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RESUMEN 

Los páramos constituyen ecosistemas andinos particulares. Su clima, su ubicación, 

entre otros factores, han brindado al páramo características únicas a nivel regional y 

mundial. Es un ecosistema estratégico debido a los servicios ambientales 

fundamentales que brinda a la población directa e indirectamente, como la continua 

provisión de agua y el almacenamiento de carbono atmosférico. El principal agente 

encargado de estos servicios es el suelo, su determinado uso puede afectar a sus 

características y propiedades específicas. 

Es así que, el presente trabajo tuvo como finalidad la evaluación del estado actual de 

los suelos del páramo de la comuna Monjas Bajo, en relación con su uso, para lo cual 

el área fue dividida en dos zonas con algún tipo de intervención antrópica y zonas 

libres de intervención. En cada una de las áreas se llevaron a cabo análisis de 

parámetros físicos, químicos y biológicos.  

Cuantificaciones claves como el contenido de materia orgánica, muestran valores 

propios de un páramo (11,33% en suelo sin intervención y 10,43% en suelo 

intervenido). Al analizar todos los resultados de la fase de laboratorio se concluyó que 

tanto zonas intervenidas como no intervenidas, mostraban un comportamiento símil 

en la mayoría de indicadores evaluados, diferenciándose únicamente en parámetros 

puntuales como su densidad aparente. Lo que demuestra que las actividades humanas 

sobre el páramo de la comuna provocaron cambios mínimos en los suelos, a pesar de 

los cuales los suelos en estudio siguen manteniendo características propias de suelos 

de páramo.  

Palabras clave: páramo, suelo, materia orgánica, uso del suelo, degradación.  

  



 

 

 

ABSTRACT 

The moors are Andean particular ecosystems. The climate, location and other factors 

make the moor unique in regional and national characteristics. This is a strategic 

ecosystem due two fundamental environmental services proportionate that are directly 

and indirectly related to the population: the provision of water and atmospheric carbon 

storage. The main mechanism for these services is the soil; their specific use can affect 

their different characteristics and properties. 

Thus, this study was aimed to assess the current state of the moor soils of the 

“MonjasBajo” commune in connection with its use. For which the area was divided in 

two zones: with some kind of human intervention and intervention-free zones. In each 

of these areas were carried out analysis of physical, chemical and biological 

parameters. 

Strategic parameters such the content of organic matter, show us proper values of a 

moor (11,33% in soil without human intervention and 10,43% in soil intervened). By 

analyzing the results of the laboratory phase, was concluded that both areas intervened 

as non-intervened, showed a simile behavior in most of the indicators evaluated, 

differing only in specific parameters such as density and associated properties. 

Demonstrating that human activities on the moor of the commune caused minor 

changes in soils, despite which the soils under study still maintain own moorland soil 

characteristics. 

Keywords: moor, soil, organic matter, land use, degradation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador los páramos cubren una superficie de 12.560 Km2, que representa un 

5% del territorio nacional y que aseguran el aprovechamiento de agua para la mayor 

parte de la población de la Sierra ecuatoriana. (Mena Vásconez & Medina, 2001). 

Constituyen un ecosistema estratégico por su singular biodiversidad y por los servicios 

ambientales que prestan a la sociedad: la regulación hídrica y el almacenamiento de 

carbono. (Vega & Martínez, 2000). El suelo de páramo es un elemento poco conocido 

y subvalorado, su comportamiento es clave para el desarrollo de las funciones del 

páramo. (Hofstede & Mena Vásconez, 2000, pág. 9). 

El uso de suelo en los ecosistemas altoandinos ha sido un factor determinante de 

cambio del paisaje. (Sarmiento , 2002, pág. 213).La quema de la vegetación natural, 

la extensión de la frontera agrícola, la urbanización y el sobrepastoreo, han 

transformado grandes extensiones del paisaje andino, provocando pérdidas de 

biodiversidad, degradación del suelo y deterioro de funciones ecosistémicas del 

páramo. (Ordónez Arízaga, 2011).  El suelo de forma natural pierde sus propiedades 

físicas y biológicas, pero el ser humano aumenta la velocidad con la que sucede este 

fenómeno.  

El páramo de Monjas  Bajo es un espacio comunal situado en la Sierra Norte 

ecuatoriana, perteneciendo a la parroquia Juan Montalvo del cantón Cayambe, 

provincia de Pichincha. (IEDECA, 2009, pág. 1). El uso del suelo por parte de la 

comuna Monjas Bajo está centrado en actividades de pastoreo y agricultura. 

(Quilumbaquín, 2014).  

En la comuna Monjas Bajo, al igual que en muchas otras poblaciones ubicadas cerca 

o en el páramo, uno de los asuntos más conflictivos en el manejo de los páramos es el 

uso de suelos. Las principales actividades antrópicas que amenazan estos ecosistemas 

altoandinos son el pastoreo y la extensión de la frontera agrícola hacia los páramos. 

(Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 7). Las diversas actividades antrópicas generan 

un fuerte impacto medioambiental en la fauna, flora y entorno del ecosistema de la 

zona. 
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Una alternativa para la conservación es el análisis de los impactos provocados por las 

actividades humanas en la calidad física, química y microbiológica del recurso suelo 

de páramo. Además de  identificar los cambios sufridos por el suelo, el estudio de los 

mismos, brinda información para ser considerada en planes de protección y 

recuperación de los suelos y en general del páramo. 

