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RESUMEN 

 

La presente investigación estudia el impacto del tipo de cobertura vegetal en la 

capacidad de retención del agua, en el páramo de Pulinguí-San Pablo de la 

provincia de Chimborazo-Ecuador, ubicado a 3730-4104 m. Para ello se 

seleccionaron siete coberturas vegetales: pajonal intervenido, almohadilla 

intervenida, arbustivo+pajonal, pajonal alto y barbecho (vegetación natural); y 

cultivo de papa y pasto (vegetación antrópica). Por cada tipo de cobertura se 

tuvo tres repeticiones. En cada una se trazó parcelas de 100m2, en las que se 

recolectaron muestras compuestas de suelo a dos profundidades (0-25 y 25-50 

cm). Los análisis de suelos efectuados correspondieron a: pH, materia orgánica 

(MO), textura, densidad aparente (DA), densidad real (DR) y humedad a 

capacidad de campo (CC); este último parámetro se utilizó como indicador de 

la capacidad de retención de agua en el suelo. Los resultados indicaron que la 

almohadilla presenta mayor humedad a capacidad de campo y altos contenido 

de materia orgánica entre las vegetaciones naturales. En cambio el cultivo de 

papa y pasto a pesar de no tener valores altos de materia orgánica presentó 

similares valores de CC que la almohadilla, debido posiblemente a que las tres 

coberturas se hallan en pendientes menores al 4%. Por lo tanto se puede 

concluir que dos de los factores importantes para determinar la capacidad de 

retención de agua en el páramo son: la pendiente y ubicación en el paisaje. 

Con el fin de determinar que parámetros predicen mejor la capacidad de 

retención de agua en el suelo, se desarrolló modelos de regresión lineal 

múltiple, dando como resultado que a valores altos de arena y densidad 

aparente, la capacidad de campo disminuye, y estos explican el 44% de esta 

variabilidad. 
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ABSTRACT 

 

This research studies the impact of different types of vegetation cobers in soil 

water retention in Pulinguí-San Pablo páramo, that is located at 3730-4104 m in 

Chimborazo province, Ecuador. This has been done by selecting seven types of 

vegetation: intervened pajonal, intervened almohadilla, shrubby+pajonal, high 

pajonal and fallow (natural vegetation in páramo); potato crop and pasture 

(anthropic vegetation in páramo). There were three repetitions of each type of 

vegetation cobers. Plots of 100m2, were made for each repetition, in which 

composite soil samples were collected at two depths (0-25 and 25-50 cm). 

Physical and chemical properties of soil like: pH, organic matter (OM), texture, 

bulk density, particle density and humidity at field capacity (FC) were analyzed 

in these soil samples. The last property was used as indicator of soil water 

retention. The results indicated that the ¨intervened almohadilla¨ has the highest 

field capacity and high percentage of organic matter between natural 

vegetation. On the other hand, although the potato crop and pasture do not 

have high percentage of organic matter, they present similar values of field 

capacity. This is possible because these three types of vegetation are located 

on slopes less than 4%. Therefore it can be concluded that, the important 

factors to determine the soil water retention in páramo are: slope and location in 

the landscape. The linear regression method demonstrated the properties of 

soil that most influence in field capacity are percentage of sand and bulk density 

In conclusion high values of sand and bulk density decrease the field capacity, 

which explain the 44% of FC variability 
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INTRODUCCIÓN 

 

El páramo es un ecosistema de altura, ubicado entre el límite forestal superior y 

las nieves perpetuas. Se encuentra distribuido en toda la zona tropical del 

planeta en Centro América, Suramérica, África, Asía y Oceanía. (Hofstede, 

2014). Por el escaso conocimiento que se tenía del ecosistema, éste era 

considerado como tierra improductiva, hostil, con una vegetación pobre y poco 

interesante para estudiar. Pero gracias a la información recopilada de varios 

estudios y proyectos, hoy el páramo es considerado un regulador hídrico de 

suma importancia, de cuya agua dependen directa e indirectamente muchas 

poblaciones (Mena et al., 2001).  

 

Los suelos de páramo reúnen ciertas características específicas que lo 

convierten en regulador y almacenador de agua. Sin embargo los páramos del 

Ecuador en los últimos años han sufrido notables cambios por el avance de la 

frontera agrícola, lo que causa impactos ambientales, como pérdida de 

vegetación natural, alteraciones y afectaciones en la calidad del suelo, 

especialmente en los contenidos de materia orgánica y disminución de la 

capacidad de retención de agua.  

 

Uno de los casos más dramáticos de alteración del páramo fue por la 

sobreutilización histórica por pastoreo, en el páramo del Chimborazo. Donde se 

calcula que para el siglo XVI pastaban aproximadamente 1´400.000 ovejas en 

el Corregimiento de Riobamba (Coronel, 2009). Esto provoco el deterioro del 

suelo en las comunidades, en especial de Pulinguí-San Pablo de Chimborazo, 

que han visto disminuida su producción agrícola, pecuaria y pérdida de áreas 

naturales (Hofstede, et. al., 2014 y Proyecto Páramo, 2002). 

 

Por los casos dramáticos de alteración del páramo surgió la necesidad de 

realizar esta investigación, para dar a conocer mejor la función que tiene como 

almacenador de agua y para ver si el deterioro que han sufrido los suelos en el 

páramo debido a la intervención antrópica ha influenciado en esta función.  
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Esta investigación aporta con información de cómo el tipo de cobertura vegetal 

(natural y antrópica) y las características del suelo afectan a la capacidad de 

retención de agua del ecosistema páramo. Para este estudio la determinación 

de la capacidad de retención de agua se estimó en función de la estimación de 

humedad a Capacidad de Campo (CC).  

 

El estudio se desarrolló en el territorio de la Asociación Pulinguí-San Pablo de 

la parroquia San Juan perteneciente al cantón Riobamba en la provincia de 

Chimborazo. Comprende un área total de 32,5 ha compuesta por los siguientes 

ecosistemas: páramo herbáceo, páramo herbáceo y almohadillas, páramo 

arbustivo, páramo seco y zona intervenida (pastos, cultivos), entre altitudes de 

3730 a 4104 m. 17 hectáreas del área total se encuentran dentro de la Reserva 

de Producción Faunística  Chimborazo.  

 

Esta investigación contó con el apoyo del proyecto ¨Comunidades de los 

páramos¨ a cargo de Ecopar, lo que facilitó la apertura y levantamiento de 

información con la Asociación de Pulinguí-San Pablo. 

 

Objetivo General 

 

Determinar el efecto del tipo de cobertura vegetal en la capacidad de retención 

de agua del páramo de Pulinguí-San Pablo, Chimborazo-Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir el tipo de cobertura vegetal y uso actual del suelo dentro del área 

de estudio mediante procesos participativos. 

 Determinar la influencia de la cobertura vegetal en las propiedades 

físico-químicas del suelo del páramo. 

 Establecer que parámetros físico-químicos del suelo, de cobertura 

vegetal y uso de la tierra afectan a la capacidad de retención de agua de 

los suelos del páramo. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Páramo 

 

1.1.1 Concepto de páramo general  

 

El concepto de ¨páramo¨ es tan complejo como difícil de definir, ya que 

incorpora múltiples elementos, factores, límites, zonificaciones, herencias, 

perturbaciones, migraciones, biomas, fisionomías, estructuras, funcionamiento, 

evolución y configuraciones; por lo cual ninguna definición va hacer acertada 

(Hofstede et. al., 2014, pp 14), sin embargo, la Real Academia Española de la 

lengua define al páramo como un terreno yermo, raso y desabrigado. 

Originalmente, la palabra ¨páramo¨ proviene del vocablo latino ¨parumus¨ qué 

significa meseta desértica y árida batida por el viento (Hofstede et. al., 2014, p 

14). A pesar que no se tiene un concepto bien definido existen variables que 

siempre se van a considerar al momento de diferenciar a un páramo como: la 

altitud, la temperatura, la precipitación y el tipo de vegetación (Medina y Mena, 

2001, p 3; Luteyn, 1999, p 18). 

 

La aproximación que más se acopla a la definición de ¨páramo¨ es que: ¨ Es un 

ecosistema natural que se encuentra entre el límite continuo del bosque y el de 

las nieves perpetuas, predominado por vegetación abierta en la alta montaña 

tropical húmeda¨ (Llambí, et. al., 2012, p 20). 

 

1.1.2 Concepto páramo en Ecuador 

 

La definición del ecosistema páramo, de acuerdo a la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Ecuador, y la Ley de Conservación y Uso Sustentable 

de la Biodiversidad, es:  

 

Páramo: Ecosistema tropical altoandino que se extiende en los Andes 

septentrionales, entre el actual o potencial límite superior de bosque andino 
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cerrado y la línea de nieve perpetua, caracterizado por una vegetación 

dominante no arbórea, alta irradiación ultravioleta, bajas temperaturas y alta 

humedad (Hofstede et. al.,2003). 

 

1.1.3  Distribución de los páramos en el mundo 

 

Los páramos se distribuyen sobre las altas montañas, en altitudes 

comprendidas entre los 3000 y los 5000m, en toda la zona tropical del planeta 

en Centro América, Suramérica, África, Asía y Oceanía. (Mena et. al., 2001; 

Hofstede et. al., 2003, pp 18-24). 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de los páramos en el mundo 
Tomado de Llambí, et. al., 2012 

 

Centro América y Sudamérica  

 

Los páramos se encuentran concentrados en Venezuela, Colombia, Ecuador y 

norte de Perú, con pequeñas extensiones en Costa Rica y Panamá 

(Centroamérica). Esta distribución discontinua, crea una serie de “islas de 

vegetación paramera” restringidas a las partes más altas de los Andes (Llambí, 

et. al., 2012, p 14). 
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África 

 
En África existe un ecosistema equivalente al páramo, conocido como 

“ecosistema afro-alpino” que se distribuye desde las altiplanicies de Etiopía, 

hasta las montañas del llamado Arco del Este, principalmente en Uganda, 

Kenia y Tanzania (Llambí, et. al., 2012, p 14). 

 

Asía y Oceanía  

 

Este ecosistema se encuentra presente en varias montañas tropicales, en las 

islas ubicadas entre los continentes de Asia y Australia, incluyendo el 

archipiélago indonesio y la isla de Nueva Guinea. El páramo más alto se ubica 

a los 3805 m y el más extenso se encuentra en Nueva Guinea (Llambí, et. al., 

2012, p 14). 

 

Lo que tienen en común todos estos ambientes montanos, de Sudamérica, 

África y Asia es su ubicación en zonas de alta montaña, en los trópicos (Llambí, 

et. al., 2012). 

 

1.2. Páramos Andinos  

 

En Sudamérica, los páramos forman un corredor insular desde la Cordillera de 

Mérida, en Venezuela, hasta la depresión de Huancabamba, en el norte del 

Perú. 

 

En Venezuela, el páramo se encuentra en la Cordillera de Mérida y en la Sierra 

de Perijá, con las mayores extensiones en los estados de Táchira, Mérida, 

Trujillo, Barinas y Zulia ocupando aproximadamente 239.854 hectáreas 

(Llambí, et. al., 2012, p 15).  

 

En Colombia, los páramos se distribuyen en la Sierra de Santa Marta y en las 

Cordilleras Oriental y Central, con unas islas muy pequeñas en la Cordillera 

Occidental, ocupando alrededor de 1.405.765 hectáreas (Llambí, et. al., 2012).  
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En Ecuador la extensión de los páramos, alcanza un aproximado de 1.835.834 

hectáreas sobre la cordillera oriental y occidental (Llambí, et. al., 2012, p 16).  

 
En Perú, los páramos al norte de la depresión de Huancabamba, forman una 

continuidad con los del sur del Ecuador, con una extensión aproximada de 95. 

346 hectáreas (Llambí, et. al., 2012, p16). 

 

1.2.1. Características generales del páramo andino  

 

Hace referencia principalmente a cuatro características: Clima, Suelos, flora y 

fauna. 

 

Clima 

 

Los páramos presentan un clima de alta montaña tropical, con temperaturas 

diarias muy variables, es decir, tienen una gran amplitud térmica: frío 

congelante durante la noche y calor de más de 25°C durante el día. La 

temperatura media anual está generalmente entre los 2° y los 10°C y la 

precipitación total anual oscila entre los 600 mm (en los páramos secos) y más 

de 4000 mm (en los páramos húmedos) (Hofstede, et. al., 2003, p 18; Llambí, 

et. al., 2012, pp 17-19). 

 

Suelo  

 

A nivel mundial los suelos se clasifican de acuerdo a horizontes diagnósticos 

que  varían de un lugar a otro dependiendo de los factores y procesos de 

formación que han interactuado en cada sitio. En los Andes existen dos tipos 

de roca madre, las que son de origen volcánico y las de origen no volcánico 

sobre las cuales se forma el suelo.  

 

Las características del suelo en los páramos andinos son muy variables, en su 

mayoría presentan una combinación de materia orgánica y ceniza volcánica, 

por lo cual los cambios en su composición se producen lentamente. Tienen un 
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alto contenido de materia orgánica por lo tanto una alta capacidad para retener 

agua y nutrientes. La acumulación de materia orgánica está relacionada con un 

lento proceso de descomposición del material vegetal, debido a las bajas 

temperaturas. El que la descomposición sea lenta, ocasiona, en general una 

baja disponibilidad de nitrógeno mineral en el suelo. Actividades humanas 

como el arado o el sobrepastoreo pueden ocasionar erosión y disminuir la 

capacidad de retener agua y nutrientes, reduciendo la fertilidad del suelo y el 

desarrollo de la vegetación natural (Hofstede, et. al., 2003, p 20; Llambí, et. al., 

2012, p 21). 

 

La composición de los suelos en el páramo puede depender de la altitud a la 

que se encuentran. Mientras mayor es la altitud, los suelos tienden a ser menos 

profundos, con un alto porcentaje de arena y menor retención de agua. 

Además son extremadamente infértiles. En elevaciones medias, los suelos son 

relativamente húmedos, negros o cafés y ácidos, con una gran capacidad de 

retención de agua. Los páramos más bajos presentan suelos muy oscuros, una 

acidez moderada, alto contenido de agua, potasio y nitrógeno total 

(Podwojewski y Poulenard, 2000, pp 18-20) 

 

Los tipos de suelos parameros más comunes en la región son: Andisoles, 

Histisoles, Inceptisoles y Entisoles. (Llambí, et. al., 2012) 

 

Andisoles: Son suelos jóvenes, volcánicos, con horizontes poco diferenciados 

con altos contenidos de materia orgánica hasta 3 m de profundidad y presencia 

de alofanas (arcillas amorfas que forman asociaciones con la materia 

orgánica). La alteración de los andisoles conduce a la formación de complejos 

aluminio-orgánicos o de minerales poco cristalizados, todo esto gracias a la 

composición de los depósitos volcánicos (Soil Survey Staff, 1998, p 8). 

 

Inceptisoles: Son suelos pocos desarrollados relativamente jóvenes se 

desarrollan en climas fríos y cálidos, con alto contenido de materia orgánica 

(Soil Survey Staff, 1998, p 9). 
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Entisoles: Son suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles, 

su material parental es regolítico, son pobres en materia orgánica y se 

consideran suelos jóvenes, porque se formaron después de la retirada del 

hielo, tras la última glaciación, hace unos 20.000 años (Soil Survey Staff, 1998, 

p 10).  

 
Histisoles: son suelos formados por material orgánico, están compuestos por 

restos de plantas en condiciones hidromorfas. Estos suelos se forman cuando 

la materia orgánica se acumula superficialmente sin llegar a descomponerse 

condiciones anaerobias. Son muy fértiles y propios de zonas húmedas o frías 

(Soil Survey Staff, 1998, p 11). 

 

Flora 

 

Los páramos son considerados los ecosistemas con mayor diversidad de 

plantas de alta montaña, en el mundo. Se han descrito alrededor de 5000 

especies de plantas en los páramos. Sólo en los páramos de Sudamérica hay 

4000 especies de plantas vasculares, de las cuales el 60% son endémicas, es 

decir, son exclusivas del páramo. Los géneros con mayor número de especies 

se encuentran descritos en la Tabla 1). 

 

Tabla 1.Género y Número de especies de plantas encontradas en los páramos.  

 

Tomado de Llambí, et. al., 2012. 
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La vegetación del páramo se describe como principalmente abierta, dominada 

por gramíneas, hierbas, arbustos y rosetas gigantes del grupo de los 

frailejones. Sin embargo, la distribución de los frailejones está restringida a 

Venezuela, Colombia y el norte de Ecuador. En los páramos del centro y sur 

del Ecuador y del norte del Perú, aparecen otras rosetas gigantes, pero del 

género Puya (León-Yánez, 2000). 

