo SSP incluye un total de 23 especies
distribuidas en cinco familias botánicas que
son Poaceae, Asteraceae, Fabaceae,
Caryoghyllaceae y Commelinaceae, de las
cuales las Poaceas y las Asteraceaes son
las más representativas con las especies
Pennisetum clandestinum y Philoglosa
mimuloides, con porcentajes de 29,27% y
18,19%, ocupando el primer y segundo
lugar respectivamente. La familia dominante para ambos sistemas de explotación
ganadera tanto sistemas silvopastoriles
como sistemas pastoriles a campo abierto

SP
29,27%

SPCA
18,20%

18,19%

15,30%

13,19%
8,74%
6,95%
6,09%
4,76%

14,10%
4,20%
5,90%
12,10%
3,70%

4,45%

14,70%

2,11%

0,90%

1,80%
1,17%

0,30%

0,94%

0,60%

0,55%

0,90%

0,39%

1,20%

0,31%
0,23%
0,23%

3,50%

0,23%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%

0,10%
0,10%

0,08%
3,00%
0,90%
0,30%
0,20%
0,20%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

fue la Poaceae, datos coincidentes con los
obtenidos por Gandullo et al. (2013) y
Ramírez (2013).
Por su parte bajo SPCA se identificaron
cuatro familias
botánicas:
Poaceae,
Asteraceae, Fabaceae y Caryophyllaceae.
De ellas la más representativa fue la familia
Poaceae, cuya especie más abundante fue
Pennisetum clandestinum “Kikuyo” con
18,2%, en segundo lugar, encontramos a la
especie Philoglosa mimuloides “Siso”
perteneciente a la familia Asteraceae con
un 15,3% de abundancia. Las especies
Polypogon interruptus Kunth “Grama hoja
ancha verde” y Holcus lanatus “Pasto
ovillo” pertenecientes a la familia Poaceae,
ocupan el tercer y cuarto lugar en términos
de abundancia con 14,7% y 14,1%
respectivamente y en el quinto lugar
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encontramos a la especie Trifolium repens
“Trébol blanco” perteneciente a la familia
Fabaceae, con un 12,1% de abundancia.
El
porcentaje
de
abundancia
de
determinada especie también está en
función a la carga animal y al tipo de
sistema de explotación ganadera en el que
se encuentren, por ejemplo, bajo un
sistema a campo abierto la diversidad de
familias es mucho menor que en un sistema
silvopastoril (Sánchez et al., 2005). Es
importante tener en cuenta que a pesar de
que cada tipo de sistema de explotación
ganadera, ya sea sistema silvopastoril,
sistema a campo abierto, sistema estabulado, sistema semi- estabulado tiene sus
ventajas y desventajas, es evidente que la
actividad pecuaria va a ejercer un impacto
en los ecosistemas y éste resulta negativo
si la realización de estas actividades
compromete la sustentabilidad de los
recursos naturales presentes (Molina et al.,
2013).
Existe un factor muy importante que no
podemos dejar de lado cuando se trata de
composición florística, el factor ambiental,
ya que según indican Gandullo et al. (2013),
las condiciones ambientales junto con el
tipo de manejo de los recursos naturales de
un determinado lugar son los que
determinan la producción primaria neta y la
abundancia de las especies que lo
constituyen.
Otro factor a considerar es la época en que
se realicen los muestreos; ya que si se
hace en época seca como fue en este caso
la calidad y abundancia de los pastos tanto
nativos como naturales va a ser menor
(Villalta et al., 2016).

4. Conclusiones

Existe una gran diversidad florística en las
praderas naturales de Amazonas, sin
embargo, son relativamente pocas las
especies que se consideran forrajes y
además son considerados aun malezas, por
lo que son un forraje de limitada calidad
para el ganado.
Es de notar que esta diversidad se reduce
en función a la altura en la que se
encuentran las praderas naturales, así, a
mayor altura menor es la diversidad y es
diferente así mismo la especie más
representativa, por ejemplo, a menor altura
es
más
representativa
la
especie
Pennisetum clandestinum, mientras que, a
mayor altura, por encima de los 2800 msnm
Jarava ichu es la más representativa.
Se comprueba la existencia de especies
importantes como “siso”, “kikuyo” y “trébol
blanco” que a pesar de tener relevancia en
las praderas ganaderas no son de alto

valor nutritivo, lo que lleva a recomendar
mayor intervención en el mejoramiento de
estos pastos
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