Sin embargo,  los estudios realizados en suelos de páramo son puntuales y específicos, 

lo que ha provocado que la información existente sea limitada. En los páramos del 

cantón Cayambe, lo sucedido es similar, pues la data es casi nula. Es determinante 

conocer el estado de un páramo para poder canalizar y ejecutar las mejores alternativas 

para su gestión de protección.  

Antecedentes 

Objetivo general  

Evaluar la calidad de los suelos de páramos en áreas intervenidas y no intervenidas, 

mediante el análisis y evaluación de parámetros físicos, químicos y microbiológicos, 

en la Comuna Monjas Bajo. 

Objetivo específicos  

 Diagnosticar el área de estudio.  

 Analizar parámetros físicos, químicos y microbiológicos en ambos tipos de suelos.  

 Evaluar las características físicas, químicas y microbiológicas de los suelos 

intervenidos y no intervenidos. 

 Comparar la calidad de los suelos en estudio. 

Justificación 

Los páramos forman un ecosistema estratégico gracias a las funciones primordiales 

que cumplen para la sociedad tanto en lo ecológico por su biodiversidad especial y 

porque brindan un espacio para ejercer las actividades agrícolas. (Hofstede R. , 2001, 

pág. 161). El alto valor de los páramos para la biodiversidad no está en la riqueza de 

sus especies, sino en su singularidad. Gracias a las adaptaciones a condiciones 

extremas, en el páramo se encuentran muchas especies que no existen en ninguna 
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parte. (Hofstede, Segarra, & Mena Vásconez, 2003, pág. 22). Hay, además, beneficios 

sumamente importantes como la regulación hídrica y el almacenamiento de carbono. 

(Vega & Martínez, 2000, pág. 7).  

El páramo ecuatoriano en general y los páramos del cantón Cayambe en particular, se 

encuentran bajo una constante presión por las diversas actividades llevadas a cabo por 

el ser humano. El sobrepastoreo, deforestación y la agricultura, son solo algunas de las 

acciones que amenazan la conservación de estas zonas (Poats, Ulfelder, & Recharte, 

2000, pág. 63) 

Los sistemas tradicionales del uso del suelo se han modificado, generando cambios a 

nivel de todo el ecosistema. El suelo como recurso primordial constituye el más 

afectado; la degradación antrópica es el principal factor de degradación del páramo, 

generando cambios profundos en las propiedades físicas y químicas de los suelos. 

(Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 29).  Análisis comparativos realizados en 

Andosoles inalterados y alterados, confirman la existencia de degradación en la 

estructura del suelo provocando la disminución de la retención de agua, aumento de la 

hidrofobicidad y destrucción de la materia orgánica. (Íñiguez, 2003).   

El estudio de los suelos del páramo desempeña un papel muy importante para la 

determinación de su comportamiento, especialmente luego de ser utilizado por el ser 

humano. (Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 21). El aporte teórico del presente 

trabajo será un soporte de investigación para la implementación de proyectos 

encaminados a la preservación de estos ecosistemas, así como para la recuperación de 

los suelos del páramo y de la evaluación de indicadores de calidad de otros suelos de 

páramo.  

El crecimiento en el conocimiento y los datos sobre el área estudiada serán una 

herramienta, encaminada hacia el uso sostenible de estos suelos por parte de los 

pobladores de la comuna Monjas Bajo, quienes están muy conscientes de la 

problemática ambiental, a pesar de lo cual, las acciones encaminadas a la preservación 

del páramo aún siguen siendo pocas y limitadas. El aumento de la información 

posibilita que en el futuro se puedan brindar alternativas viables de manejo, que 

además de preservar los páramos, vayan generando y aumentado la conciencia 
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ecológica de los pobladores, colaborando así con la protección del patrimonio hídrico 

de los páramos, definido en el Plan Nacional del Buen Vivir.  

Hipótesis 

Hipótesis causal 

Los cambios en el uso del suelo de páramo de la comunidad Monjas Bajo afectan a la 

calidad física, química y biológica del suelo.  

Hipótesis nula 

Los cambios en el uso del suelo de páramo de la comunidad Monjas Bajo no afectan a 

la calidad física, química y biológica del suelo.  

Variables 

Variable independiente 

Cambios en el uso del suelo: alteraciones antrópicas generadas por la modificación del 

uso del suelo de páramo para actividades como agricultura, ganadería, vivienda, etc. 

Variables dependientes 

Calidad del suelo: Capacidad específica que tiene un suelo para funcionar en un 

ecosistema natural o antrópico (generado por el hombre), para sostener o mejorar la 

productividad de las plantas y animales, controlar la polución del agua y del aire, 

favorecer la salud y la habitación del hombre. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Ecosistema páramo 

La palabra páramo, aparentemente un vocablo de origen celta incorporado 

tempranamente al español, es el nombre que se le da a los ecosistemas típicos de las 

grandes alturas tropicales de América del Sur. (Luteyn, 1999, pág. 15). 

El concepto “páramo” continúa siendo de difícil definición; según si es considerado 

como un ecosistema, un bioma, un paisaje, un área geográfica, una zona de vida, 

incluso un estado del clima, el término de lo considerado como páramo puede ser 

variante.  