 

Características de la flora paramuna 

 

Debido a las condiciones extremas propias del ecosistema de páramo, bajas 

temperaturas nocturnas, la radiación solar alta durante el día, la baja 

disponibilidad de nutrientes en el suelo y en algunos casos, condiciones de 

sequía estacional, las plantas han debido adaptarse y utilizar diferentes 

mecanismos para sobrevivir como la forma de las hojas; estas son pequeñas y 

duras con vellosidades que les protegen del frio y calor, algunas presentan 

sustancias anticongelantes en los tejidos, otras mantienen hojas viejas en el 

tallo para protegerse, también acumulan agua para permitir la transpiración y 

mantener el calor e incluso muchas están diseñadas para captar agua de la 

neblina cuando el agua del suelo no está disponible. (Llambí, et. al., 2012). 

 

Formas de vida en el páramo 

 

Las principales formas de vida presentes en el páramo, que muestran la gran 

diversidad de los páramos son: 

 

 Rosetas gigantes 

 

Son plantas conspicuas que poseen una corona de hojas grandes al final de un 

grueso tallo que puede alcanzar los 10 metros. Los representantes de esta 

forma de vida son los frailejones del género de Espeletia y de la familia 

Asteraceae, la achupalla de la familia Bromeliaceae, y los helechos masivos de 

la familia Blechnaceae. Las hojas de estas plantas generalmente tienen una 
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densa vellosidad que les sirve para protegerse del frío y de la radiación 

ultravioleta o mantienen las hojas viejas pegadas al tallo para formar una 

especie de abrigo sobre él (Mena y Medina, 2001 y Ramsay, 1993). 

 

 Penachos 

 

Son plantas formadoras de macollas o penachos de Gramineas que 

conocemos como pajonal. Normalmente corresponden a la familia de las 

Poáceas dentro de varios géneros: Stipa, Calamagrostis, Festuca y Cortadeira, 

y algunas Ciperáceas entre otros. La forma de las hojas está diseñada 

específicamente para no perder agua por transpiración. Las hojas muertas 

ayudan como protección, mantienen los nutrientes dentro de la estructura y 

forman un tipo de suelo colgante que a su vez se descomponen y fomentan el 

crecimiento de las raíces que crecen adentro, mientras la planta se desarrolla. 

Los penachos son la vegetación más abundante en el páramo. (Mena, 1984 y 

Proyecto Páramo, 1999).  

 

 Rosetas acaulescentes 

 

Su corona de hojas permanece pegada al suelo, aprovechando aparentemente 

el calor de la tierra y la protección de la vegetación circundante. Son un 

elemento típico del páramo, son resistentes al pisoteo y por eso tienden a 

aumentar su cobertura en páramos con ganadería. La representante más típica 

de esta forma de vida es la achicoria, cuya flor amarilla o blanca crece pegada 

a la corona de hojas (Ramsay, 1993). 

 

 Almohadillas 

 

Las almohadillas al crecer juntas pegadas al suelo, generan un microclima 

menos frío en su interior, donde se protegen los órganos jóvenes de las 

plantas. En ciertos páramos las almohadillas pueden cubrir varias hectáreas. 
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Tienen una estructura muy rígida. Ejemplos de almohadillas son: Azorella 

Pedunculata, Plantago rígida y Distichia muscoides (Medina y Mena, 2001). 

 

 Arbustos 

 
Los arbustos de páramo tienen características especiales que les permiten 

perder poca agua por transpiración y soportar la alta irradiación. Tienen las 

hojas pequeñas, duras, peludas y brillantes. Entre los arbustos más conocidos 

están los yaguales o pantzas, del género Polylepis, también conocidos como 

árboles de papel. Los arbustos crecen desperdigados en el pajonal o forman 

densos bosquetes en los sitios menos disturbados. Posiblemente este fue el 

tipo de vegetación dominante antes de la intervención del ser humano en este 

ecosistema (Medina y Mena, 2001). 

 

 Arbustos enanos 

 
Hay varias especies de arbustos enanos que crecen entre los pajonales y en 

pequeños bosquetes mezclados con otros de mayor tamaño. Entre éstos se 

encuentran los mortiños (Pernetya prostata), los cuales reducen visiblemente 

su tamaño desde arbustos medianos a enanos conforme incrementa la altura. 

(Medina y Mena, 2001)  

 

 Hierbas erectas  

 

Son plantas que no tienen ninguna adaptación clara. Crecen entre el pajonal, 

aparentemente protegidas de la intemperie por las otras plantas. Entre estas 

están las gencianas, los chochos, los geranios, la urcurosa, entre otras. 

Muchas de estas son las que les dan color al páramo (Medina y Mena, 2001 y 

Ramsay, 1993). 

 

Cultivos altoandinos 

 

Debido a la larga permanencia humana en lo páramos, gran parte de su 

cobertura vegetal ha sido alterada con fines agrícolas al punto que varias 
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plantas sembradas en los páramos son parte de la diversidad florística de las 

alturas andinas desde hace siglos (Nieto y Estrella, 2000). A continuación se da 

un ejemplo de los cultivos andinos más utilizados en el páramo. 

 
Los cultivos tradicionales son especialmente los tubérculos como la papa, el 

melloco, la oca y la mashua. Otros cultivos de altura son el maíz, la quinua, el 

haba, los chochos comerciales. También hay varias especies que no son 

nativas pero se han adaptado muy bien al paramo como la cebolla, la col, el 

nabo y varios cereales como el trigo y la cebada (Nieto y Estrella, 2000). 

 

Zonas en desuso  

 

En el páramo se puede evidenciar algunas zonas que por motivos de 

recuperación, descanso, abandono o después de la culminación de un cultivo 

se encuentran en desuso. A estas zonas se la conoce como barbecho y 

rastrojo dependiendo de la razón por la cual se las deja en desuso (León 

Yánez, 2000). 

 

Barbecho: Se llama barbecho a la zona que ha sido utilizada ya sea para 

cultivo o pastoreo y que por motivos de recuperación, descanso o abandono se 

deja en desuso, en estas circunstancias empieza a crecer vegetación natural. 

 

Rastrojo: Es el conjunto de restos de tallos y hojas que quedan en el terreno 

tras la culminación de un cultivo 

 

Fauna  

 

La fauna del páramo ha sido muy poco estudiada, quizás por el difícil acceso a 

muchos de los páramos o porque los animales se mueven mucho de un lado a 

otro. 

 

Sin embargo, los animales del páramo también presentan rasgos muy 

sobresalientes que los convierten en especies únicas, dadas sus adaptaciones 



13 
 

 

fisiológicas para soportar las condiciones climáticas. Existen gran variedad de 

aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. De los más emblemáticos en 

cuanto a aves se menciona el colibrí y el cóndor de los Andes, de mamíferos se 

destacan el oso de anteojos, el venado cola blanca, la danta o tapir de 

montaña, el lobo y en caso de los mamíferos domésticos las alpacas, llamas y 

vicuñas (Hofstede et. al., 2003). 

1.2.2. Clasificación de los páramos  

 
Cada país ha adoptado un sistema particular para clasificar sus páramos. En la 

actualidad se cuenta con un sistema común entre los cuatro países de los 

Andes del Norte Si se habla de variaciones en temperatura y precipitaciones se 

puede decir que hay páramos secos, semihúmedos, húmedos, superhúmedos 

y pluviales  

 
Si se menciona los cambios climáticos y la distribución altitudinal los páramos 

se clasifican en tres pisos ecológicos (Hofstede et. al., 2003; Medina y Mena, 

2001; Llambí, et. al., 2012): 

 
El subpáramo 

 
También conocido como bosque pre-paramero o jalca baja es una zona de 

transición entre el bosque montano y el páramo abierto y está dominado por 

árboles pequeños y arbustos. Por lo general, se encuentra entre los 3000 y los 

3500 m, aunque su límite altitudinal varía, dependiendo de factores como la 

precipitación. Estos límites se pueden desplazar hacia abajo, por influencia de 

las vertientes más secas, hasta unos 2500 m de altura (Hofstede et. al., 2003; 

Medina y Mena, 2001; Llambí, et. al., 2012) 

 
El páramo 

 
Se encuentra por encima del sub-páramo está entre los 3500 y los 4000 m. 

Este es el piso de las formaciones vegetales más características del páramo 

como los arbustales, los frailejones y los pajonales (Hofstede et. al., 2003; 

Medina y Mena, 2001; Llambí, et. al., 2012). 
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El Super-páramo 

 
Empieza en los 4000 m hasta el límite con las nieves perpetuas, también 

llamado páramo altoandino o jalca brava donde las condiciones climáticas se 

hacen más extremas, siendo ecosistemas generalmente más secos, en los 

cuales las temperaturas congelantes pueden ocurrir en cualquier día del año. 

Tiende a tener una menor cobertura y diversidad de vegetación y suelos menos 

desarrollados (Hofstede et. al., 2003; Medina y Mena, 2001; Llambí, et. al., 

2012). 

 

Si se toma en cuenta la vegetación dominante se clasifican en ocho tipos: 

Páramo de Pajonal, Páramo de Frailejones, Páramo Herbáceo de Almohadillas, 

Páramo Herbáceo de Pajonal y Almohadillas Páramo Pantanoso, Páramo 

Seco, Páramo sobre Arenales, Páramo Arbustivo del Sur (Hofstede et. al.,2003; 

Medina y Mena, 2001; Llambí, et. al., 2012). 

 

1.2.3. Importancia del páramo 

 

Los páramos forman una zona de vida muy especial en el ámbito mundial y son 

de extremada importancia para los países andinos en los campos: biológico, 

hidrológico, social, económico y cultural. 

 

Importancia Biológica 

 

La diversidad biológica y el endemismo presente en el ecosistema paramuno 

son muy notables. La biodiversidad se manifiesta en tres niveles: paisajes, 

especies, y genes. La variedad y abundancia son grandes. 

 

La importancia biológica se evidencia por la presencia de flora y fauna 

excepcionales y singulares. En el páramo existen especies paraguas es decir 

aquellas cuya conservación asegura la conservación de otras, también son el 

escenario de reproducción y alimentación de varias especies (Medina y Mena, 

2001). 
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Importancia Hidrológica 

 
La importancia de los ecosistemas de altura radica en la regulación de los 

caudales de agua. Los páramos y bosques andinos son fundamentales para la 

regulación hidrológica a escala regional (Josse et. al., 1999). 

 

El páramo es el ecosistema más apto para el almacenamiento de agua debido 

principalmente a la gran acumulación de materia orgánica y a la morfología de 

las plantas de páramo. Es necesario aclarar que el páramo no es una fábrica 

de agua, éste sólo retiene y regula los volúmenes de precipitación que recibe. 

Esta capacidad de almacenamiento de agua se verá afectada al existir 

cualquier alteración en la vegetación o en el suelo (Josse et. al., 1999 y Medina 

y Mena, 2001, pp 15-17). 

 

Importancia Social 

 

Ésta se debe a la cantidad de gente que usa de manera directa e indirecta el 

páramo para obtener servicios ambientales fundamentales. Alrededor de 

500.000 personas habitan en este ecosistema y lo usan cotidianamente para 

subsistir (Hofstede et. al., 2012). Estas personas conforman un campesinado 

marginado y pobre que se ha visto obligo a ocupar tierras cada vez más altas 

debido al crecimiento poblacional en las ciudades aledañas. 

 

Existe una cultura paramuna que ha definido topónimos, vestimenta, comida, 

técnicas de uso de la tierra y ritos. Los páramos fueron sitios de gran 

importancia para el imperio Inca quienes construyeron caminos, pucarás y 

centros de adoración que ahora forman parte de la riqueza arqueológica del 

país (Medina y Mena, 2001). 

 

Importancia Económica 

 

La importancia económica radica en la productividad de los suelos paramunos. 

La agricultura (cultivos de tubérculos) y la crianza de animales (vaca, ovejas y 
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alpacas) sirven como una fuente principal de ingreso para las familias que 

habitan en los páramos. La actividad turística también generar ingresos 

económicos, debido a la diversidad de paisaje que se encuentra en la zona 

(Medina y Mena, 2001). 

 

Importancia Cultural  

 

El páramo es escenario de vida de campesinos e indígenas, depositarios de 

una rica herencia cultural. El territorio  paramero está, para la mayoría de sus 

habitantes, íntimamente ligado con sus tradiciones, mitos y leyendas. Un 

ejemplo de esto es el carácter mágico que tienen las lagunas. La belleza de los 

páramos ha inspirado a diversos artistas a plasmar sus obras, a través de la 

pintura y la poesía (Medina y Mena, 2001). 

 

1.3. Páramos del Ecuador 

 

1.3.1. Distribución de los páramos en el Ecuador  

 

En el Ecuador el ecosistema páramo cubre 12.600km2 lo que equivale al 5% 

del territorio. Se distribuyen sobre la cordillera Oriental, en los volcanes 

nevados Cayambe, Antisana, Cotopaxi, y todos los altiplanos y volcanes 

menores intermedios ocupando un área de 3.970km2, este lado es el más 

húmedo dominado por turberas y páramos de bambúes, además por su 

humedad y topografía tiene un difícil acceso por lo tanto se encuentra en buen 

estado de conservación (Hofstede et. al., 2003). Los páramos siguen al sur en 

el complejo del Sangay (1.960km2). 

 

En la cordillera Occidental existen grandes extensiones de páramo, sobre los 

volcanes Cotacachi, Mojanda, Pichincha, Atacazo, Corazón y los Ilinizas hay un 

total de 2.650 km2. En esta zona los páramos son relativamente húmedos por 

estar bajo la influencia del Chocó.  
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En el lado interandino del centro y norte del Ecuador, muchas veces a pocos 

kilómetros de la grandes extensiones de páramos húmedos en buen estado, 

existen condiciones de menor humedad de mucha accesibilidad y de una 

presión humana muy alta. 

 

En el centro del Ecuador sobre la montaña paramuna más alta (el 

Chimborazo), el viento del Pacífico ya pierde la humedad porque a esta latitud, 

la costa pacífica cambia abruptamente de muy húmedo a semiárido. Por ende, 

la cordillera Occidental desde el Chimborazo hasta el sur es más seca, 

dominada por pajonales y en la mayoría por zonas intervenidas (Podwojewski 

et. al., 2002; Hofstede et. al., 2003). 

 

1.3.2. Características biofísicas de los páramos en el Ecuador  

 

Clima 

 

Temperatura 

 

El promedio de temperatura varía entre 2 y 10°C, con cambios notables 

inclusive entre 0°C, -6°C y cerca de los 20°C (Luteyn, 1999 pp 10). La razón 

del frío intenso se da por la consistente delgada capa atmosférica, que permite 

que el calor salga fácilmente (Mena y Balslev, 1986, Christopherson, 2000, 

Medina y Mena, 2001, pp 8-11). 

 

A pesar de que los páramos son sitios húmedos y lluviosos el agua no siempre 

está disponible para los seres vivos que habitan allí, ya que la temperatura es 

tan baja durante la mayor parte del día que las plantas no pueden 

aprovecharla, por esto se dice que el páramo es un ¨desierto fisiológico¨: hay 

agua, muchas veces en grandes cantidades pero no todo el tiempo está 

aprovechable. (Luteyn, 1999, Medina y Mena, 2001, pp 8-11). 
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Precipitación  

 

La precipitación es generalmente abundante y continua a lo largo del año. Al 

ser un ecosistema tropical, la estacionalidad de los páramos no se refiere a los 

cambios de temperatura sino a los cambios de precipitación. Esto quiere decir 

que los meses con poca lluvia se llaman (verano) y a los meses con más lluvia 

(invierno). La duración de estación y meses exactos depende de cada 

localidad. El rango de precipitación anual en el páramo está entre 500 y 3 000 

mm. La humedad relativa está entre 25 y 100% con un promedio de 70-85% 

(Luteyn, 1999; Hofstede, 2003). 

 

Radiación solar 

 

En las zonas altas, la capa atmosférica es más delgada. Esto provoca que lo 

rayos ultravioleta no sean filtrados del todo, lo que ocasiona que los rayos 

solares lleguen con gran intensidad y puedan ser muy dañinos. Ésta es otra 

contradicción que presenta el páramo, a pesar de que es un ecosistema frío, 

los rayos solares son muy intensos (Mena, 2000). 

