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INFORME DE PASTOS Y FORRAJES 

 
Pastos.-  son gramíneas que se conocen como: 

hierbas o malezas que son consumidos 

por los animales herbívoros. 

Forrajes.-  son compuestos alimenticios 

destinados al consumo de los animales 

domésticos, se consideran forrajes a los 

tallos de gramíneas, leguminosas, heno, 

ensilados. 

 

Importancia de los Pastos.-  Los pastos tienen 

una gran importancia en la cría de 

animales que es como se menciona: 

• Constituyen la fuente primaria de la 

alimentación nacional del ganado. 

• Poseen gran adaptación en cualquier 

suelo ya que ocupan grandes áreas de 

terreno. 

• Conservan y fortifican el suelo, mejorando 

su textura, estructura y fertilidad, por 

adherir sustancia orgánica y lo protegen 

de la erosión. 

• Incrementan los coeficientes hídricos del 

suelo. 

• Disminuyen la frecuencia de los riegos y 

su intensidad. 

• Permiten una mayor producción y calidad 

de otros cultivos. 

• Contribuyen al incremento de las pasturas. 

 

La explotación de los pastos en la sierra del Perú 

atraviesa una serie de problemas que son: 

• La escasez de semilla certificada 

• Escasez de infraestructura de 

almacenamiento y transformación de los 

forrajes como: silos, depósitos, almacén, 

etc. 

• Bajo rendimiento por unidad de área, valor 

nutritivo bajo en puestos cultivados. 

• Deficiente cantidad de especialistas en el 

área especialmente fitotecnias. 

• Poco conocimiento de las bondades del 

uso de fertilizantes para incrementar su 

rendimiento y calidad de los pastos. 

• Falta de incentivos técnicos, 

especialmente técnicos financieros. 

CLASES DE PASTOS 

 

Entre las clases de pastos tenemos: 

 

1. Pastos Naturales.- son pastizales donde 

existen especies indígenas sin siembra 

artificial, no hay mejoramiento, se 

desarrollan naturalmente. 

2. Praderas permanente.- Están formados 

por gramíneas y leguminosas naturales y 

artificiales que tienen disponibilidad de 

H2O, sometidos a un pastoreo constante. 



3. Prados temporalmente.- son áreas 

ocupadas por gramínea y leguminosas 

temporalmente y con ocasión de cultivos 

que duran de 2 a 5 años. 

4. Prados con forrajes anuales.- utilizan 

forrajes mayormente que duran entre 

cultivos. 

 

PASTOS CULTIVADOS 

 

Son pastizales que se 

cultivan para la 

alimentación diaria 

del ganado, los que 

deben ser: 

• Deben ser muy agradable para el ganado. 

• Deben ser de alto valor nutritivo. 

• Deben tener un alto rendimiento. 

• Deben ser permanentes y rústicos. 

Los pastos cultivados son fuente importante, 

para la alimentación del ganado lechero. 

-  Tiene mayor cantidad y calidad nutritiva 

que los pastos naturales. 

- Son permanentes porque se cultivan bajo 

riego. 

- Se almacenan en forma de heno ó 

ensilado para la época de escasez. 

 

SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS 

 

 Para la siembra de pastos cultivados se 

deben tener en cuenta que el terreno debe 

estar bien mullido, sin malezas, bien 

húmedo, con una 

aradura de 30 cm. De 

profundidad, bien 

nivelado,  que se 

cuente con agua 

disponible para el riego 

del cultivo. 

 

EPOCA DE SIEMBRA 

 

 Para la época de siembra de forrajes 

cultivado se debe tener en cuenta. 

- Si el forraje se va a sembrar con lluvia, 

debe realizarse en los meses de 

Noviembre y Diciembre. 

- Si el forraje se va a sembrar con agua de 

riego debe realizarse en los meses de 

setiembre y octubre. 

- El cultivo se puede sembrar uno solo, 

como también puede ser asociado con 

otro.  Ejemplo. 

Rye grass con trébol o trébol y avena 

- La siembra puede ser al voleo y también 

con máquina en líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLA CANTIDAD X HA. 

 La cantidad de semilla x ha. En los pastos 

cultivados es la siguiente: 

1.-Dactilis         10 kg.  X ha 
2. Trébol blanco                  2 kg.  X ha. 3.- 
3.- Para pastoreo y torta 
   Trébol rojo                10 kg. X ha 
4.- Rye grass inglès    15 kg.   X ha. 
2.- Trébol blanco     2 kg.  x ha. 
    Trébol rojo    6  kg. X ha. 
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