Medina & Mena Vásconez (2001, pág. 2), en términos ecológicos mencionan: 

Los páramos se caracterizan básicamente por ser ecosistemas de gran altitud 

(más de 3.000 m.s.n.m. aunque las variaciones locales son notables) y por estar 

en el cinturón tropical del planeta. Estas dos características esenciales se 

manifiestan en una estacionalidad diaria (a diferencia de la estacionalidad anual 

de ecosistemas templados y polares), un frío intenso (especialmente a horas de 

la noche y madrugada), una alta irradiación ultravioleta (por la delgada capa 

atmosférica en estas altitudes), y una cobertura caracterizada por una 

vegetación mayormente herbácea y una generalmente escasa presencia de 

vegetación arbórea. 

1.2. Páramos ecuatorianos 

En el Ecuador, el páramo cubre alrededor de 1.250.000 hectáreas, es decir, 

aproximadamente un 6% del territorio nacional (Mena Vásconez & Medina, 2001, pág. 

3). El Ecuador es el país que más páramos tiene con respecto a su extensión total. 

Colombia tiene la mayor extensión de páramos en términos globales, mientras que los 

demás países los tienen en proporciones menores. (Mena Vásconez & Hofstede, 2006, 

pág. 92). 
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La población del Ecuador se ha incrementado significativamente en los últimos 50 

años, pasando de 3 a 13 millones; lo que conlleva a un notable incremento de la presión 

sobre los recursos naturales del páramo. (Hofstede, y otros, 2002, pág. 4). Datos en el 

país mencionan que, el 30% del territorio de páramo se encuentra en su estado original, 

40% está transformado en cultivos, pastos sembrados o tierras erosionadas y un 30% 

más está modificado en pajonales monótonos, que regularmente se queman y sufren 

pastoreo moderado (Hofstede, Segarra, & Mena Vásconez, 2003, pág. 12).  

1.2.1. Tipos de páramos del Ecuador 

De forma general, según Mena Vásconez y Hofstede (2006, pág. 94), Hofstede, 

Segarra y Mena Vásconez (2003, pág. 100), los páramos ecuatorianos pueden ser 

clasificados en:  

 Páramo de pajonal 

Es el más extenso, encontrado en todas las provincias del país, ocupando alrededor del 

70% de la extensión del páramo en el Ecuador. Está cubierto por pajonal de varios 

géneros (en especial Calamagrostis, Festuca y Stipa), matizados por manchas 

boscosas (Polylepis, Buddleja, Oreopanax y Miconia), arbustos de géneros como 

Valeriana, Chuquiraga, Arcytophyllum, Pernettya y Brachyotum, herbáceas y 

pequeñas zonas húmedas (pantanos) en sitios con drenaje insuficiente. (Hofstede, 

Segarra, & Mena Vásconez, 2003, pág. 100). 

Este tipo de páramo se encuentra muchas veces con presencia de pastoreo y se puede 

especular que una buena extensión de los otros tipos de páramo (herbáceo, arbustivo, 

etc.) fueron reemplazados por pajonal, tras un proceso de pastoreo continuo. (Mena 

Vásconez & Medina, 2001, pág. 20). 

 Páramo de Frailejones 

Se lo encuentra desde los 2.800 metros de altitud. Su área está dominada por la 

presencia del Frailejón (Espeletia pycnophylla). Son páramos ubicados únicamente en 

las provincias del Carchi y Sucumbíos, y en escasa  proporción, en el centro del país, 

en los Llanganates.  
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 Páramo herbáceo de almohadillas 

El pajonal es reemplazado por plantas herbáceas formadoras de almohadillas que 

pueden llegar a cubrir prácticamente el 100% de la superficie. La vegetación se 

encuentra formando almohadillas duras, especialmente de los géneros Azorella, 

Werneria y Plantago. También se encuentran arbustos diseminados y otras herbáceas 

sin adaptaciones conspicuas como Lycopodium, Jamesonia, Gentiana, Gentianella, 

Satureja, Halenia, Lachemilla, Silene y Bartsia. Un ejemplo claro de este tipo de 

páramo se encuentra en el sector “de las antenas”, cerca del páramo de la Virgen en la 

Reserva Ecológica Cayambe - Coca.  

 Páramo húmedo o pantanoso 

Los páramos pantanosos, se caracterizan por poseer escaso drenaje. Las plantas típicas 

incluyen Tsoetes, Lilaeopsis, Cortaderia, Chusquea, Neurolepis y varios géneros 

formadores de almohadillas, Oreobolus y el musgo turbero Sphagnum magellanicum. 

Este tipo de vegetación se encuentra en los páramos de la cordillera oriental, más 

húmeda, especialmente en los de Cayambe, Antisana, Llanganates y Sangay. 

 Páramos secos 

El pajonal relativamente ralo está dominado por Stipa y otras hierbas resistentes a la 

desecación, como Orthrosanthus y Buddleja. Las mayores extensiones de este tipo se 

encuentran en el sur de Azuay y el norte de Loja, donde hay una estacionalidad más 

marcada.  