 

Geomorfología  

 

La geomorfología de los Andes es variada y el relieve tiene variadas 

pendientes (fuertes, suaves y planicies). La pendiente en el páramo está 

directamente relacionada con el drenaje y de ella depende la distribución de los 

seres vivos en este ecosistema. En las pendientes más fuertes (40-70%) ya no 

existen suelo y por ende sólo las plantas más resistentes como los líquenes y 

los musgos sobreviven ahí. En algunos páramos se puede notar que en las 

partes con pendientes escarpadas se mantienen también los bosques 

achaparrados bastantes tupidos, rodeados de pajonal o de almohadillas, por 

ello se dice que estas áreas son mejor conservadas debido a su difícil acceso. 

(Medina y Mena, 2001). 
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El paso de masas gigantescas de hielo en el período glacial excavaron valles 

en forma de U, que discurren entre las fuertes pendientes y poseen el relieve 

más regular identificable. En estos valles se acumula el agua que drena de las 

laderas y se forman los pantanos. También existen hondonadas profundas y 

quebradas que tienen forma de V y son generalmente profundas y escarpadas, 

formadas por aguas superficiales (ríos y arroyos) (Hofstede et. al., 2003). 

 

Un fenómeno típico resultado de la geomorfología es la presencia de vientos 

que suben y bajan por la pendiente. Por naturaleza el aire se mueve de un área 

caliente a un área fría. Esto quiere decir que en un valle el aislamiento del 

viento es mayor que en las colinas, por eso existen más heladas en la colinas 

que en los valles. La topografía determina también la severidad de los vientos y 

las heladas, y contribuye a que exista un efecto de inversión lo que causa que 

la base de los valles especialmente los que tienen forma de U sean más fríos 

por lo que suele afectarles más las heladas (Medina y Mena, 2001).  

 

Suelos de los páramos en el Ecuador  

 

Los tipos de suelos de páramo y las propiedades de estos dependen de tres 

factores: el clima, tiempo y el tipo de roca madre. En el Ecuador hay de dos 

tipos los suelos que se desarrollan sobre cenizas volcánicas (Andisoles), y los 

que no se desarrollan sobres cenizas volcánicas, los primeros se ubican en el 

norte y centro del país mientras que los segundos se encuentran al sur 

(Podwojewski y Poulenard, 2000, pp 6-7; Hofstede et. al., 2014, pp 24-25: 

Llambí, 2012). 

 

Andisoles  

 

Son suelos de origen volcánico, jóvenes con horizontes poco diferenciados 

oscuros y muy porosos. Las principales características es que presentan altos 

contenidos de alofanas, y de materia orgánica, con una gran capacidad de 

retención de agua y de intercambio iónico. Se encuentran generalmente en 
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planos escarpados con pendientes que van desde 0% a 36% (Shoji et. al., 

1994; Mena, Josse y Medina, 2000; Hofstede, 2003). 

 
En cuanto a los parámetros físicos y químicos de los andisoles se puede decir 

que la densidad aparente es generalmente baja (0,9 a 0,3) y la tasa de 

retención de agua es muy elevada de aproximadamente el 70%. No tienen 

arcillas mineralógicas bien cristalizadas. Los andisoles tienen cargas variables 

que dependen del pH del suelo. La materia orgánica se caracteriza por la 

presencia de ácidos húmicos con fuerte poder de coloración negra 

(Podwojewski y Poulenard, 2000, pp 10-13). 

 

1.3.3. Tipos de páramo en el Ecuador 

 

Páramo de Pajonal 

 

Es el tipo de páramo más extenso del Ecuador, se encuentra en todas la 

provincias del país en donde existen este ecosistema y cubren alrededor del 

70%. Son extensiones cubiertas por pajonal de varios géneros (especialmente 

Calamagrostis, Festuca y Stipa) matizadas por manchas boscosas en sitios 

protegidos (con Polylepis, Buddleja, Oreopanax y Miconia), arbustos de género 

Valeriana, Chuquiraga, Arcytophyllum) (Hofstede et. al., 2003, p 19). 

 

Páramo de Frailejones  

 

Es un páramo dominado por frailejones (Espeletia pycnophylla). Se encuentra 

restringido en la provincias del Carchi y Sucumbíos (Hofstede et. al., 2003, p 

19). 

 

Páramo Herbáceo de Pajonal y Almohadillas 

 

Este es una combinación del páramo de pajonal y almohadilla, posee grandes 

extensiones de almohadilla del género Azorella Pedunculata, Plantago rígida y 

Distichia muscoides (Hofstede et. al., 2003, p 20). 
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Páramo Pantanoso 

 
En ciertos sitios las características geomorfológicas y edáficas permiten la 

formación de ciénagas de extensión variable en donde se han establecido una 

asociación de plantas adaptadas a estas condiciones. No son necesariamente 

pantanos localizados sino zonas caracterizadas por un escaso drenaje. Las 

plantas típicas incluyen Isoëtes, Lilaeopsis, Cortaderia, Chusquea, Neurolepis y 

varios géneros formadores de almohadillas. Este tipo de páramo se encuentra 

en la cordillera oriental, especialmente en el Cayambe, Antisana, Llaganates y 

Sangay (Hofstede et. al., 2003. p 20). 

 
Páramo Seco  

 
Este tipo de páramo se encuentra en el sur de Azuay, y al norte de Loja, 

presenta notables disminuciones en la precipitación. Está dominado por pajonal 

ralo del género Stipa y yerbas resistentes a la desecación (Hofstede et. al., 

2003, p 20). 

 
Páramo sobre Arenales  

 

Hay similitud con la vegetación del páramo seco pero en este la humedad es 

mayor. Se encuentran representado en el Chimborazo (Hofstede et. al., 2003, p 

21). 

 

Páramo Arbustivo del Sur  

 

En la provincia de Loja se representa un tipo de pajonal llamado localmente 

¨paramillo¨, compuesto por el pajonal típico pero vegetación arbustiva y 

herbácea dominada por el género Puya (Hofstede et. al., 2003,  p21). 

 

Superpáramo Azonal 

 

Son parecidos al superpáramo pero se encuentran en altitudes más bajas 

donde debería haber páramo de pajonal, esto se debe a que estos sitios se 
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encuentra sobre lahares recientes, los cuales crean características edáficas 

locales y que están expuestas, lo que impide el crecimiento de las especies 

que normalmente se encuentran en estas altitudes (Hofstede et. al., 2003, p 

21). 

 

Flora en el páramo del Ecuador  

 

Para el Ecuador aún no se conoce el número exacto de las plantas que habitan 

en los páramos pero León-Yánez, (2000) estima que son aproximadamente 

1500 especies. 

 

En los páramos del Ecuador existen 628 especies endémicas (especies que 

existen únicamente en el Ecuador y en ninguna otra parte del mundo), lo que 

representa el 15% de toda la flora endémica del Ecuador y el 4% del total de la 

flora del país. Las familias parameras con mayor número de especies 

endémicas en el páramo en Ecuador son Orchidaceae y Asteraceae. 

(Jᴓrgensen y León-Yánez, 1999, p 15). 

 

1.4. Páramos habitados y páramos de pastoreo en Ecuador  

 

Generalmente estas tierras pertenecieron a haciendas o fueron áreas 

comunales. La población de estos páramos es predominantemente, indígena 

aunque hay también extensas zonas de población mestiza, siendo siempre la 

población rural campesina. El principal uso del páramo es para pastoreo de 

ovejas y en menor cantidad de ganado vacuno, caballar, alpacas, cerdos y 

chivos. Dadas las condiciones ambientales extremas y a la falta de riego, las 

actividades agrícolas son básicamente de subsistencia, se dedican a cultivar 

mellocos, mashua y papa. Los cultivos están ubicados cercas de las casas. La 

paja es utilizada en construcciones para techos y adobes y también como 

combustible. En las zonas mencionadas y en otras de páramo a lo largo del 

país, la gente no necesariamente vive en la parte más alta, pero suben a diario 

a pastorear al ganado (Hofstede et. al., 2003). 
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1.5. Páramos en el Chimborazo (zona de estudio) 

 

La provincia de Chimborazo contiene el 15% de los páramos del Ecuador con 

un área aproximadamente de 194.695ha. En esta zona la caída de ceniza es 

reciente debido al aporte del volcán Tungurahua por lo cual los suelos se 

desarrollan sobre depósitos volcánicos por lo tanto el tipo de suelo que 

predomina en la zona son los Andisoles; caracterizados por retener gran 

cantidad de agua y una gran permeabilidad. Los principales tipos de páramos 

son páramo de pajonal, páramo herbáceo de almohadillas, páramo seco, 

páramo sobre arenales, superpáramo (Hofstede et. al., 2003). 

 

1.6. Capacidad de retención de agua del suelo 

 

1.6.1. Agua en el suelo  

 

El agua en el suelo influye en la consistencia, génesis, evolución, movilización 

y absorción de nutrientes por las plantas, regulación de la temperatura, 

procesos de óxido reducción, y problemas de erosión. El agua ocupa los 

espacios de poros del suelo; los poros más pequeños (microporos) se llenan de 

agua y los más grandes de aire y agua. La cantidad y el estado energético del 

agua en el suelo influyen en las propiedades físicas del suelo más que ningún 

otro factor. Las principales entradas de agua en el suelo corresponden a 

precipitaciones, ocasionalmente riegos, nevadas o rocío. El suelo juega un rol 

importante en procesos naturales como la evaporación, transpiración, 

transporte, drenaje y almacenamiento de agua (Ratto, 2000). 

 

Existen tres términos importantes que deben ser definidos y comprendidos para 

entender que es la capacidad de retención de agua en el suelo, este estudio va 

a tomar la capacidad de campo como referente para determinar la capacidad 

de retención de agua en los suelos. 
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Capacidad de campo (CC): 

 

La FAO la definen como la cantidad de agua que el suelo es capaz de retener 

luego de ser saturado y dejado drenar libremente evitando la evaporación y 

esperando que el potencial hídrico se estabilice (tras 24 a 48 horas). Este valor 

se lo conoce también como capacidad normal de campo, capacidad normal de 

humedad, capacidad capilar, capacidad de retención de agua y agua 

suspendida. El punto Capacidad de Campo corresponde a una succión de 1/3 

bar (Ratto, 2000).  

 

Coeficiente de marchitez permanente (CMP): 

 

Este concepto se refiere al contenido de agua de los suelos en que las plantas 

no alcanza a absorberla por la imposibilidad de vencer la fuerza con que está 

retenida. Se estima que cuando dicha energía (succión) llega a 15 bares las 

especies vegetales no pueden absorber agua.  

 

Capacidad de agua o agua disponible (CA): 

 

Es la cantidad de agua que un suelo puede almacenar para proveer al 

desarrollo vegetal y comprende el agua que está entre Capacidad de Campo 

(CC) y Coeficiente de Marchitez Permanente (CMP). Suele denominarse 

también agua disponible (Ratto, 2000). 

 

1.6.2. Factores que intervienen en la capacidad de retención de agua en el 

suelo 

 

Propiedades físico-químicas de los suelos.  

 

Las principales propiedades que afectan la capacidad de retención de agua 

son: estructura, textura, contenido de materia orgánica, densidad aparente y 

porosidad (Ratto, 2000). 
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Textura  

 

Esta propiedad del suelo está directamente relacionada al área superficial de 

las partículas, porque la textura es la distribución de las partículas minerales 

según su tamaño. Conociendo la textura se pueden estimar las propiedades 

hídricas de los suelos. La textura es una propiedad estable en los suelos. Los 

suelos arenosos presentan muy baja capacidad de campo o capacidad de 

retención de agua, debido a su tamaño y a que esta partículas carecen de 

cargas. Suelos arcillosos tienen alta retención de agua, pero parte de esta agua 

no está disponible para las plantas. 

 

Materia orgánica 

 

La materia orgánica es uno de los componentes del suelo, formada por los 

restos vegetales y animales que por la acción de la microbiota del suelo son 

convertidos en una materia rica en reservas de nutrientes para las plantas. La 

cantidad de materia orgánica en los suelos generalmente se expresa como 

porcentaje en base al peso del suelo. 

 

Se distribuye en los primeros centímetros del suelo y disminuye drásticamente 

con la profundidad, esto debido a que la mayor parte de los restos orgánicos 

solo son depositados en la superficie del suelo. 

 

Alto contenido de materia orgánica permite retener mayor cantidad de agua en 

el suelo, debido a procesos de adsorción y capilaridad. Esta propiedad no es 

estable, porque varía a corto y medio plazo dependiendo del tipo de cobertura 

vegetal, del drenaje, de las condiciones climáticas, topografía y cambio de uso 

de la tierra (Buytaert, et. al., 2006).  

 

La materia orgánica tiene relación inversa con la densidad aparente, si existe 

baja densidad aparente el contenido de materia orgánica aumenta y la 

porosidad también lo que permite un buen drenaje.  
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Factores que afectan los contenidos de Materia Orgánica en el suelo 

 

Tipo de vegetación: Las raíces de las gramíneas son fuente importante de 

materia orgánica, mientras que en suelos boscosos, la mayor fuente de materia 

son las hojas y restos de tallos.  

 

El drenaje: Suelos con alto contenido de humedad y poca aireación tienen 

mayor concentración de materia orgánica debido a que en ausencia de oxígeno 

la mineralización de ésta es reducida. 

 

Condiciones climáticas: Climas secos y con altas temperaturas reducen el 

crecimiento de las plantas y aceleran su descomposición, mientras que climas 

húmedos y con baja temperatura retardan la mineralización de la materia 

orgánica, conservando su contenido en el suelo. 

 

La topografía: En suelos con pendiente elevada, la escorrentía de las aguas 

causa erosión del suelo, arrastrando la materia orgánica de la superficie y 

distribuyéndola a otras partes del terreno. 

 

Cambio de vegetación natural por vegetación de cultivo: Cuando un suelo 

es virgen, toda su vegetación es incorporada nuevamente al suelo, pero en 

caso del cultivo no regresa en su totalidad al suelo sino que es exportada. Esta 

situación provoca una disminución del contenido de materia orgánica. 

 

Densidad aparente  

 

Según la FAO la densidad aparente se refiere al peso seco por volumen del 

suelo. Mediante la determinación de la  densidad se puede obtener la 

porosidad total del suelo. Una densidad aparente alta indica un suelo compacto 

o con elevado número de partículas granulares como la arena. Una densidad 

aparente baja indica un suelo con alta porosidad. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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1.6.3. Retención de agua en los suelos del páramo 

 
La retención de agua en los suelos de páramo esta principalmente determinada 

por el tipo de suelo y la vegetación presente. Los suelos que retienen mayor 

cantidad de agua en el páramo son los Andisoles, estos suelos presentan 

elevados contenidos de materia orgánica con densidad aparente baja y alto 

almacenamiento de agua (Josse et. al., 1999 y Medina y Mena, 2001, pp 15-

17). 

 

1.7. Estudios de la capacidad de retención de agua.  

 

La presente investigación toma como referencia cuatro estudios destacados 

sobre la capacidad de retención de agua en el suelo y las propiedades del 

mismo, en relación a su cobertura vegetal: Determinación de retención de agua 

en los suelos de páramo realizado en las faldas del Volcán Los Ilinizas, 

parroquia El Chaupi, Cantón Mejía por Juan Carúa Cola, Mauricio Proaño, 

David Suárez y Pascal Podwojewski, en el año 2004. Efecto de diferentes 

manejos pecuarios sobre el suelo y la vegetación en humedales transformados 

a pastizales realizado en el estuario La Mancha, en el municipio de Actopan, 

Veracruz, México, por Ana Traviezo-Bello, Patricio Moreno-Casasola y Adolfo 

Capos en el año 2005. Efecto de diferentes especies de cobertura sobre las 

propiedades físicas de un suelo de sabana con siembra directa de maíz hecho 

en Guárico, Venezuela elaborado por Carlos Bravo, Zeneida Lozano, Rosa 

Mary Hernández, Luis Piñango y Bellys Moreno en 2004. Determinación 

indirecta de la capacidad de retención de humedad en suelos de la subcuenca 

del río Torjá, realizados en Chiquimula, Guatemala por Rodolfo Augusto Chicas 

Soto, Eddi Alejandro Vanegas Chacón y Nancy García Álvarez en 2014. 

 

Estos estudios sirvieron como referencia para definir la metodología a utilizar, 

el tipo de análisis a realizarse y para comparar los resultados obtenidos. 

 

El primer estudio tuvo como objetivo evaluar la cantidad de agua retenida por 

los suelos de páramo bajo distintos estados de conservación de estos (páramo 
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no intervenido, páramo intervenido, plantaciones de pino y pastos). Para lo cual 

se caracterizó y clasificó la vegetación y el suelo del páramo. Se determinó la 

curva de retención de agua del suelo y la cantidad de agua retenida a tres 

profundidades distintas. Los resultados arrojaron que el suelo del páramo no 

intervenido tuvo alta porosidad, alta conductividad hidráulica, alta retención de 

agua y alto contenido de materia orgánica en comparación con los otros 

estados de conservación. La conclusión final fue que la vegetación de un 

páramo no intervenido conserva mejor las propiedades físicas de estos suelos.  

 
El segundo estudio analizó el efecto tanto del uso, como del abandono de 

diferentes prácticas de manejo pecuario, sobre la vegetación y el suelo, en 

humedales herbáceos de páramo. El estudio concluyó que los suelos que 

mantienen una mayor capa orgánica tienen mayor capacidad de retención de 

humedad debido a que contienen poros de diversos tamaños, derivados de los 

residuos de plantas en diferentes estados de descomposición (Westlake et al., 

1998). También llegaron a concluir que el pisoteo del ganado modifica la 

estructura del suelo, destruyendo los agregados. Lo cual se observa 

principalmente en los sitios que han tenido una mayor carga animal. Además 

concluyeron que un aumento de la densidad aparente y una disminución de la 

porosidad, hace que la capacidad de retención de humedad del suelo 

disminuya.  

 

El tercer estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la siembra directa de 

maíz sobre los índices estructurales (densidad aparente, porosidad total, 

conductividad hidráulica saturada y resistencia a la penetración) y la capacidad 

de almacenamiento de agua en un suelo de la sabana de Venezuela. Los 

resultados obtenidos en cuanto a la variación de las propiedades físicas del 

suelo se detectaron diferencias significativas en la densidad aparente entre 

tratamientos y profundidades. Lo cual se atribuye al efecto de la preparación 

del suelo para el establecimiento del cultivo. Se observó altos valores de 

densidad aparente. Los valores de porosidad se reflejaron una relación directa 

con la densidad aparente. A medida que los valores de densidad aumentan los 

valores de porosidad disminuyen. Por lo tanto se puede generalizar que no hay 
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diferencias entre la vegetación natural y las diferentes coberturas introducidas 

en relación a las propiedades físicas del suelo. Las conclusiones del estudio 

reflejan que la siembra directa de maíz y el pastoreo con ganado ovino logró 

mantener o mejorar las condiciones físicas del suelo, por consiguiente es 

factible el uso de un sistema agrícola–ganadero sin que esto implique impactos 

negativos en el suelo.  

 

El cuarto tiene como objetivo determinar modelos estadísticos, que permitan 

estimar de forma indirecta la capacidad de campo y el punto de marchitez 

permanente, para conocer la disponibilidad de agua en el suelo con fines 

agrícolas en una región semiárida ubicada en la subcuenca del río Torja, Se 

definieron como variables dependientes la capacidad de campo (CC) y el punto 

de marchitez permanente (PMP) y como variables independientes el porcentaje 

de arcilla, porcentaje de limo, porcentaje de arena, densidad aparente (DA), 

conductividad eléctrica (CE) y la materia orgánica (MO). Se realizó la prueba de 

correlación de Pearson para determinar cuáles de las seis variables 

independientes presenta una relación significativa con la CC y PMP. Al correr el 

modelo de regresión las variables que explican mejor la CC y el PMP resultaron 

son la densidad aparente y el % de Arena. El modelo para CC tuvo un 

coeficiente de determinación del 58%, mientras que el modelo para PMP tuvo 

un 68%.  
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2. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1. Ubicación Geográfica 

 

El área de estudio (Figura. 2) está dentro del territorio de la Asociación de 

Trabajadores Agrícolas Pulinguí-San Pablo, que se localiza en la cabecera de 

la microcuenca del río Chimborazo en el extremo norte de la parroquia de San 

Juan, municipio de Riobamba, provincia de Chimborazo. Limita al norte con la 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo (RPFCH), al sur con la 

comunidad de Chinigua, al este con la Asociación Chorrera Mirador y al oeste 

con la comunidad Culebrillas de la provincia de Bolivar (Consejo Provincial de 

Chimborazo, 2011). 

 

2.2. Altitud 

 

La zona de estudio comprendió la mayor parte del área intervenida de la 

Asociación y parte del páramo localizado bajo la carretera Riobamba-Guaranda 

entre los 3730 y los 4104 m.  

 

2.3. Topografía y Relieve 

 

La pendiente del terreno en la zona de estudio oscila entre 0-4% en la parte 

baja del 8 al 12% en la parte media y más del 20% en las laderas y partes altas 

(Consejo Provincial de Chimborazo, 2011).  
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Figura 2. Mapa base Comunidad Pulinguí-San Pablo (Ecopar,2015) 
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2.4. Clima 

 
La estación meteorológica más cercana al área de estudio es la M0393, 

nombrada así por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

Esta estación se ubica cerca de la cabecera parroquial de San Juan a 3220 m. 

Es una estación pluviométrica, solamente proporciona datos de precipitación. 

Esta cuenta con información desde el año 1962 hasta el 2012 (50 años). El 

promedio de precipitación anual registrado es de 684 mm; en este periodo, el 

total anual está en el rango de 400 a 1000 mm, con excepción de un año muy 

húmedo -1992- y uno muy seco -2001-. En los últimos 10 años ha existido una 

leve tendencia a variaciones extremas (años más húmedos seguidos por años 

más secos). Pero no existe una tendencia de ocurrencia de mayores 

precipitaciones, en meses secos a < 20 mm y en meses húmedos a >100 mm.  

 

Para complementar con más datos climatológicos se tomó como referencia la 

estación Climatológica Ordinaria M0133 que mide precipitaciones y 

temperatura, ubicada en Guaslán a una altitud menor a los 2850 m. Esta 

estación muestra un aumento de la temperatura media de aproximadamente 

1oC en los últimos 50 años, consistente con la tendencia a nivel nacional. Las 

isotermas que corresponden a la comunidad de Pulinguí San-Pablo tienen un 

rango de temperatura entre 4 y 12oC (INAMHI, 2014). 

 

La evapotranspiración anual calculada a partir de los datos de M0133 tiene un 

valor total de 450,57 mm/año calculado con un valor de precipitación de 677,35 

mm y una temperatura promedio de 11oC (Consejo Provincial de Chimborazo. 

2013, INAMHI, 2014). 

 

2.5. Población 

 

La comunidad de Pulinguí San-Pablo está conformada por un total de 212 

habitantes, sin embargo de estos sólo 8 familias habitan el área de estudio de 

manera permanente el resto habitan en otros poblados cercanos al área 

(Consejo Provincial de Chimborazo, 2013). 



33 
 

 

En el ámbito socio-económico, el 60% de los integrantes de la comunidad se 

dedica a la ganadería de leche y carne. También crían alpacas y borregos para 

la venta y elaboración de artesanías con la lana y/o fibra de los mismos, el 

resto de familias han emigrado a las ciudades a trabajar en albañilería y como 

empleados en haciendas cercanas (Consejo Provincial de Chimborazo, 2013, 

Vivir en los páramos, 2015) 

 

2.6. Historia de la Asociación Pulinguí-San Pablo 

 

El territorio de San Juan fue ocupado desde la época colonial por haciendas 

con presencia de huasipungueros a cargo de las labores agrícolas y de 

pastoreo. Una de las haciendas que ocupo esta zona de páramo fue la 

Hacienda ¨Chimborazo¨ de propiedad de Víctor García. Esta hacienda fue 

vendida tras la Reforma Agraria a la Comuna Santa Teresita de Guabug, 

vecinos inmediatos de la hacienda. Hasta que un grupo de campesinos el 

primero de abril de 1975 bajo el Acuerdo Ministerial 00160 del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería conforman la Asociación de Trabajadores Agrícolas 

Pulinguí San Pablo y compran las tierras de páramo a la comuna en 1985 por 

la cantidad de $55.000 sucres (Consejo Provincial de Chimborazo, 2013). La 

Asociación tiene actualmente 48 socios de los cuales 19 socios son fundadores 

(Vivir en los páramos, 2015).  

 

2.7. Zonas productivas 

 

Zonas agrícolas  

 

La actividad agrícola de Pulinguí San-Pablo se concentra en la zona baja fuera 

del área de la RPFCH en 21 lotes designados por los miembros de la 

Asociación en partes iguales. Los 21 lotes tienen formas alargadas para 

ajustarse a la orografía del terreno que está flanqueado por una loma en el lado 

occidental en cuya parte inferior y media existen cultivos y pastos. 
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Como se aprecia en la Figura 3a las parcelas de cultivo limitan en su parte 

superior con pajonal en recuperación. Los principales cultivos son: papas y 

habas, pero también se siembra cebolla blanca y cebada.  

 

Cada propietario divide la tierra que posee en parcelas más pequeñas 

generalmente de forma cuadrada, en donde siembran un solo cultivo, el mismo 

que se rota luego de la cosecha; pero no existe un proceso de descanso o 

recuperación del suelo. Algunos de los propietarios han cedido sus parcelas a 

sus hijos, lo que ha contribuido a fragmentar más la tierra. Se observan 

además algunas parcelas con pasto en las áreas agrícolas, en donde se 

mantiene amarradas las vacas y las ovejas.  

 

Las técnicas de labranza en la comunidad se realizan en guachos verticales y 

ha favor de la pendiente (Figura 3b), lo que provoca una mayor pérdida de 

suelo en particular ante la presencia de fuertes lluvias. 

 

 

 

Figura 3. Zona de estudio   

a) Área de cultivos en las laderas y planicies  

b) Técnicas de labranzas de la tierra y distribución de cultivos 

c) Uso actual de la zona baja de la Comunidad Pulinguí-San Pablo donde se 

concentra la actividad agropecuaria y la infraestructura 
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Zonas de pastoreo 

 

Desde la época en la que existía la hacienda Chimborazo en el año 1950 se 

criaba ganado de lidia, tendencia que se mantuvo por varias décadas, Los 

principales ganados son: 

 

Ganado vacuno 

 

El ganado que se cría en Pulinguí es  principalmente para subsistencia en 

cuanto a leche y carne. Las vacas generalmente se amarran cerca de la casa 

de los propietarios (Figura 4a) o en corrales construidos por los miembros que 

no viven en la comunidad. 

 

Las áreas destinadas para el ganado vacuno son dos, las partes planas al este 

de las viviendas y la parte norte de Pulinguí dentro de la RPFCH, donde un 

socio posee más de 40 toros de lidia y algunos caballos que pastan 

directamente en la turbera, sitio de mayor importancia para el 

aprovisionamiento de agua.  

 

Ganado ovino 

 

En la época de la hacienda y antes que se cree la RPFCH en estas tierras 

pastaban miles de cabezas de ganado ovino, pero debido al daño que estos 

causan al páramo, las familias se han visto en la obligación de disminuir 

notablemente la cantidad, sin embargo entre toda la comunidad posen algo 

más de 100 borregos (Ecopar, 2008). Estos pastan en tres zonas: áreas planas 

de la parte sur de la comunidad, parte alta al oriente de la planada de Totorillas, 

zona donde se está recuperando el páramo y por último en el pajonal en la 

loma occidental por lo que al ser movilizadas en la mañana y la tarde causan 

una notable erosión en la ladera (Figura 4b).  
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Alpacas 

 

La comunidad Pulinguí-San Pablo posee 97 alpacas bajo manejo comunitario. 

Las áreas de pastoreo se localizan en las áreas que están bajo convenio con 

Socio Páramo sobre los 4000 msnm y son parte de la RFCH. Los sitios 

comunales para pastoreo de alpacas y los sitios individuales para pastoreo de 

ovinos, bovinos y equinos cuentan con divisiones de áreas que no consideran 

la carga animal por superficie. Evidenciándose en estas una degradación de los 

suelos, en particular en la turbera en el sector almohadillas. (Figura 4c). 

 

 

 

Figura 4. Ganado en la zona de estudio 

a) Ganado criollo que poseen la mayoría de miembros de la comunidad y que 

pastan en las áreas planas al este de Pulinguí San-Pablo 

b) Ovejas que pastan en las áreas planas al norte de Pulinguí San-Pablo 

c) Alpacas que pastorean en las zona altas. 
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2.8. Caracterización del Ecosistema Páramo en Pulinguí San-Pablo 

 

2.8.1. Suelo 

 

El área de Pulinguí San-Pablo es una zona expuesta a los efectos del 

volcanismo tanto del volcán Chimborazo, como del volcán Tungurahua. La 

presencia de lenguas morrenas y lechos de deshielos cubiertos por cascajo 

rojizo, demuestra la influencia de los volcanes sobre el suelo (Figura 5a y 5b). 

 

  

 

Figura 5.Efectos de volcanismo en la zona 

 a) Morrenas del Chimborazo a la subida al refugio. 

 b) Lecho Principal de deshielo con cascajo rojo. 

 

La historia geológica de las tierras altas del Chimborazo se pueden apreciar en 

los perfiles dejados a los lados de la carretera (Figura 6) en donde se ve la 

influencia de las erupciones y los fuertes vientos que soplan del noreste hacia 

el suroeste. 

 

 

 

Figura 6. Perfil de suelos junto a la carretera 
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Existen proyecciones piroclásticas superiores e inferiores, no cimentadas de 

dos tipos: Una capa superficial de cenizas recientes, arenosas finas, 

negruzcas, de aproximadamente 1m de espesor que alcanza hasta los 2,50 m 

y otra capa inferior más antiguas de lapilli, cenizas y escorias. Las piroclásticas 

superiores son originalmente arenosas y sin cohesión interna. En tanto que las 

inferiores corresponde generalmente al afloramiento de las proyecciones 

antiguas, están son más gruesas y amarillentas, también de lapilli, escoria y 

cenizas (Winckell,1999 pag 48).  

 

Los suelos son jóvenes, franco-arenosos muy sueltos con baja retención de 

humedad formados en cenizas recientes, por lo que son delgados. Pero hay 

suelos alofánicos en menor cantidad, que tienen gran retención de humedad,  

debido a que han acumulado bastante materia orgánica (GAD San Juan, 2012). 

 

2.8.2. Hidrología 

 

El área occidental de las faldas del Chimborazo poseía históricamente 40 

fuentes de agua conocidas, según Mariano Toasa representante de la 

Asociación (M. Toasa, comunicación personal, 15 de abril del 2015), la mayoría 

de las cuales se alimentaban de los deshielos que nacían de los 18 glaciares 

identificados en las vertientes occidentales del volcán. Actualmente existe 15 

fuentes de agua, (Consejo Provincial de Chimborazo, 2011).  

 

 

La Asociación Pulinguí-San Pablo utiliza tres vertientes: 

 

La primera vertiente se llama Celegpogyo (Figura 7) la cual se utiliza para uso 

doméstico y aporta 2 L/seg. Se ubica entre dos pequeñas lomas localizadas a 

los 4.530 m en la ladera occidental del Chimborazo en las coordenadas 

(743550 – 9834250 UTM) en medio de un entorno de superpáramo con 

predominancia de rosetas acaulescentes, pajas y arbustos de chuquiragua 

enanos.  
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Figura 7. Celegpogyo  

. 

La segunda fuente de agua se denomina Curipogyo y se localiza un poco más 

al sur y a 4050 m que el Celegpogyo en medio de un entorno de páramo 

dominado por paja, rosetas acaulescentes y arbustos enanos que reciben 

frecuentemente arena fruto de la constante erosión eólica.  

 

La tercera vertiente se llamada Chucuspogyo (Figura 8). Esta fuente produce 

12 L/seg y se destina a riego. La vertiente es alimentada por cuatro ojos de 

agua (Figura 9).  

 

 

Figura 8. Vista panorámica de Chucuspogyo  
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Figura 9. Ojos de agua del Chucuspogyo. 