 Páramos sobre arenales 

Se desarrollan sobre un suelo arenoso resultado de procesos erosivos intensos, como 

en el caso de los arenales del Chimborazo. A diferencia del páramo seco, muy similar, 

la humedad es mayor y la escasez de cobertura vegetal se puede deber más bien a 

erosión climática y antropogénica. La paja más común (Calamagrostis intermedia) es 

remplazada en gran parte por Stipa ichu (comúnmente conocida como paja brava). Por 

estar sobre arenales los hace muy susceptible a la erosión.  
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 Superpáramos 

El superpáramo se halla en las montañas más altas, donde pocas especies vegetales 

pueden sobrevivir a las condiciones edáficas y climáticas sobre los 4200 m.s.n.m. El 

suelo presenta mayores áreas descubiertas, aunque en las zonas protegidas por grietas 

y rocas, crecen plantas de los géneros Draba, Culcitium, Chuquiraga, Cortaderia, 

Baccharis y Gentiana, entre otros y líquenes. Las plantas presentan adaptaciones 

ecofisiológicas para resistir la alta radiación solar durante el día y las temperaturas 

congelantes durante las noches. (Llambí, y otros, 2012, pág. 45). 

Los superpáramos conocidos como azonales, reciben su nombre pues presentan 

características similares de los superpáramos típicos, diferenciados por localizarse en 

altitudes menores. Ubicados en los hares (flujos de lodo y piedras producidos tras la 

erupción de un volcán) del Cotopaxi y el Antisana. En estas zonas solo hay especies 

como las del superpáramo, en especial, líquenes foliosos.  

 Páramos arbustivos 

Considerados endémicos de Parque Nacional Podocarpus en el sur del país (provincia 

de Loja). Llamados localmente "paramillos", son bastante diferentes, en términos 

vegetacionales, a los anteriores. Existe vegetación arbustiva y herbácea dominada por  

Puya, Miconia, Neurolepis, Oreocallis, Weinmannia y Blechnum. Es necesario indicar 

que no todos los páramos de la provincia de Loja corresponden a este tipo: también 

hay especialmente páramo de pajonal. 

1.2.2. Historia del uso de los páramos ecuatorianos 

El estado de conservación de los páramos del norte, del sur y del oriente es mejor que 

el de los páramos centrales y occidentales. (Coppus, y otros, 2001, pág. 225). El 

páramo de pajonal es uno de los más afectados. Hofstede y otros (2002, pág. 3) estiman 

que la mitad de todos los páramos de pajonal tienen un bajo estado de conservación y 

solo una décima parte está en buen estado. La diferencia entre los estados de 

conservación de los páramos del país, se debe a que las provincias de la Sierra central 

y particularmente en la cordillera occidental, han sido más accesibles y han tenido 

históricamente más habitantes. (Mena Vásconez & Hofstede, 2006, pág. 94). 
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El uso de los páramos ecuatorianos data de tiempo preincaico.   (León, 2002; Suárez 

L. , 2002). En varios puntos a lo largo de las partes altas de los Andes ecuatorianos, se 

encuentran fortificaciones, miradores, reservorios y otros indicios de culturas como la 

Kañari, la Puruhá, la Caranqui y la Palta. El páramo constituyó uno de los elementos 

unificadores del Imperio Inca, como lo demuestra, por ejemplo, las varias 

fortificaciones y observatorios estratégicos (pucarás) incas en las alturas andinas. 

(Hofstede, Segarra, & Mena Vásconez, 2003, pág. 25). 

La colonización Inca permitió el avance de la agricultura, incorporó la utilización de 

camélidos y con ellos el uso directo del páramo para vías, fortificaciones y demás. La 

llegada de europeos, trajo consigo especies del viejo continente, como vacas, ovejas y 

caballos.  

Las reformas agrarias de los años 1960 y 1970, provocaron un cambio drástico en la 

agricultura tradicional de las zonas más altas, así como una intensificación del pastoreo 

en las partes más bajas. El aumento de la urbanización a lo largo de los años, ha 

incrementado la demanda de productos agrícolas a cargo de pocos agricultores. 

Consecuentemente, el modelo andino de uso tradicional de la tierra, no ha sido 

suficiente, provocando el uso de sustancias químicas, necesarias para mantener e 

incrementar la producción. (Hofstede, y otros, 2002, pág. 4).  

1.3. Importancia del páramo 

El páramo posee características únicas a nivel regional y mundial,  por lo cual es 

considerado como un ecosistema muy importante. (Llambí, y otros, 2012, pág. 52). De 

manera general el páramo se destaca  nivel biológico por su singular biodiversidad, 

cuando se encuentra conservado. A nivel económico es importante, a pesar de ser 

intervenido, por los servicios prestados, tales como la agricultura. Socialmente y 

culturalmente forma parte de la identidad de sus habitantes, y académicamente es un 

área de estudio e investigación científica en aumento.  

1.3.1. Importancia biológica 

Poseen una notable biodiversidad en consecuencia de las características esenciales 

propias de este ecosistema. El alto valor de los páramos para la biodiversidad no está 

en la riqueza de sus especies, sino en su singularidad. Gracias a las adaptaciones a 
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condiciones extremas, en el páramo se encuentran muchas especies que no se 

encuentran en otra parte. (Hofstede, Segarra, & Mena Vásconez, 2003, pág. 22). 

 Fauna 

El páramo funciona como corredor biológico para muchas especies emblemáticas e 

importantes, como el oso de anteojos o andino (Tremarctos ornatus), el cóndor (Vultur 

gryphus) o el puma (Felis concolor). Muchas de las aves del páramo son dependientes 

de los remanentes de Polylepis que les proveen de alimento y refugio a lo largo de los 

altos Andes. Existen además venados, curiquingues, lobos, gavilanes y más. 