 

2.8.3. Riqueza Biológica 

 

 Flora 

La formación vegetal más representativas en las áreas recuperadas de Pulinguí 

San-Pablo en particular en los páramos occidentales son los pajonales 

(Calamagrostis sp) (Figura 10a) los cuales poseen penachos gruesos de hasta 

60 cm de altura y crecen en frecuente asociación con achicorias (Hypochaeris 

sonchoides, Werneria nubígena, Huperzia crassa), cacho de venado (Halenia 

weddelliana), gentianas (gentiana spp.) y pequeños y medianos arbustos de 

chuquiragua (Chuquiraga jussieui) (Figura 10b) de la cual cuentan existían 

verdaderos bosques que fueron exterminados para ser usados como leña, 

además existen romerillos (Hypericum aciculare) y parches de almohadillas de 

Taruka sauna (Xenophyllum humile) ( Figura 10c) que conforman cojines 

elevados que almacenan agua (Beltrán et. al., 2009).  
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Figura 10. Flora paramuna 

 a)Pajonales 

 b)Chuquiragua o flor del montañista 

 c) Almohadilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
3.1. Objetivo 1 

 

Para el logro del primer objetivo ¨Definir el tipo de cobertura vegetal y el uso 

actual del suelo¨, se realizaron procesos participativos con la Asociación 

Pulinguí San-Pablo; para el efecto se utilizó el método denominado Sondeo 

Rural Participativo (SRP) desarrollado por Contreras en 1998. Esta 

metodología toma en cuenta el conocimiento de la gente rural, en base a sus 

capacidades de análisis y diagnosis, permitiendo la obtención de información 

confiable, en poco tiempo y de manera diferenciada tanto por género como por 

grupos etarios. 

 

De las herramientas que incluye el SRP, se aplicaron dos: mapa parlante y 

construcción de línea histórica las cuales se detallan a continuación: 

 

3.1.1. Construcción Mapas Parlantes  

 

Para este fin se ejecutaron dos talleres, en el primero los 39 miembros de la 

Asociación fueron divididos en dos grupos según las edades: un grupo estaba 

conformado por 19 socio fundadores (mayores de 50 años) y el otro por 20 

socio adultos jóvenes (20 a 50 años). Cada grupo elaboró un croquis del 

territorio sobre papelotes, explicando los diferentes usos del suelo dentro de su 

comunidad (zonas de vivienda, agrícolas, ganaderas, fuentes de agua, tipo de 

vegetación, entre otras) y los elementos sobresalientes del paisaje. 

 

El grupo de socios fundadores reconstruyó el territorio de la Asociación, en el 

año 1975. Mientras el segundo grupo explicó el uso actual del suelo en la 

comunidad; lo que permitió entender los cambios ocurridos en el territorio en 

las últimas décadas.  

 

En el segundo taller, todos los miembros de la Asociación confirmaron los usos 

actuales del suelo descritos en el croquis anterior, interpretando la ortofoto del 
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2010 impresa a escala 1:50000. La información generada en este taller sirvió 

de base para actualizar al 2015 el mapa que elaboró Ecopar en el 2008, en 

relación al uso actual del suelo y cobertura vegetal de Pulinguí San-Pablo, cabe 

mencionar que esta actualización fue realizada por el Proyecto Comunidades 

de los Páramos en Chimborazo (Ecopar); en el que también se empleó la 

clasificación semisupervisada de imágenes Rapidye.  

 

Las categorías de división del mapa 2015 fueron las siguientes: afloramientos 

rocosos, centro poblado, páramo de almohadillas y pajonal, páramo de arenal, 

páramo de pajonal, paramo de pajonal intervenido, pastos, pastos y cultivos, 

plantaciones forestales, sin cobertura vegetal (barbecho) y superpáramo. De 

estas divisiones se escogieron seis para el presente estudio. 

 

3.1.2. Construcción de Línea Histórica  

 

Para la construcción de la línea histórica se realizó un taller con todos los 

miembros de la Asociación. En este taller se les pidió que recordaran y 

brindaran información relacionada con la historia del uso de la tierra de Pulinguí 

San-Pablo. Utilizando un papelote se trazó la línea del tiempo y para cada 

acontecimiento e hito mencionado se colocó la fecha correspondiente. La línea 

del tiempo presenta información desde año 1960 hasta la actualidad.  

 

De toda la información brindada, se rescató los hitos y acontecimientos más 

significativos en cuanto a la tenencia y uso de la tierra, con el objetivo de 

explicar los cambios presentados en el suelo en los últimos 65 años. 

 

3.2. Objetivos 2 y 3 

 

Para el cumplimiento del segundo y tercer objetivo: “Determinar la influencia de 

la cobertura vegetal en las características del suelo” y “Establecer qué 

parámetros físico químicos del suelo, afectan a la capacidad de retención de 

agua en los suelos se realizó el siguiente procedimiento: 
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3.2.1. Determinación de la cobertura vegetal. 

 

De las 11 categorías descritas en el mapa de uso actual de suelo y cobertura 

vegetal de 2015 se seleccionaron seis categorías: pajonal alto, pajonal 

intervenido, almohadilla intervenida, sin cobertura vegetal (barbecho), cultivo de 

papa, pasto y adicionalmente se subdividió en arbustivo+pajonal a la categoría 

pajonal alto dando como resultado siete categorías en estudio (Figura 11). 

Pasto y cultivo de papa corresponden a vegetación antrópica y las cinco 

restantes a vegetación natural de páramo.  

 

 

 

Figura 11. Cobertura vegetal seleccionada 

 

Características generales de los tipos de cobertura vegetal presentes en 

el área de estudio 

 
Pajonal intervenido (M) 

 

Se encuentra en la parte alta de zona de estudio en pendientes entre el 7 y el 

10%. La vegetación representativa es el pajonal, o penachos si se habla de 

formas de vida, que no superan los 30cm de altura. La intervención actual 

corresponde al pastoreo de alpacas; anteriormente se usó para pastoreo de 

ganado ovino y vacuno.  
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Almohadilla intervenida (A) 

 

Se ubica en la parte media de la zona de estudio, con pendientes que no 

superan el 8%. La vegetación representativa es la almohadilla, o cojines y 

tapetes si se habla de formas de vida, en esta zona actualmente se encuentra 

pastoreando ganado vacuno y caballar. 

 

Arbustivo+Pajonal (Ar) 

 

Este tipo de cobertura vegetal se encuentra en la parte media de la zona de 

estudio, con pendientes que van desde 15 al 32%. La vegetación 

representativa es pajonal (alturas comprendidas entre 30 a 50cm), 

acompañado por arbustos de la especie chuquirahua.  

 

Pajonal Alto (Pj) 

Se encuentra en la parte baja de la zona de estudio, en pendientes 

pronunciadas de 27 al 30%. Esta área no ha tenido intervención y la vegetación 

representativa corresponde a pajonal de entre 30cm y 1m de altura.  

 

Barbecho (B) 

 

Se ubica en la junto a  zona del ¨pajonal alto¨. La vegetación representativa son 

rosetas acaulescentes que no cubren la totalidad del suelo. Esta zona está en 

desuso y se encuentra en recuperación. 

 

Pasto (P) 

 

Se encuentra en la zona baja, con pendientes entre 1 y 4%. La variedad de 

pasto sembrado corresponde a pasto azul. El área está destinada al pastoreo 

de ovejas y vacas.  
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Cultivo (C) 

 

El cultivo corresponde a papa en madurez fisiológica. Está ubicado en partes 

bajas con pendientes del 1% cercanas a los pastizales. 

 

3.2.2. Selección de las parcelas. 

 

De acuerdo a la ubicación de los siete tipos de cobertura vegetal 

seleccionados, se dividió en 13 áreas la zona de estudio; dando un área total 

de 32ha. La superficie total de Pulinguí-San Pablo corresponde 

aproximadamente a 3169ha.  

 

La ubicación de las 13 áreas se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Coordenadas de las 13 áreas 

 

 

En las 13 áreas identificadas se delimitaron parcelas de 10 x 10m, área mínima 

requerida para determinar las formas de vida predominantes y cómo éstas 

afectan las propiedades del suelo Báez et al. (2014). En algunas de las 13 

áreas se eligió más de una parcela, con la condición de que estén separadas 
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por una distancia de al menos un km. En total se delimitaron 21 parcelas que 

correspondieron a los 7 tipos de cobertura vegetal con tres repeticiones (Figura 

12). 

 

 

 

Figura 12. Área seleccionadas y 21 parcelas delimitadas  

 

A continuación se representan en la figura 13, las 13 áreas en las que se 

dividió las 32 ha del territorioy las 21 parcelas (puntos de muestreo) 

anteriormente descritas en la Figura 12, ubicadas en el mapa del territorio de la 

comunidad Pulinguí San-Pablo actualizado al 2015 por Ecopar.  
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Figura 13. Mapa de Ubicación de Puntos de Muestreo y Cobertura Vegetal 

Comunidad Pulinguí-San Pablo 2015. 
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3.2.3. Levantamiento de información en campo 

 

En las 21 parcelas se tomaron datos de coordenadas, altitud y pendiente, para 

esto se utilizó un GPS y un clinómetro respectivamente. La tabla 3 proporciona 

la información obtenida en cada parcela. 

 

Tabla 3. Información sobre los sitios de muestreo. 

 

 

El rango altitudinal de las parcelas va de los 3730 a 4104m.; y la variación de 

pendiente se encuentra entre 1-32%. 
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3.2.4. Descripción de la vegetación representativa y formas de vida 

presentes en las parcelas. 

 

La descripción de la vegetación en cada parcela presenta la estimación del 

porcentaje de la vegetación representativa, que es la vegetación predominante 

de la parcela y la identificación de las formas de vida.  

 

Para el determinar el porcentaje de vegetación en cada parcela, se dividió la 

misma en cuatro cuadrantes, en cada uno se estimó el porcentaje de 

vegetación representativa y posteriormente se sumó los mismos para obtener 

el porcentaje total en la parcela. 

 

Para identificar las formas de vida de la vegetación natural se utilizó el método 

de líneas y puntos de intercepción descrito por Mostacedo (2000). Se registró 

el número de formas de vida presentes en el transecto diagonal, de acuerdo a 

la propuesta de Ramsay y Oxley (1997) (Anexo 3); las formas de vida 

identificadas fueron topadas por una varilla de un metro de longitud ubicada 

perpendicularmente cada metro a lo largo del transecto (trece puntos de 

muestreo) en cada parcela (ver Figura 14).  

 

 

 

Figura 14. Identificación formas de vida 
a) División parcela para formas de vida 
b), c), d) Determinación de formas de vida. 
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3.2.5. Toma de muestras de suelos  

 

Para obtener las muestras de suelo, en cada parcela se trazó un transecto en 

la mitad y cada dos metros y de lado a lado a diferentes distancias 

(seleccionadas al azar, que fluctuaban entre 0.5 a 4.5m) se tomaron 8 

submuestras las cuales conformaban una muestra compuesta (Figura 15a). 

Las muestras de suelo fueron recolectadas a dos profundidades de 0-25 y de 

25-50 cm. Por el tipo de análisis que se debía realizar se obtuvieron por parcela 

2 muestras de suelo disturbadas y sin disturbar a cada profundidad (total 4 

muestras por parcela), para lo cual se utilizó un barreno (Figura 15b) y anillos 

de Koperny (Figura 15c) respectivamente.  

 

 

 

Figura 15. Toma de muestras de suelo 

a) Ejemplo división y puntos de muestreo dentro de las parcelas 

b) Obtención muestra de suelo con el Barrero  

c) Toma de muestras con Anillos de Koperny (suelos sin disturbar). 
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En total se recolectaron 84 muestras de suelo (42 sin disturbar y 42 

disturbadas) que fueron llevadas al laboratorio para los respectivos análisis. En 

las 42 muestras de suelo sin disturbar se realizaron las siguientes 

determinaciones: porcentaje de humedad del suelo, humedad a punto de 

marchitez (CMP), humedad a capacidad de campo (CC), agua aprovechable 

(CA) y densidad aparente (DA). Para determinar pH, densidad real(DR), 

materia orgánica (MO) y textura se utilizaron las muestras disturbadas.  

3.2.6. Análisis Físico-Químico del Suelo en laboratorio 

 

Una vez recolectadas las muestras de suelo, fueron llevadas al laboratorio de 

Agrocalidad-Tumbaco, el cual está certificado por el Organismo Ecuatoriano de 

Acreditación (OAE). En este laboratorio se realizaron los análisis: Humedad del 

suelo, Punto de Marchitez (CMP), Capacidad de Campo (CC), Agua 

Aprovechable (CA), por el método de ollas de presión, Materia Orgánica (MO) 

por el método volumétrico de oxidación en frío de Walker y Black, Textura por 

el método de Bouyoucos y pH en dilución 1:25 en agua destilada.  

 

Las determinaciones de Densidad Aparente (DA) se realizaron por el método 

gravimétrico, las de Densidad Real (DR) por el método del picnómetro y 

Porosidad (P), se calculó a partir de los valores obtenidos de densidad 

aparente y densidad real (Anexo 5), estos análisis se realizaron en el 

laboratorio de la Universidad de las Américas (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Trabajo en laboratorio de la Universidad de las Américas 
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3.3.  Analisis estadístico  

 

Para determinar si hay influencia de la vegetación sobre las propiedades físico-

químicas del suelo en estudio (Objetivo 2), los datos obtenidos en el laboratorio 

fueron sometidos a pruebas de normalidad (Anexo 2), esto con el proposito de 

establecer si las pruebas estadisticas a realizar corresponden a pruebas 

estadísticas paramétricas o no paramétricas.  

 

Acontinuación se efectuó el análisis descriptivo para calcular los valores 

promedios y desviación estandar (de las 3 repeticiones) de las propiedades del 

suelo por cada tipo de cobertura vegetal; y permitió estimar de forma simple 

numérica el cambio de las propiedades del suelo respecto al tipo de 

vegetación. Adicionalmente mediante el anális ANOVA o de varianza, se 

determinó si existen o no diferencias estadisticamente significativas entre los 

valores medios de los parámetros del suelo en relación a la cobertura vegetal. 

Finalmente se realizó la prueba de Tuckey para las propiedes del suelo que 

resultaron significativamente diferentes entre ellas con el fin de establecer los 

niveles o rangos de variación entre sí.  

 

Para establecer que parámetros afectan a la capacidad de retención de agua 

de los suelos del páramo (Objetivo 3), primero se calculó los coeficientes de 

correlación de Pearson entre los parámetros físico-químicos de suelos y la 

altitud. Estos coeficientes indican la fuerza y la dirección de una relación lineal 

y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Estos análisis fueron 

realizados con el software estadistico SPSS. 

 

Posteriormente utilizando conocimiento experto se seleccionó las variables 

independientes que influyen en la variable dependiente (capacidad de retención 

de agua en el suelo). Utilizando las variables seleccionadas se efectuó el 

análisis de regresión lineal múltiple con el programa Statigraphics para obtener 

el modelo que explique qué parámetros influyen más en la variabilidad de 

capacidad de retención de agua del suelo en el páramo de Pulinguí San-Pablo. 
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En esta instancia se realizaron dos modelos de análisis de regresión lineal 

múltiple utilizando el método integral. El primer modelo (Modelo A) incluyó 

como variables independientes: la altitud, pendiente (P), porcentaje de la 

vegetación representativa (VR), arcilla, arena, densidad aparente (DA) y 

materia orgánica (MO); y como variable dependiente la capacidad de retención 

de agua (CRA) expresada en los valores de humedad a Capacidad de Campo 

(CC).  

 

Para el segundo modelo de regresión (Modelo B) solo se consideró como 

variables independientes las propiedades físico-químicas del suelo antes 

mencionadas.  

 

Adicionalmente se corrió un modelo de regresión lineal múltiple (Modelo C) por 

el método de eliminación, con el fin de determinar cuál de ellas explica mejor la 

capacidad de campo (CC). Este incluyó todas las variables estudiadas en el 

primer modelo (A) 

 

En total se obtuvieron tres modelos (A, B y C), que se corrieron a las dos 

profundidades de 0-25cm y de 25-50cm dando como resultados seis 

submodelos (A1, A2, B1, B2, C1, C2).  
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

 

4.1. Objetivo 1 

 

4.1.1. Mapas parlantes de la Asociación Pulinguí San Pablo. 

 

Los miembros de la Asociación mediante la construcción de mapas parlantes 

permitieron conocer la percepción del cambio del uso de la tierra entre los años 

1960 al 2015 (Figura 17y Figura 18).  

 

 

 

Figura 17. Miembros fundadores realizando el mapa parlante de la Asociación 

para el año 1960. 
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Figura 18. Mapas parlantes 

a) Mapa de uso de suelo en el año de 1960.  

b) Mapa actual a derecha de Pulinguí- San Pablo. 

  

La Figura 18a y 18b muestran los mapas parlantes obtenidos de los talleres. 

Tal como se puede observar existen varios cambios significativos dentro del 

territorio de Pulinguí-San Pablo desde el año 1960 hasta actualidad. A 

continuación se detalla los más relevantes. 

 

En el año 1960 no había carretera, la zonas de pastoreo estaban ubicadas en 

la zona alta y media, poseían grandes cantidades de ganado de lidia y ovino, 

las zonas de cultivo se localizaban en la lomas de la parte baja.  
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En la Figura 18, los pobladores resaltaron que se podían observar de manera 

habitual cóndores y lobos, que las fuentes de agua eran siete y que la cacería y 

las quemas eran frecuentes en el páramo.  

 

En la Figura 18b se tiene el mapa parlante del 2015, al contrario del mapa 

parlante de 1960, en este ya existe una carretera principal asfaltada la cual 

divide al territorio en dos partes. La zona de viviendas e infraestructuras 

aumentaron debido al crecimiento poblacional, se destacan seis casas 

habitadas que se encuentran en la parte baja. Mientras que la presión ejercida 

en la parte alta y media del territorio disminuyó, porque la cantidad de ganado 

de lidia y ovino es menor en relación al año 1960. En la actualidad la mayor 

cantidad de áreas de pastoreo y cultivos se extienden en la parte baja del 

territorio, tanto en las laderas como planicies. Las fuentes de agua identificadas 

ya solo corresponden a tres. 

4.1.2. Línea Histórica del Uso de la Tierra en la comunidad Pulinguí San-

Pablo 

 

Con la información obtenida de los mapas parlantes y varios testimonios se 

pudo levantar la línea histórica (Figura 19), en la cual se sintetiza los 

acontecimientos de mayor importancia ocurridos en Pulinguí San-Pablo que 

han influenciado en el cambio de uso del suelo. 
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Figura 19. Línea del histórica 
 

 

Según la información recopilada de los mapas parlantes y testimonios de los 

representantes de la Asociación, se conoció que en el año de 1950 el territorio 

de Pulinguí San-Pablo era una hacienda perteneciente al Sr. García, quien 

poseía algo más de 10000 cabezas entre ganado de lidia y ovino el cual 

pastoreaba en los páramos. 

 

En 1974 se da la reforma agraria la cual incorpora y fomenta el desarrollo de 

los campesinos (Viteri, 2007), con este apoyo en el año de 1975 la hacienda 

fue comprada por 24 ex empleados, quienes actualmente conforman la 

asociación; Los que deciden fraccionar el territorio en 24 partes lo que ocasiona 

que la presión ejercida por las actividades antrópicas se dé con la misma 

intensidad que la realizada en el año 1950, con los mismos usos del suelo 

(pastoreo de ganado de lidia y ovino y actividades agrícolas, entre las que se 

destacan los cultivos de papas, habas y mellocos.) pero en áreas más 

reducidas.  
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Los nuevos dueños se asentaron en la parte media del territorio, en esta área 

se encontraba la zona de recarga de agua más importante, sin embargo por 

falta de conocimiento, esta zona fue sometida por muchos años al pastoreo 

intenso, lo que ha causado el deterioro de la misma. 

 
En el año 1987, se da un acontecimiento de suma importancia en cuanto al 

manejo de suelo, este es la creación de la Reserva de Producción Faunística 

del Chimborazo (RPFCH) por parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(Figura 18). La idea de crear una reserva surge por la necesidad de conservar 

los páramos y por ende todo lo que está dentro de ellos (agua, suelo, flora y 

fauna). Gran parte del territorio de la Asociación de Pulinguí San-Pablo se 

encuentra dentro de la RPFCH, incluyendo la zona de recarga antes 

mencionada. Para cumplir con los lineamientos de la reserva, los 24 socios 

tuvieron que sacar de la zona de recarga el ganado de lidia, ovino y caballar, 

debido a los impactos causados al ecosistema. Los únicos animales permitidos 

dentro de la reserva son las alpacas y vicuñas (animales aptos para esta zona). 

 

Las alpacas llegaron en el año 2000 a la comunidad y desde entonces se 

dedicaron a la crianza de estos animales. 

 

En el 2012 los 24 propietarios firman el convenio con Socio Páramo, y una de 

las condiciones principales de éste es la reducción del ato ganadero, tanto 

ovino como bobino en las zonas de amortiguamiento (área entre el límite de la 

reserva y de la asociación) con la finalidad de proteger y conservar el páramo, 

incentivando la crianza de alpacas.  

 

Sin embargo actualmente uno de los socios aún posee toros y caballos en la 

RPFCH y se niega a retiraros. Desde la creación de la RPFCH y la suscripción 

de la Asociación al programa Socio Páramo, la conservación y protección de 

este ecosistema es un hecho, gran parte del territorio de la comunidad está 

siendo recuperado, la carga animal de bovinos y ovinos ha sido reducida y 

suplantada por alpacas. los cultivo se realizan en lugares aptos para esta 

actividad y con técnicas adecuadas que protegen el suelo. 
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4.2. Objetivo 2 

4.2.1. Descripción de la vegetación representativa y formas de vida 

presentes en las parcelas 

 

El porcentaje de la vegetación representativa de cada parcela se muestra en la 

en la Tabla 4 y en la Tabla 5 se presentan las formas de vida encontradas en 

las 21 parcelas.  

 

Tabla 4. Porcentaje de  vegetación representativa 
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Tabla 5. Formas de vida presentes en cada parcela 

 

 

En la tabla 4 se observa que la primera parcela tiene un 60% de pajonal y en la 

tabla 5 las formas de vida encontradas en el transecto fueron: ocho penachos 

(pajonal) y siete rosetas acaulescentes.  

 

La segunda parcela tiene un 50% de pajonal. Las formas de vida encontradas 

fueron dos: tres penachos y ocho rosetas acaulescentes. En esta parcela se 

evidenció puntos en el transecto donde existía suelo descubierto. 

 

La tercera parcela posee 80% de pajonal, y se encontraron ocho penachos, 

siete rosetas acaulescentes y un arbustos; además de suelo descubierto. 

 

La cuarta parcela tiene 40% de almohadillas y las formas de vida encontrada 

aquí fue: diez cojines y tapetes (almohadilla), y en tres puntos del transecto se 

evidenció suelo descubierto.  

 

La quinta presenta un 80% de almohadilla y la única forma de vida hallada fue 

trece cojines y tapetes. 
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En la sexta parcela se obtuvo el 50% de almohadilla. La forma de vida 

encontrada fue diez cojines y tapetes. 

 

La séptima parcela presenta el 80% de arbustivo+pajonal, las formas de vida 

presentes fueron: cuatro penachos, tres rosetas acaulescentes y seis arbustos 

erectos. 

 

En la octava parcela se obtuvo el 50% de arbustivo+pajonal. Las formas de 

vida fueron: dos penachos, tres rosetas acaulescentes, tres arbustos erectos y 

cinco puntos de suelo descubierto. 

 

La novena tiene 60% de arbustivo+pajonal. Las formas de vida fueron: cinco 

penachos, cinco arbustos erectos y en tres puntos del transecto, suelo 

descubierto. 

 

En la décima parcela, se estimó un 90% de pajonal alto. Se encontró dos 

formas de vida: ocho penachos, cuatro rosetas acaulescentes, además de un 

punto de suelo descubierto.  

 

La onceava tiene el 80% de pajonal alto y las formas de vida fueron: siete 

penachos, cinco rosetas acaulescentes y en un punto del transecto suelo 

descubierto.  

 

La doceava parcela tiene el 70% de pajonal alto y existen dos formas de vida: 

cuatro penachos, seis rosetas acaulescentes con tres puntos de suelo 

descubierto. 

 

Las parcelas décimo tercera, décimo cuarta y décimo quinta presentan 50% de 

rosetas acaulescentes, mientras el otro 50% tiene suelo desnudo.  

 

Las parcelas décimo sexta, décimo séptima y décimo octava presentan un 

100% de cobertura con pasto azul.  
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En las parcelas décimo novena, vigésimo y vigésimo primera correspondientes 

al cultivo de papa, el suelo estuvo cubierto un 90%, ya que el cultivo estaba en 

madurez fisiológica.  

 

4.2.2. Resultados del análisis descriptivo de las propiedades Físico-

Químicas del suelo bajo diferentes tipos de cobertura 

 

Para determinar la influencia de los usos del suelo (cobertura vegetal) en las 

propiedades físicas-químicas del mismo, primero se realizó un análisis 

descriptivo de los resultados obtenidos en el laboratorio (Anexo 1). Los 

resultados correspondientes a valores promedios y desviación estándar de pH, 

materia orgánica, capacidad de campo, densidad aparente, densidad real, 

contenido de arena y contenido de arcilla para la profundidad 1(0 a 25 cm) y 

para la profundidad 2 (25 a 50 cm), se presentan en las Tablas 6 y 7 

respectivamente. 

 

Tabla 6. Promedio y desviación estándar de las propiedades del suelo en la 

profundidad 1 

 

Nota: 

P= promedio y ∂= desviación estándar  
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El pH a la profundidad 1 varía entre 5,98-6,29, lo que corresponde a suelos de 

moderadamente ácidos a ligeramente ácidos, de acuerdo a la clasificación de 

suelos elaborada por el Departamento de Agricultura de los Estado Unidos en 

1980 (Anexo 4). El valor más bajo de pH se encontró en pajonal y almohadilla y 

el más alto en el barbecho (Tabla 7). 

 

Los porcentajes de materia orgánica están en un rango de 2,9 a 16,1%. La 

almohadilla presenta el valor más alto con 16,1%, seguido por pajonal 

intervenido con 9,9% y el arbustivo+pajonal con 7,7%. Mientras que el pajonal 

alto, los pastos y el barbecho presentan valores inferiores al 5% de materia 

orgánica (Tabla 7). 

 

Sobre los valores de capacidad de campo, los más altos corresponden al 

cultivo de papa con 38,3% y a la almohadilla con 37,7%. Los valores más bajos 

se encontraron en el arbustivo+pajonal con 22% y en el pajonal intervenido con 

20,7%. La amplitud de los porcentajes evidencia una reducción de la capacidad 

de retención de agua de aproximadamente 17% entre algunos de los tipos de 

cobertura vegetal. 

 

La densidad aparente varía entre 0,62 y 1,11 g/ml, correspondiendo al 

barbecho el mayor valor con 1,11 g/ml, y a la almohadilla el menor con 0,62 

g/ml. En cuanto a los valores de densidad real, estos fluctúan desde 0,96 a 

2,71 g/ml. 

 

Los porcentajes promedios de arena en el área de estudio están en un rango 

de 47,33 a 64,16%, el valor más alto le corresponde al arbustivo+pajonal, le 

sigue el pajonal intervenido con 60,3%, luego con 58% el cultivo, con 57,3% el 

barbecho y el pasto, después vine la almohadilla con 55,7% y por último el 

pajonal alto con 47,3%. 

 

El contenido de arcilla en el suelo varía entre 7 a 13%. El pasto posee el mayor 

contenido con 13%, después el pajonal alto con 10%, le sigue el barbecho con 
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9,3%, con 8% la almohadilla y el arbustivo+pajonal, con 7,5% el pajonal 

intervenido y el cultivo con 7,3%. 

 

Para la profundidad 2 los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 7. Promedio y desviación estándar de las propiedades del suelo en la 

profundidad 2 

 

Nota: 

P= promedio y ∂= desviación estándar 

 

A la profundidad de 25 a 50 cm del suelo (Tabla 7) el rango de pH corresponde 

a valores de 5,99-6,45 guardando similitud con las resultados de la profundidad 

1.  

 

La materia orgánica, presenta un rango de 2,8 a 11,8%. Donde la almohadilla 

tiene los contenidos más altos de materia orgánica en relación a los otros tipos 

de cobertura en estudio. 

 

Para humedad a capacidad de campo el valor más alto tiene el pasto con 

47,6%, y el más bajo corresponde al arbustivo+pajonal con 21%. 
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La densidad aparente varía entre 0,99-1,18 g/ml, manteniendo similares 

patrones de variación que los de la profundidad 1, en referencia al tipo de 

cobertura. 

 

En cuanto a la densidad real se observa que el cultivo de papa presenta el 

valor más alto con 3,30 g/ml y el más bajo para pajonal con 2,17 g/ml. 

 

Los porcentajes promedios de arena en el área de estudio están en un rango 

de 51,0 a 63,7%, el valor más alto le corresponde al arbustivo+pajonal, le sigue 

el cultivo 59,3%, luego con 55,3% el barbecho y el pasto, con 53,3% el pajonal 

alto, con 53% el pajonal intervenido y por último la almohadilla con 51%. 

 

El contenido de arcilla en el suelo varía entre 6,7 a 12%. El pasto posee el 

mayor contenido con 12%, después el pajonal alto con 10%, le sigue el cultivo 

con 9,3%, con 8,7% la almohadilla, con 7,5% el barbecho y arbustivo+pajonal y 

con 6,7% el pajonal intervenido. 

 

4.2.3. Resultados del Análisis ANOVA 

 

La tabla 8 presenta el análisis de varianza (ANOVA). Análisis que indica si los 

valores promedios de las propiedades físico-químicas del suelo de los siete 

tipos de cobertura vegetal son estadísticamente iguales entre sí o son 

diferentes. Para ello nos referimos al valor-P (sig) descrito en la tabla. Los 

valores de sig menores a 0,05 indican que hay diferencia significativa entre los 

parámetros del suelo por tipo de cobertura vegetal (Porque estamos 

rechazando la hipótesis que los parámetros del suelo son iguales en todos los 

tipos de cobertura en estudio) y si este valor es mayor a 0,05 no hay diferencia 

entre ellos.  
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Tabla 8. Análisis ANOVA a la profundidad 1 

 

 

Los resultados de la Tabla 8 muestran que para pH1, materia orgánica 1, 

capacidad de campo 1, densidad aparente 1, arena 1 y arcilla 1 no hay 

diferencia estadísticamente significativa entre los siete tipos de cobertura 

vegetal. Sin embargo el valor-P (sig) para materia orgánica es muy cercano a 

0,05. El único parámetro que mostró diferencia estadísticamente significativa 

correspondió a densidad real.  

 

Para determinar qué tipos de coberturas vegetales presentan diferencias entre 

los valores de densidad real (DR) se realizó el análisis Tukey (Tabla 9). Las 

coberturas vegetales 2, 3 y 7 que corresponde a almohadilla, arbustivo+pajonal 

y cultivo de papa respectivamente tienen densidades reales similares entre 

ellas. Pero la DR de la almohadilla no es similar a las densidades reales de las 

coberturas 6, 4, 5 y 1 pertenecientes a pasto, pajonal alto, barbecho y pajonal 

intervenido respectivamente. 
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Tabla 9. Prueba de Tukey para Densidad Real a la profundidad 1 

 

 

A continuación se presenta la Tabla 10 análisis ANOVA para la profundidad 2; 

qué tiene similares resultados que la profundidad 1 (Tabla 8). Por lo tanto la 

prueba de Tukey se realiza solo para los valores de densidad real (Tabla 11)  

 

Tabla 10. Análisis ANOVA para la profundidad 2 
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Tabla 11.Prueba de Tukey para Densidad Real a la profundidad 1 

 

 

La Tabla 11 muestra que la densidad real a una profundidad de 25-50cm de la 

cobertura vegetal 7 (cultivo de papa) es estadísticamente diferente del resto de 

coberturas en estudio (pajonal alto, arbustivo+pajonal, barbecho, pasto, 

almohadilla, pajonal intervenido).  

 

4.3. Objetivo 3 

 

4.3.1.  Resultados del Análisis de Correlaciones  

 

Con los datos de altitud y los parámetros físico-químicos del suelo obtenidos a 

las profundidades 1 y 2 de los 21 sitios de muestreo, se realizó el análisis de 

correlación con la prueba de Pearson; cuyos resultados se muestran en las 

Tablas 12 y 13. La correlación directa se expresa en signo positivo (+) y la 

inversa en signo negativo (-). Los datos que evidencian una significancia al 

95% y al 99% se señalan con un asterisco (*) o dos asteriscos (**) 

respectivamente. 
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Tabla 12. Coeficientes de Correlación de Pearson (profundidad 0-25 cm) 

 

 

La Tabla 12 muestra que el contenido de materia orgánica 1 en el suelo tiene 

relación lineal directa con la altitud; es decir a que mayor altitud el contenido de 

materia orgánica aumenta. El valor de correlación r=0.44 explica que la 

variabilidad de la materia orgánica depende en un 44% de la altitud. La materia 

orgánica 1 también presenta relación lineal inversa con la densidad aparente 1, 

lo que muestra que a mayor contenido de materia orgánica hay una menor 

densidad aparente, con una correlación del 47%. La capacidad de campo (CC) 

guarda relación lineal inversa con la densidad aparente, esto indica que a 

mayor capacidad de campo la densidad aparente es menor. De forma similar la 

CC presenta relación inversa con el porcentaje de arena y esta indica que al 

aumentar los valores de arena disminuye la CC con un coeficiente del 53%. Y 

hay una correlación positiva significativa  entre el pH y arcilla a la profundidad 1 

(0-25 cm). 
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Para la profundidad 2 (25 - 50 cm), los valores de los coeficientes de la 

correlación de Pearson se presentan en la Tabla 13.  