(CONDESAN, 2005).  

En el páramo habitan muchas especies de anfibios endémicos, destacándose por su 

diversidad las ranas de los géneros Eleutherodactylus y Atelopus.  Son relativamente 

pobres en reptiles; las únicas especies presentes son algunas lagartijas de los géneros 

Stenocercus, Phenacosaurus, Proctoporus y Anadia y unas pocas serpientes no 

venenosas de los géneros Atractus, Liophis y Saphenophis. (OpEPA, 2014).  

 Flora 

Los páramos, en toda su extensión en el Neotrópico, cubren alrededor del 2% de la 

superficie de los países; sin embargo, tienen cerca de 125 familias, 500 géneros y 3.400 

especies de plantas vasculares. Entre las plantas no vasculares los números también 

son notables: 130, 365 y 1.300 respectivamente para familias, géneros y especies. 

(Mena Vásconez & Medina, 2001, pág. 2) (Ver Tabla 1).  
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Tabla 1.Familias más diversas en géneros y especies de varios grupos de plantas presentes en los páramos 

Familias más diversas en géneros y especies de varios grupos de plantas presentes en 

los páramos 

Grupo Familia # de géneros # de especies 

Plantas sin flores   447 3045 

Plantas con flores 

(las 5 familias con 

mayor diversidad 

en los páramos) 

Asteraceae 101 858 

Poaceae 41 27 

Orchidaceae 25 152 

Scrophulariaceae 14 144 

Melastomataceae 9 107 

Helechos y afines Dryopteridaceae 5 77 

Musgos Dicranaceae 17 67 

Hepáticas Lejeuneaceae 16 38 

Nota: (Luteyn, 1999) 

Las plantas de los páramos tienen una morfología característica: rosetas gigantes y 

enanas, penachos de gramíneas, almohadillas, alfombras, arbustos enanos y postrados, 

son algunas formas de crecimiento de las plantas en esta zona. Con esa morfología y 

otras características anatómicas y fisiológicas típicas, entre las que son notorias la 

densa pubescencia y las hojas pequeñas, coriáceas y brillantes, compensan las 

extremas condiciones de vida de las alturas. (León-Yánez, 2000, pág. 10). 

Mena Vásconez & Medina (2001, pág. 15) mencionan que el endemismo podría llegar 

a ser del 60% (es decir, seis de cada diez especies encontradas pueden ser únicas del 

páramo), aunque los datos no son concluyentes. León Yánez (2000, pág. 10) sugiere 

que las especies endémicas ecuatorianas que están en el páramo son alrededor de 270. 

1.3.2. Importancia económica 

A nivel económico el páramo que ha sido intervenido, es importante debido a los 

siguientes aspectos: 

 Producción agrícola y ganadería 

En su mayoría, los sistemas agrarios de los páramos son mixtos. Hay zonas de 

comunidades con orientación agrícola y otras pastoriles, pero en ambas hay elementos, 

pecuarios y agrícolas. (Crissman, 2001, pág. 16).  
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Los páramos son zonas de cultivos nativos como papa (Solanum tuberosum), oca 

(Oxalis tuberosa), melloco (Ullucus tuberosus) y mallua (Tropeolum tuberosum) de 

gran variabilidad genética. Existen, además, otras especies cultivadas menormente 

difundidas como achira (Canna edulis), papa china (Colacasia esculenta) y zanahoria 

blanca (Arracacha esculenta). (Maza & Aguirre M., 2002). 

Otros cultivos de altura son la quinoa (Chenopodium quinoa), el haba (Vicia faba) y 

los chochos comerciales (Lupinus mutabilis). Varias especies que no son nativas se 

han adaptado bien como la cebolla (Allium cepa), la col (Brassica oleracea), el nabo 

(Brassica napus) y varios cereales, en especial, la cebada (Hordeum vulgare) y el trigo 

(Triticum vulgare). (Nieto & Estrella, 2001, pág. 44).  

 A pesar de que se considera que no es posible una actividad ganadera económicamente 

rentable en este ecosistema, el pastoreo de ganado vacuno, equino, lanar y caprino es 

amplio en los páramos ubicados por encima del límite de los cultivos 3.500 a 4.000 

m.s.n.m. (Ministerio del Ambiente de Colombia, 2002, pág. 148), siendo una fuente 

de subsistencia para las familias habitantes de estas zonas, complementada con la cría 

de especies menores como cuyes, cerdos y aves.  

El suelo con sus características específicas y en especial su alto contenido de materia 

orgánica, lo convierten en un suelo apto y bueno para los cultivos, pese a  no estar 

diseñado para este tipo de actividades.  