 

Tabla 13. Coeficientes de Correlación de Pearson (profundidad 25-50 cm) 

 

 

Los coeficientes de Pearson para la profundidad 2 (Tabla 13) muestra que el 

porcentaje de materia orgánica 2 tiene una relación lineal directa con la altitud, 

el valor r=0.54 indica que hay una correlación positiva lineal de la materia 

orgánica con la altitud y esta se puede explicar en un 54%.  

 

El pH 2 con la materia orgánica 2 presenta una relación lineal inversa lo que 

dice que a mayor pH menor es el porcentaje de materia orgánica, con un 

coeficiente de correlación del 63%. La materia orgánica 2 presenta una relación 

lineal inversa con la densidad aparente, y la correlación es del 50%. 

Estadísticamente la capacidad de campo guarda correlación lineal directa 

significativa con la arcilla.  
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4.3.2.  Resultados de Regresión Múltiple  

 

Para determinar que parámetros del suelo influyen en su capacidad de 

retención de agua, se corrieron tres modelos de regresión múltiple descritos en 

la sección metodología (numeral 3.3). A continuación se presenta los 

resultados de los submodelos anteriormente descritos:  

 

Submodelo ¨A1¨ 

 

Tabla 14. Análisis ANOVA del submodelo ¨A1¨ 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 1695,83 7 242,262 4,49 0,0096 

Residuo 701,076 13 53,929   

 
 

El valor-P (Tabla 14) del análisis de ANOVA es de 0,0096, el cual es menor a 

0,05, por lo tanto el submodelo A1 es significativo con un nivel de confianza del 

95,0%.  

 
Tabla 15. Coeficiente de determinación y errores del submodelo ¨A1¨ 

Fuente R2 
R2 

ajustado 

Error 

estándar 

Error 

absoluto 

medio 

Estadístico 

Durbin-

Watson 

Modelo 71% 55% 7,34 4,95 2,77 

 
 
Ecuación del submodelo ¨A1¨ 
 
CC = 240,798 - 0,04*Altura - 0,14*%VR + 0,44*Arcilla – 0,74*Arena - 
18,69*DA  
           - 0,26*MO - 0,41*P 
 

El estadístico R2 (Tabla 15) indica que el submodelo explica el 71% de la 

variabilidad de la humedad a Capacidad de Campo 1. Y esta variación depende 

de los parámetros indicados en la ecuación de regresión lineal múltiple, que 

muestra que los valores de humedad a capacidad de campo son inversamente 
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proporcionales a la altitud, al % de vegetación representativa, al % de arena 1, 

a la densidad aparente 1, a la pendiente y a la materia orgánica 1. Y es 

directamente proporcional a los contenidos de arcilla.  

 

Tabla 16. Pruebas de normalidad de residuos del submodelo ¨A1¨ 
         

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Residuos No 

Estandarizados 
,954 21 ,399 

Residuos 

Estandarizados 
,954 21 ,399 

 
Adicionalmente, se corrió la prueba de Shapiro-Wilk (Tabla 16) para verificar la 

normalidad de los residuos del análisis de regresión y validar el análisis. 

Donde, el valor-P (sig) es superior a 0,05 en los dos tipos de residuos, por lo 

tanto se cumple con una distribución normal.  

 

Submodelo ¨A2¨ 

 

Tabla 17. Análisis ANOVA del submodelo ¨A2¨ 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 1940,99 7 277,284 1,76 0,1789 

Residuo 2043,82 13 157,217   

Total 
(Corr.) 

3984,8 20    

 
 
Los resultados del análisis de regresión lineal múltiple para la profundidad 2, 

indica que este no es estadísticamente significativo con un valor-P de 0,1789 

(Tabla 17).  
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Tabla 18. Coeficiente de determinación y errores del submodelo ¨A2¨ 

Fuente R2 
R2 

ajustado 

Error 

estándar 

Error 

absoluto 

medio 

Estadístico 

Durbin-

Watson 

Modelo 48% 21% 12,53 7,82 2,37 

 

El estadístico R2  (Tabla 18) tiene un valor bajo de 48%, que explica la variación 

de la humedad a CC.  

 
Ecuación del submodelo ¨A2¨ 

 
CC = 248,86 - 0,05*Altura + 0,83*Arcilla - 0,46*Arena - 5,15*DA + 0,39*MO     
           - 0,19*P + 0,14*% VR 
 

La ecuación de regresión lineal múltiple, muestra que los valores de humedad a 

capacidad de campo a esta profundidad son inversamente proporcionales a la 

altura, a la arena, al densidad aparente y a la pendiente. Es directamente 

proporcional a la arcilla, al % de vegetación representativa y a la materia 

orgánica.  

 
Tabla 19. Pruebas de normalidad de residuos del submodelo ¨A2¨ 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Residuos No 

Estandarizados  
,952 21 373 

Residuos 

Estandarizados  
,952 21 373 

 
 

La prueba de Shapiro-Wilk para residuos (Tabla 19) muestra un valor-P (sig) de 

0,373, por lo tanto los residuos de la ecuación de regresión cumplen con una 

distribución normal.  
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Submodelo ¨B1¨ 

 
Tabla 20. Análisis ANOVA del submodelo ¨B1¨ 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 1294,49 4 323,622 4,70 0,0107 

Residuo 1102,42 16 68,9014   

Total 
(Corr.) 

2396,91 20    

 
 
El valor-P (Tabla 20) es de 0,0107, el cual es menor a 0,05, por lo tanto el 

submodelo ¨B1¨ es significativo con un nivel de confianza del 95,0%.  

 

Tabla 21. Coeficiente de determinación y errores del submodelo ¨B1¨ 

Fuente R2 
R2 

ajustado 

Error 

estándar  

Error 

absoluto 

medio 

Estadístico 

Durbin-

Watson 

Modelo 54% 42% 8,30 6,03 0,61 

 

El estadístico R2 (Tabla 21) indica que el submodelo explica el 54% de la 

variabilidad de la Capacidad de Campo.  

 

Ecuación del submodelo ¨B1¨ 
 

CC = 83,0711 + 0,53*Arcilla - 0,63*Arena - 20,35*DA - 0,17*MO 

 

La ecuación de regresión lineal múltiple, muestra que los valores de humedad a 

capacidad de campo son inversamente proporcionales a la arena, densidad 

aparente y materia orgánica. Es directamente proporcional a la arcilla.  
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Tabla 22. Pruebas de normalidad de residuos del submodelo ¨B1¨ 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Residuos No 

Estandarizados  
,946 21 ,290 

Residuos 

Estandarizados  
,946 21 ,290 

 

La prueba de Shapiro-Wilk (Tabla 22) muestra un Valor-P (sig) de 0,290, el 

mismo que es mayor a 0,05 por lo tanto los residuos cumplen con una 

distribución normal.  

 

Submodelo ¨B2¨ 

 
Tabla 23. Análisis ANOVA del submodelo ¨B2¨ 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 1223,78 4 305,944 1,77 0,1837 

Residuo 2761,03 16 172,564   

Total 
(Corr.) 

3984,8 20    

 
El valor-P (Tabla 23) es de 0,1837, el cual es mayor a 0,05, por lo tanto el 
submodelo ¨B2¨ no es significativo con un nivel de confianza del 95,0%. 
 
 
Tabla 24. Coeficiente de determinación y errores del submodelo ¨B2¨ 

Fuente R2 
R2 

ajustado 

Error 

estándar  

Error 

absoluto 

medio 

Estadístico 

Durbin-

Watson 

Modelo 30% 13% 13,13 9,51 0,61 

 

El estadístico R2 (Tabla 24) indica que el submodelo explica el 30% de la 

variabilidad de la Capacidad de Campo.  
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Ecuación del submodelo ¨B2¨ 
 

CC2 = 55,07 - 21,68*DA2 - 0,23*MO2 + 1,83*Arcilla - 0,25*Arena 
 
La ecuación de regresión lineal múltiple muestra que la capacidad de campo es 

inversamente proporcional a la arena, al densidad aparente y a la materia 

orgánica. Es directamente proporcional a la arcilla. 

 

Tabla 25. Pruebas de normalidad de residuos del submodelo ¨B2¨ 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Residuos No 

Estandarizados  
,977 21 ,882 

Residuos 

Estandarizados  
,977 21 ,882 

 
La prueba de Shapiro-Wilk (Tabla 25) muestra un Valor-P (sig) de 0,882, el 

mismo que es mayor a 0,05 por lo tanto los residuos cumplen con una 

distribución normal.  

 

Submodelo ¨C1¨ 

 
Tabla 26. Análisis ANOVA del submodelo ¨C1¨ 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 1198,74 2 599,368 9,00 0,0019 

Residuo 1198,17 18 66,5652   

Total 
(Corr.) 

2396,91 20    

 
El valor-P (Tabla 26) es de 0,0019, el cual es menor a 0,05, por lo tanto el 
submodelo ¨C1¨ es significativo con un nivel de confianza del 95,0%. 
 
Tabla 27. Coeficiente de determinación y errores del submodelo ¨C1¨ 

Fuente R2 
R2 

ajustado 

Error 

estándar 

Error 

absoluto 

medio 

Estadístico 

Durbin-

Watson 

Modelo 50% 44% 8,15 6,26 0,60 
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El estadístico R2 (Tabla 27) indica que el submodelo explica el 50% de la 

variabilidad de la Capacidad de Campo 1. 

 
Ecuación del submodelo ¨C1¨ 

 
 CC = 84,2604 - 0,61*Arena - 19,21*DA 

 
La ecuación de regresión lineal múltiple muestra que la capacidad de campo es 

inversamente proporcional a la arena, y a la densidad aparente.  

 

Tabla 28. Pruebas de normalidad de residuos del submodelo ¨C1¨ 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Residuos No 

Estandarizados 
,911 21 ,058 

Residuos 

Estandarizados 
,911 21 ,058 

 

 

La prueba de Shapiro-Wilk (Tabla 28) muestra un Valor-P (sig) de 0,058 el 

mismo que es mayor a 0,05 por lo tanto los residuos cumplen con una 

distribución normal. 

 

Submodelo ¨C2¨ 

 
Tabla 29. Análisis ANOVA del submodelo ¨C2¨ 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 600,648 2 300,324 1,60 0,2298 

Residuo 3384,16 18 188,009   

Total 
(Corr.) 

3984,8 20    

 
El valor-P (Tabla 29) es de 0,2298, el cual es mayor a 0,05, por lo tanto el 

submodelo ¨C2¨ no es significativo con un nivel de confianza del 95,0%.  
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Tabla 30. Coeficiente de determinación y errores del submodelo ¨C2¨ 

Fuente R2 
R2 

ajustado 

Error 

estándar 

Error 

absoluto 

medio 

Estadístico 

Durbin-

Watson 

Modelo 15% 5% 13,71 9,82 0,32 

 

El estadístico R2 (Tabla 30) indica que el submodelo explica el 15% de la 

variabilidad de la Capacidad de Campo 1.  

 
Ecuación del submodelo ¨C2¨ 

 
CC = 80,02 - 20,41*DA - 0,46*Arena 
 

La ecuación de regresión lineal múltiple muestra que la capacidad de campo es 

inversamente proporcional  a la arena, a la densidad aparente.  

 

Tabla 31. Pruebas de normalidad de residuos del submodelo ¨C2¨ 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Residuos No 

Estandarizados 
,889 21 ,021 

Residuos 

Estandarizados 
,889 21 ,021 

 

La prueba de Shapiro-Wilk (Tabla 31) muestra un Valor-P (sig) de 0,21 el 

mismo que es mayor a 0,05 por lo tanto los residuos cumplen con una 

distribución normal.  
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 
5.1. Análisis y discusión del Objetivo 1  

 
El mapeo participativo y el levantamiento de la línea histórica en los dos grupos 

divididos por edades, dio como resultado dos percepciones diferentes acerca 

del cambio del uso del suelo. Las personas adultas mayores apreciaron más 

los cambios en el territorio, por ejemplo mencionaron la desaparición de 

extensos bosques de chuquiragua, la inexistencia de cóndores en el sector y 

que la actividad humana ha sido la causante de este cambio. Mientras los 

jóvenes adultos no tienen mayor percepción del cambio, solo conocen los 

problemas, uso actual y las acciones que se llevan a cabo para mitigar los 

impactos causados al territorio. Están conscientes que es difícil y representa 

mucho sacrificio recuperar las zonas degradadas, pero también conocen los 

beneficios que aporta un páramo en óptimas condiciones.  

 
5.2. Análisis y discusión Objetivo 2  

 
A continuación se presenta las variaciones en gráficos de barras de cada 

propiedad físico-química del suelo (Materia Orgánica, Densidad Aparente, pH, 

Contenido de Arena, Contenido de Arcilla y Capacidad de Campo) en función 

del tipo de cobertura vegetal y a las dos profundidades (0-25) y de (25-50). La 

comparación se realizó separando la vegetación natural del páramo (Pajonal 

Intervenido, Almohadilla Intervenida, Arbustivo+Pajonal, Pajonal Alto y 

Barbecho) de la vegetación antrópica (Cultivos y Pastos) y luego comparando 

el valor de los parámetros del suelo entre todos los tipos de cobertura. 

 

Materia orgánica en el suelo de estudio  

 

Partiendo que el suelo estudiado es de tipo Andisol (el cual se describe 

detalladamente en el capítulo 2), y una de las características de este suelo es 

su alto contenido de materia orgánica (Podwojewski y Poulenard, 2000); en la 

Fig. 20 observamos que los contenidos de MO (%) cambian de acuerdo al tipo 

de cobertura. 
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Figura 20. Contenido de materia orgánica en los siete tipos de cobertura 
vegetal. 

 

De los cinco tipos de vegetación natural del páramo, la almohadilla conserva la 

mayor cantidad de materia orgánica (16%). Esto puede deberse a su forma de 

crecimiento, que es en múltiples capas una sobrepuesta a la otra, lo que 

protege al suelo de las altas precipitaciones y evita un flujo alto de oxígeno al 

interior de ellas, por lo tanto la mineralización de materia orgánica se reduce 

(Izurieta, 2005). 

 

El segundo lugar ocupa el pajonal intervenido (9.9%), y al comparar este con 

arbustivo+pajonal, pajonal alto y barbecho, observamos una disminución de 

MO de aproximadamente del 2%, 5% y 7% respectivamente. Esto puede 

deberse principalmente a la topografía del terreno. Así, el pajonal intervenido 

se ubica en pendientes menores al 10%, mientras que el arbustivo+pajonal, 

pajonal alto y barbecho presentan pendientes superiores al 20%, en donde el 

efecto de la escorrentía tiene alta incidencia en la pérdida de la materia 

orgánica presente en las capas superficiales del suelo.  

 

Otro factor que influye en el contenido de materia orgánica en estas coberturas, 

es las características de la vegetación representativa, por ejemplo las raíces 
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del genero Gramideas a las que pertenecen el pajonal intervenido, 

arbustivo+pajonal y pajonal alto son una fuente alta de materia orgánica en el 

suelo (Porta et. al., 2008). Por el contrario, el barbecho presenta poca 

cobertura vegetal del suelo (plantas de poca masa aérea) y el suelo esta 

descubierto en aproximadamente un 50%. 

 

La vegetación antrópica representada por pastos y cultivo de papa tienen una 

disminución correspondiente al 13% y 11% de MO en relación a la almohadilla 

que tiene similares pendientes que estos dos usos antrópicos.  

 

Al hacer una comparación entre los contenidos de materia orgánica y las 

profundidades de suelo (0-25cm y 25-50cm), se observa que la MO de pajonal 

intervenido, arbustivo+pajonal, pajonal alto y barbecho a la profundidad dos, 

disminuyen en aproximadamente 0,5%, 0,5%, 1,8%, 0,2% en relación a la capa 

superior (0-25cm). La materia orgánica de la almohadilla intervenida en la 

profundidad de 25-50cm, igual se redujo en un 4,2 %, sin embardo a esta 

profundidad, la almohadilla contiene más materia orgánica que los otros tipos 

de cobertura vegetal. 