 Turismo 

El páramo es uno de los ecosistemas de los Andes del Norte más visitados por millones 

de turistas, que acuden para disfrutar de sus paisajes misteriosos y de las múltiples 

expresiones de su cultura. (Llambí, y otros, 2012, pág. 63). Por su variedad de paisajes, 

riqueza étnica y actividades a realizar (ecoturismo, bicicletas, caballos, zonas de 

aclimatación para andinismos, etnoturismo, etc.), ciertas zonas de páramo son y 

pueden ser utilizadas para el turismo de montaña. (Vega & Martínez, 2000, pág. 19), 

como fuente generadora de recursos económicos.  
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1.3.3. Importancia social 

La principal importancia social es la de ser un espacio donde la gente habita. Los 

páramos y los recursos naturales representan un espacio de vida y de convivencia 

diaria, donde todas las actividades ya sean económicos, sociales y culturales giran en 

torno a la naturaleza. (Bautista Inlago, 2008, pág. 5). Por las exigencias de la vivencia 

en ecosistemas de altura, las poblaciones han construido diversas respuestas culturales 

estableciendo diferentes relaciones sociales, distintas a los de la ciudad. El páramo 

comunitario constituye un espacio de convivencia social, demostrado en tareas como 

las mingas, evidenciando claramente el sentido de solidaridad, complementariedad, 

pertenencia y reciprocidad.  

1.3.4. Importancia cultural 

La diversidad cultural y étnica de sus habitantes, hacen que la alta montaña sea el único 

lugar donde aún se hallan rasgos nativos e indígenas. La mayor población indígena 

“Quichuahablante” vive en los páramos, ejerce su agricultura con algunas prácticas 

muy tradicionales, habla su idioma, tiene su cultura y vestimenta y está en un continuo 

proceso de cambio y adaptación, lo que quiere decir que, es una cultura diversa y viva.  

(León, 2002, pág. 39). Además sus habitantes han adquirido una gran cantidad de 

conocimiento etnobotánico, trasmitido de generación en generación y utilizados en la 

medicina tradicional andina.  

1.4. Normativas, políticas y leyes para el páramo ecuatoriano 

De acuerdo con lo que consta en las propuestas de Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable del Ecuador, así como, en la Ley de Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad, la definición del ecosistema páramo es la siguiente: 

Ecosistema tropical alto andino que se extiende en los Andes septentrionales, entre el 

actual o potencial límite superior de bosque andino cerrado y la línea de nieve perpetua, 

caracterizado por una vegetación dominante no arbórea, alta irradiación ultravioleta, 

bajas temperaturas y alta humedad. 

Sobre el páramo, la constitución de la República del Ecuador 2008, en el artículo 406 

lo declara como ecosistema frágil y amenazado, además establece que el estado 
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regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de 

dominio de este y otros ecosistemas. 

El Ministerio de Ambiente (2009), decide establecer como Política de Estado la 

“Política de Ecosistemas Andinos del Ecuador (PEAE)”. En la PEAE, se definen las 

Políticas para el Ecosistema Páramo, donde se menciona que el Estado incentivará la 

valoración de los servicios ambientales que proporciona el páramo (retención de agua, 

fijación de carbono); fomentará el desarrollo de un sistema consensuado de incentivo 

y compensación de los servicios ambientales para garantizar su calidad y permanencia; 

y fomentará las acciones de investigación, promoción, difusión que mejoren el 

conocimiento científico y técnico de los páramos.   

En el artículo número 45 de la Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad, menciona que el Ministerio del Ambiente normará y promoverá la 

conservación, manejo sustentable de los páramos y sus recursos naturales. En la misma 

ley el artículo 46, añade que en los páramos que mantengan su cobertura nativa 

original, no se podrá forestar o establecer nuevos sistemas agroforestales sobre los 

3500 m.s.n.m., exceptuándose de esta disposición las plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales con especies nativas realizadas por las comunidades con fines 

de subsistencia, considerando para este efecto una superficie máxima de una hectárea 

por familia, y las plantaciones forestales con especies nativas realizadas con fines de 

protección en áreas degradadas. 

1.5. Suelo 

El término suelo, que deriva del latín solum, que significa base o fondo, se considera 

como la parte más superficial de la corteza terrestre. Representa la interfase entre las 

esferas biológicas, hidrológicas, litológicas y atmosféricas de la planta, siendo el 

soporte de la mayor parte de la vida sobre la tierra. (De la Rosa, 2008, pág. 53).  

El suelo puede definirse de manera distinta, esto depende del criterio que se adopte en 

lo que respecta a su utilización, formación, origen y/o función. Desde una concepción 

más general y científica: el suelo es el producto de la erosión de las rocas, evidenciado 

en las partes superficiales de la corteza terrestre y que contiene en ocasiones restos de 

material orgánica; es una mezcla de partículas sólidas pulverulentas, de agua y de aire, 
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que provista de los elementos nutritivos puede servir como sustento de la vegetación. 

(Navarro Blaya & Navarro, 2003, pág. 15).  

1.6. Suelo de páramo 

Las funciones que cumple el páramo, se debe principalmente a sus suelos, que tienen 

una capacidad de regulación de los flujos de agua y permite su aprovechamiento 

permanente. (Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 8). El suelo de páramo es un 

elemento poco conocido y subvalorado, su comportamiento es clave para el desarrollo 

de las funciones del ecosistema paramero. (Hofstede & Mena Vásconez, 2000, pág. 

9). 

El suelo de páramo, comúnmente es de origen volcánico y se conoce técnicamente 

como andosol, del japonés que significa “tierra negra”. Su morfología y propiedades 

varían considerablemente según los principales factores de la pedogénesis, como la 

edad, la naturaleza, la composición química de los materiales y las condiciones 

climáticas. (Podwojewski P. , 1999, pág. 10).  En su mayoría presentan una 

combinación de materia orgánica y ceniza volcánica. En general son, en gran parte, de 

origen glaciar y volcánico. (Llambí, y otros, 2012, pág. 23). 

El aluminio de la ceniza volcánica y la materia orgánica se combinan para formar 

vesículas muy resistentes a la descomposición, las que se llenan de agua; la cual es 

retenida por un período relativamente largo, y es soltada lenta y constantemente. Es 

por lo cual el páramo es considerado como un regulador del flujo del agua, resultado 

de las cualidades propias de su suelo. (Ministerio del Ambiente de Colombia, 2002, 

pág. 94).  

1.6.1. Características específicas 

1.6.1.1. Condiciones climáticas 

Generalmente los páramos tienen un clima frío y húmedo. La temperatura en los 

páramos baja entre 0,5º C y 0,7 º C por cada 100 metros de altitud (a partir de los 2.000 

metros). La variación de temperaturas es alta en el día (frecuentemente más de 15 º C 

con una radiación solar importante). A temperaturas medianamente bajas, la actividad 

biológica se reduce. Como consecuencia, la mineralización de la materia orgánica 
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disminuye y eso permite su acumulación en grandes cantidades. (Podwojewski & 

Poulenard, 2000, pág. 11). 

La cantidad de lluvia en el páramo puede tener una variación  importante (entre 500 y 

más de 3.000 mm/año), más que la cantidad de lluvia es la humedad constante con las 

precipitaciones ocultas (neblina, 1loviznas, etc.) lo que da al suelo de páramo una 

humedad permanente y permite su evolución rápida. (Podwojewski & Poulenard, 

2000, pág. 11).  

1.6.1.2. Características físicas y químicas  

Físicamente, los suelos de páramo se caracterizan por baja densidad aparente, gran 

capacidad para retener agua, elevada micro-porosidad, buena estabilidad de los 

microagregados y alta susceptibilidad a la erosión después del secamiento. (Llambí, y 

otros, 2012, pág. 200). Químicamente, los suelos de páramo presentan pH de 5-7, 

capacidad de intercambio altamente variable y elevado contenido de materia orgánica.  

Las características de textura, estructura, alto contenido de materia orgánica y baja 

densidad aparente, originan porosidad total alta, con buena distribución de macro y 

microporos, que permiten una adecuada retención de agua disponible y una buena 

relación agua-aire. (Guerrero Riascos, 1998, pág. 28). 

1.6.1.3. Vulnerabilidad de los suelos de páramo 

El suelo de páramo es altamente sensible a los cambios, debido a que durante miles de 

años se ha adaptado a las condiciones muy particulares y en algunos casos extremos 

del ecosistema. Llambí y otros (2012), mencionan que la alta vulberabilidad de los 

suelos de páramo es ocasionado por:  

 Alta capacidad de retención de agua: cuando se drenan o secan no recuperan su 

condición original. Su rol como reguladores hídricos puede alterarse. 

 Baja densidad aparente y porosidad elevada: al secarse son sensibles a la erosión, 

no soportan labranza mecanizada ni la labranza profunda, su estructura se destruye, 

se compactan, se vuelven más friables y pierden su capacidad de retención de agua.  

 Altos contenidos de materia orgánica: las alteraciones pueden ocasionar 

descomposición de la materia orgánica y liberación del carbono del suelo. 
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 Bajo pH: siendo el pH ácido de estos suelos una fuerte limitante para la agricultura, 

es común que se busque incrementar sus valores hasta niveles aptos para el cultivo, 

alterándose muchos procesos químicos. 

 Carga del suelo dependiente del pH: al variar el pH, las partículas del suelo pueden 

cambiar el tipo de iones que retienen en su superficie.  

 Bajas temperaturas del ecosistema: el suelo es sensible a cambios en la 

temperatura. Muchos procesos biológicos dependen de la temperatura, por lo que 

un aumento de temperatura, también puede aumentar la actividad microbiana en el 

suelo, la  mineralización de la materia orgánica, puede provocar cambios en el 

ritmo de meteorización. 

1.6.2. Tipos de suelos de páramo en el Ecuador 

Podwojewski y Poulenard (2000, pág. 8) aseveran que en el Ecuador según los tipos 

de suelo, los páramos pueden ser divididos en dos partes. En el centro y norte del país, 

debido a la continua actividad volcánica, los suelos están formados por cenizas 

volcánicas jóvenes y son negros y gruesos, con una diferenciación de horizontes 

pobres (andisoles o andepts, clasificación USDA).  

Tienen un alto contenido de aluminio activo que se refleja en la formación de 

complejos aluminio-humus, alófanas e imogolita. Las características de estos suelos 

son una alta retención de agua, alta permeabilidad, densidad baja. La fijación de 

fósforo es alta debido a reacciones que lo hacen insoluble y no disponible para las 

plantas. (Llambí, y otros, 2012, pág. 243). 

En el sur del país la actividad volcánica está ausente, aunque en ciertos sitios hay capas 

finas de cenizas volcánicas jóvenes que cubren las capas inferiores de cenizas antiguas 

meteorizadas (inceptisoles). Sin embargo, en general las cenizas volcánicas jóvenes 

han sido removidas por erosión y hay afloramientos de suelos volcánicos antiguos. 

(Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 10). 

1.7. Servicios ambientales de los suelos del páramo 

Los servicios ambientales, son funciones que brindan los ecosistemas, de las cuales se 

desprenden servicios o beneficios para la comunidad local, nacional o internacional. 