 

En cuanto al pasto y cultivo de papa, el pasto incrementó en un 0,4% su valor 

de materia orgánica en la profundidad dos. Los valores de MO a esta 

profundidad en papa y pasto son iguales. Esto puede ser explicado porque 

estas parcelas se encuentran en sitios cercanos y en la parte baja del paisaje, 

por lo tanto reciben los sedimentos de suelos provenientes de las capas 

superficies de los sitios altos. 

 

La disminución de MO en la capa superior en el pasto y el aumento en el caso 

del cultivo de papa (1,8%) en relación a la capa 2 de suelo, guarda relación con 

el manejo que se ha dado a estos dos usos del suelo en la zona de estudio. 
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Densidad Aparente  

 

El valor de densidad aparente (DA) en general en los Andisoles es baja (0,9 a 

0,3g/mg) (Podwojewski y Poulenard, 2000), para este estudio solo los suelos 

que tienen como cobertura vegetal la almohadilla y que están ubicados en 

relieves relativamente planas tienen DA bajas.  

 

El valor de DA está relacionado con el contenido de materia orgánica en una 

relación inversa, el análisis de correlación presentó coeficientes de correlación 

de aproximadamente el 50% entre la DA y la MO para las dos profundidades. 

Ejemplos de esta relación se observa en la almohadilla que tiene la más baja 

DA (Figura 21) y el más alto contenido de materia orgánica (Figura 20). Otro 

caso es el barbecho en donde la densidad aparente es alta pero el contenido 

de materia orgánica es bajo. En la Figura 21 la profundidad 1 presenta menor 

densidad aparente mientras que la materia orgánica presenta mayores 

contenidos en la profundidad 1  

  

 

 

Figura 21. Valores de Densidad Aparente en los siete tipos de cobertura 
vegetal 
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 pH. 

 

En cuanto al pH se puede decir que existe variación en las dos profundidades 

con excepción del cultivo de papa (Figura 22). La primera profundidad tiene 

valores más bajos, debido a la acidificación que produce la materia orgánica en 

el suelo; influencia que también se visualiza en la cobertura de barbecho que 

tiene los valores más altos de pH en las dos capas.  

 

 

 

Figura 22. Valores de pH en los siete tipos de cobertura vegetal 

 

 

Arena  

 

Los porcentajes de arena que tienen los suelos en el área de estudio están en 

valores comprendidos del 47 al 64%, indicando de acuerdo a la clase textural 

que estos corresponde a franco arenosos. La cantidad de arena en los suelos 

hace que estos sean más permeables lo que no permite el almacenaje de 

agua. Por lo tanto se espera que los suelos arenosos presenten muy baja 

humedad a capacidad de campo (Porta et. al., 2008). En la Figura 23 se 

presenta el gráfico de Arena. 
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Figura 23. Contenido de arena en los siete tipos de cobertura vegetal 

 

Según la Figura 23 la cobertura vegetal que presenta mayor contenido de 

arena es arbustivo+pajonal, pero los contenidos no difieren entre profundidades 

y coberturas vegetales en porcentajes altos de arena.  

 

Arcilla  

 

La arcilla es una de las principales características que hacen que el suelo 

retenga agua. En la Figura 24 se muestran los resultados de contenidos de 

arcilla que van de valores del 7 al 13%. Por lo que se puede decir que estos 

suelos presentan porcentajes bajos de arcilla.  
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Figura 24. Contenido de arcilla en los siete tipos de cobertura vegetal 

 

El mayor contenido de arcilla corresponde al pasto con 13% ubicado en la parte 

baja del área de estudio y los valores más bajos corresponden a pajonal 

intervenido y cultivo de papa con (7%) ubicados en parte más alta y más baja 

respectivamente. Esta diferencia de porcentajes de arcilla no es muy 

significativa, indicando que se trata de suelos de la misma clase textural ya 

definidos anteriormente (Figura 24). 

 

Al igual que la arena no hay una alta variación de los contenidos de arcilla en 

las dos profundidades.   

 

Retención de agua a capacidad de campo (CRACC) 

 

La Figura 25 muestra el grafico con los porcentajes de humedad volumétrica a 

capacidad de campo para cada profundidad y por tipo de cobertura vegetal. A 

continuación se explicará el por qué existen diferencias entre estos valores.  
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Figura 25. Porcentaje de la Capacidad de Campo en los siete tipos de 

cobertura vegetal 

  

 Se analizará por separado cada profundidad.  

 
Profundidad 1  

 

El cultivo de papa y la almohadilla presentan los porcentajes más altos de 

retención de agua en función de la humedad a capacidad de campo, seguidos 

por el pasto (Figura 25), esto se puede deber a su ubicación dentro de la zona 

de estudio. Las tres coberturas se encuentran en la parte baja con pendientes 

del 1% (pasto y cultivo de papa) al 8% (almohadilla), y además son áreas que 

reciben agua de las partes altas de manera subterránea y superficial.  

 

Otro factor que interviene en la retención de agua en los suelos bajo 

almohadillas son los altos porcentajes de MO, que sumado a un pH 

ligeramente ácido (pH=6) este coloide del suelo favorece la retención del 37% 

de agua.  

 

Para el pasto la capacidad de retención de agua es alta debido a mayores 

contenidos de arcilla a las dos profundidades.  
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Los valores de retención de agua para pajonal alto y barbecho son muy 

similares (32 y 31%), estas dos coberturas están ubicadas muy cercanas entre 

sí con pendientes y altitudes similares. La variación entre contenidos de MO 

entre ellas es del 2% y la variación de los contenidos de arcilla es del 1%. Esto 

indica que el tipo de cobertura no ha influenciado significativamente entre estos 

dos usos, por lo tanto la capacidad de almacenamiento de agua no está 

influenciado por estas. 

 

La capacidad de retención de agua en las coberturas arbustivo+pajonal y 

pajonal intervenido tienen los valores más bajos entre las 7 coberturas, 

disminuyendo un 16 y 18% en relación al cultivo de papa y almohadilla que 

fueron los más altos. A pesar de que los contenidos de MO en estas dos 

coberturas están en porcentajes de 7,7 a 9,9 respectivamente. La variabilidad 

de los contenidos de humedad pueden deberse a los altos contenidos de 

arena.  

 

Profundidad 2 

 

La capacidad de campo en la profundidad 2 no presentó variaciones 

significativas con respecto a los valores de la profundidad 1; a excepción del 

pasto, el mismo que tuvo el valor promedio más alto en esta profundidad, 

debido a un valor atípico en una de las repeticiones 75% de humedad a CC. 

5.3. Análisis y discusión Objetivo 3  

 

Los submodelos de regresión lineal múltiple descritos en la metodología se 

analizaran con el propósito de aceptarlos o rechazarlos en función de criterios 

estadísticos y técnicos (Valor-P, R2 y normalidad de residuos). 

  

El submodelo A1 de regresión a pesar de ser significativo, explicar el 71% de la 

variabilidad de la capacidad de campo y cumplir con la distribución normal de 

los residuos. Este presenta inconsistencia en la relación inversa de la CC con 

la materia orgánica y con los porcentajes de cobertura vegetal. Esto contradice 
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lo evidenciado en otros estudios que demuestran que a mayor contenido de 

materia orgánica la capacidad de retención de agua de un suelo incrementa 

(Porta et. al., 2008). 

 

El submodelo B1 de regresión fue significativo y explicó el 54% de la variabilidad 

de la capacidad de campo, indicando que el aporte de las variables 

independientes (altitud y pendiente) contribuyeron con el 13% en la variabilidad 

de la CC en el submodelo A1. Sin embargo el modelo no fue considerado al 

mantenerse la inconsistencia teórica y experimental de que a mayor contenido 

de materia orgánica se tiene menor capacidad de retención de agua. 

 

Los submodelos A2, B2 y C2 no fueron considerados, porque él valor-P para los 

tres, fue no significativo. Además, los valores R2 fueron menores al 50%  con 

valores del 48, 30 y 15%  respectivamente.  

 

En cambio el submodelo de regresión C1, realizado por el método de 

eliminación, explicó el 50% de la variabilidad de la capacidad de campo, 

tomando como variables decisivas el contenido de arena y la densidad 

aparente. Las cuales mantuvieron relaciones consistentes con pruebas 

experimentales, que demuestran que a mayor porcentaje de arena en un suelo 

la capacidad de retención de agua disminuye y que al disminuir la densidad 

aparente la capacidad de retención de agua incrementa. Aunque en este 

modelo la MO no fue considerada como variable decisiva, se sabe que su 

efecto se ve reflejado en la DA (Borja P., De Bièvre, Cisneros P, 2005). Estas 

variables (materia orgánica y densidad aparente) mantiene una correlación 

significativa con un coeficiente de correlación de Pearson de -0.5. 

 

Los contenidos de arcilla en el área de estudio se los puede considerar bajos 

(rango entre 7 al 13%), posiblemente por esta razón, no contribuyó en el 

modelo regresión por eliminación (C1). Mientras que los submodelos A1 y B1 

que utilizaron el método integral, si presentan la relación directa entre humedad 

a capacidad de campo y arcilla. Relación que indica que un aumento de arcilla 
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en el suelo, incrementa la capacidad de retención de agua, a pesar de que las 

diferencias en los porcentajes de arcilla entre los sitios en estudio es baja (6%).  

 

Las mismas variables que explican el contenido de humedad a capacidad de 

campo (submodelo C1), fueron también obtenidas por Chicas, et. al., (2014), 

estudio que se realizó en un territorio con condiciones biofísicas similares 

como: suelos de origen volcánico, clima seco y frío, con cobertura vegetal poco 

frondosa y por lo tanto con una dinámica de reciclaje de la materia orgánica 

baja. El modelo de Chicas explica 59% de la variabilidad de la capacidad de 

campo, y el obtenido en este estudio explica un 44%; esto puede deberse a al 

rango de precipitación 600-1050mm que presentó el estudio de chichas, el cual 

fue mayor al encontrado en este estudio que fue de 400-1000mm. 
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6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones  

 

6.1.1. Objetivo 1  

 

Definir el tipo de cobertura vegetal y uso actual del suelo dentro del área 

de estudio mediante procesos participativos. 

 

La comunidad de Pulinguí San-Pablo mediante procesos participativos 

identificó siete coberturas vegetales de importancia social y ecológica de su 

territorio, que corresponden a: pajonal alto, pajonal intervenido, almohadilla 

intervenida, arbustivo+pajonal, barbecho, cultivo de papa y pasto.  

 

Los cambios de uso de la tierra en estos últimos cincuenta años, han variado 

en su ubicación principalmente. Así, el pastoreo de ganado vacuno y ovino que 

anteriormente estaba en zonas altas hoy están en zonas medias y bajas. Por la 

declaratoria de área protegida  de parte del MAE, se han incorporado especies 

apropiadas para este ecosistema como las alpacas. Y los cultivos anuales 

practicados en la zona se mantienen en las partes bajas. 

 

La comunidad identifico que el suelo está afectado en algunos sectores por 

erosión y compactación  por las actividades antrópicas, las mismas que han 

aumentado por el crecimiento poblacional y el fraccionamiento de la tierra. Esto  

ha provocado pérdidas  de vegetación y fauna. Han reconocido que los ojos de 

agua en su territorio han disminuido de 9 que existían, a 3. 

 

6.1.2. Objetivo 2  

 

Determinar la influencia de la cobertura vegetal en las propiedades físico-

químicas del suelo del páramo. 
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El contenido de materia orgánica en los siete tipos de cobertura vegetal sí 

presentó variaciones. Por ejemplo, la almohadilla registró el 16% de MO 

mientras que el barbecho el 3%. Variando estos contenidos en un 13%. Por lo 

que se puede concluir que hay un efecto directo de la cobertura en el contenido 

de la materia orgánica. 

 

La densidad aparente en los seis tipos de cobertura (excepto almohadilla) es 

alta, comparado con los valores promedios para andisoles (<0.9 g/ml). 

 

La cobertura vegetal natural  que presentó mayor capacidad de retención de 

agua,  fue la almohadilla  con un valor 37,8% en volumen, contenido que puede 

deberse a la ubicación en la zona plana y altos porcentajes de MO 

principalmente. 

 

De la vegetación antrópica, el cultivo de papa tuvo una mayor capacidad de 

retención de agua que el pasto. 

 

La MO en la vegetación antrópica (cultivos y pastos), es menor en un rango del  

7 al 10% que en la almohadilla y pajonal intervenido, por lo tanto disminuye la 

calidad de sus suelos referente a la función de fertilidad del mismo.  

 

Se evidenció que uno de los factores que influyen en la capacidad de retención 

de agua es la ubicación en el paisaje. Así las zonas planas almacenan mayor 

cantidad de agua que las que tienen pendientes pronunciadas, esto lo 

demuestra los porcentajes similares de CC que presentan la almohadilla, pasto 

y cultivo de papa ubicados en zonas con pendientes menores al 4%. 

 

6.1.3. Objetivo 3 

 

Establecer que parámetros físico-químicos del suelo, de cobertura vegetal 

y uso de la tierra afectan a la capacidad de retención de agua de los 

suelos del páramo. 
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La variación de la capacidad de retención de agua en el páramo de Pulinguí 

San- Pablo, es explicada en un 50%, por el contenido de arena y los valores de 

densidad aparente. Donde, el  parámetro que más contribuye a esta variación 

es la densidad aparente, la cual tiene una relación indirecta significativa 

(correlación de Pearson) con los contenidos de materia orgánica (Modelo C1). 

 

El modelo de regresión lineal múltiple integral A1 explica un 71%  la variación 

de la CRA, pero este presenta  una relación inversa con la materia orgánica del 

suelo, que puede ser explicada por la alta variabilidad de este parámetro en 

algunas repeticiones del mismo  tipo de cobertura. 

 

El modelo de regresión lineal múltiple integral (B1) explica el 54% de la 

variación de la CRA. En este modelo no se utilizó información de la ubicación 

en el paisaje (pendiente y altitud) de cada parcela, por lo que se puede concluir 

que estos dos parámetros explican aproximadamente un 20% de la variación y 

deben ser considerados en este tipo de estudios.  

 

También, se evidencio que  las zonas planas almacenan mayor cantidad de 

agua que las que tienen pendientes pronunciadas, esto lo demuestra, los 

porcentajes similares de CRA que presentan la almohadilla, pasto y cultivo de 

papa, ubicados en las zonas con pendientes bajas. 

 

Este estudio muestra similares resultados que los encontrados en otros sitios 

de clima seco, donde la variación de CRA depende de los contenidos de arena 

y los valores de DA del suelo. 

 

Los modelos de regresión lineal múltiple utilizados en este estudio para la capa 

de suelo de 25 a 50 cm no fueron significativos, lo que nos indica que la 

variación de la CRA se da principalmente en la capa superficial del suelo. Que 

es la capa que tiene una alta influencia de la cobertura vegetal y del manejo 

que se dé al suelo. 
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6.2. Recomendaciones  

 

Es necesario ampliar este tipo de investigaciones en los cuales se incluya otros 

factores: edafológicos (conductividad hidráulica y curvas de retención de agua), 

climáticos (precipitaciones, evaporación, viento y niebla), geológicos (tipos de 

material parental) y geomorfológicos (formas del paisaje) que permita realizar 

balances de agua en el páramo y comprender el comportamiento hidrológico. 

Investigación que requiere mayor cantidad de recursos técnicos, económicos y 

disponibilidad de tiempo. 

 

Se recomienda estandarizar el muestreo de suelos al tipo rejilla, de forma que 

cubra toda el área de estudio. Además realizar calicatas para entender el 

movimiento vertical del agua a través de pruebas de conductividad hidráulica 

en campo. 

 

Se sugiere establecer parcelas permanentes de monitoreo para evaluar 

temporalmente y espacialmente el impacto del tipo de cobertura en las 

propiedades físico-químicas del suelo en relación a su capacidad de retención 

de agua. 

 

Es importante conservar toda la vegetación natural del páramo para asegurar la 

biodiversidad de este ecosistema. Sin embargo se recomienda dar énfasis a la 

conservación y recuperación de las áreas con almohadillas. Porque estas 

tienen una alta fijación de carbono en el suelo (materia orgánica) y alta 

retención de agua. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 Datos generales 

 

 



 

 

Anexos 2 Pruebas de Normalidad de las propiedades físico-químicas del 

suelo para las profundidades 1 y 2  

 

 

 

 

 



 

 

 Anexo 3 Formas de Vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 4 Rangos de pH  

 

Tomado del departamento de Agricultura de los Estados Unidos Natural 

Resources Conservation Service.  

 

Anexo 5 Determinación de Densidad Aparente, Densidad Real y Porosidad  

 

 