Una función ecológica o ecosistémica debe generar un beneficio económico, ecológico 
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o social, para ser considerada como un servicio ambiental. (Cordero, Moreno-Díaz, & 

Kosmus, 2008, pág. 17).  

El páramo es un ecosistema estratégico debido a dos servicios ambientales 

fundamentales que brinda a la población directa e indirectamente relacionada con 

ellos: la continua provisión de agua en cantidad y calidad, por ser reguladores hídricos, 

y el almacenamiento de carbono atmosférico, que ayuda a controlar el calentamiento 

global. (CONDESAN, 2005). Ambos tienen que ver con el comportamiento de un 

elemento poco conocido y subvalorado: el suelo. (Hofstede, Segarra, & Mena 

Vásconez, 2003, pág. 24). 

1.7.1. Retención y provisión de agua 

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 

2002, pág. 230), el páramo provee servicios ambientales a más de 100 millones de 

personas. Su posición geográfica, lo constituye como el mayor abastecedor de agua de 

la región de los Andes de Colombia y Ecuador y en menor medida de Venezuela y 

Perú. Son fundamentales para la regulación de la hidrología a nivel regional y 

constituyen la única fuente de agua para la mayoría de las poblaciones localizadas en 

las faldas de los Andes.  

La conjunción del clima de páramo, las características de vegetación y suelos hace que 

los hidrosistemas de páramo constituyan unos reguladores naturales del agua, 

proveniente de lluvias, deshielos y de la condensación de la neblina. (Díaz-Granados, 

Navarrete González, & Suárez López, 2005, pág. 67). El páramo es considerado como 

una esponja que recoge y distribuye el agua de manera constante y limpia, incluso en 

épocas de sequía. (Mena Vásconez & Hofstede, 2006, pág. 104). 

Pombo (1989, pág. 26) consideró al páramo como una unidad ecológica de gran 

importancia para la regulación del recurso hídrico, pues debido a su constitución es 

capaz de retener en sus suelos hidromórficos grandes volúmenes de agua y controlar 

su flujo a través de las cuencas hidrográficas.  

Esta capacidad de retención hídrica obedece a características físicas de los suelos como 

baja densidad aparente, alta porosidad y condiciones de consistencia muy friable, 

rasgos característicos de todos los suelos paramunos, lo que se constituyen en 
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importantes limitantes para su uso en actividades que sometan al suelo a cargas o 

presiones fuertes y constantes como las ocasionadas por el pisoteo continuo del 

ganado. (Buytaert, y otros, 2006, pág. 65). 

Debido a que la extracción de agua subterránea es escasa y difícil, el agua superficial 

del páramo es el proveedor más importante para las ciudades mayores así como para 

la mayoría del área agrícola. El agua es destinada para uso urbano, industrial y agrícola, 

en el valle interandino conocido como la sierra y las planicies de la costa. (De Bievre, 

Íñiguez, & Buytaert, 2006, pág. 12) 

1.7.2. Almacenamiento de Carbono 

El suelo puede actuar como fuente o reservorio de carbono dependiendo de su uso y 

manejo. (Lal, 1997, pág. 85). Los suelos de los altos Andes, están formados por cenizas 

volcánicas jóvenes bajo circunstancias frescas y húmedas. Como resultado, la 

descomposición de estos suelos es baja. Por lo cual el páramo es un ecosistema que 

tiene suelos profundos y con un alto contenido de materia orgánica (es decir de 

carbono) almacenado en sus suelo. (Hofstede & Aguirre, 1999, pág. 2).  

En condiciones naturales, el carbono orgánico del suelo resulta del balance entre la 

incorporación al suelo del material orgánico fresco y la salida de carbono del suelo en 

forma de CO2 a la atmósfera (Swift, 2001; Aguilera, 2000), erosión y lixiviación. El 

carbono orgánico del suelo tiene un efecto importante en la agregación de las partículas 

del suelo; mientras mayor es el contenido de carbono orgánico lábil, mayor es el 

tamaño de los agregados. (Martínez H., Fuentes E. , & Acevedo H., 2008, pág. 70). 

Mientras que los suelos de los bosques tropicales suelen almacenar de 100 a 200 

toneladas de carbono/ha, los suelos de los páramos han acumulado enormes cantidades 

de materia orgánica, pudiendo contener hasta 600 toneladas de carbono/ha, igualando 

las concentraciones de carbono que se encuentran en la vegetación de los densos 

bosques húmedo tropicales del continente. (Suárez E. , 2005). 

El carbono orgánico del suelo afecta la mayoría de las propiedades químicas, físicas y 

biológicas del suelo vinculadas con su calidad (Carter, 2002, pág. 39), sustentabilidad 

(Acevedo & Martínez, 2003, pág. 17) y capacidad productiva (Sánchez, y otros, 2004, 

pág. 770), por lo que en un manejo sustentable, el carbono orgánico del suelo debe 
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mantenerse o aumentarse. Mientras que si se descubre y maltrata el suelo, existe el 

peligro de que mucho del carbono se descomponga y vaya a la atmósfera como dióxido 

de carbono, el principal causante del calentamiento global, posiblemente el más grave 

problema ambiental del planeta. (Hofstede, R., 2002, pág. 85). 

En zonas húmedas es posible encontrar valores de carbono orgánico superiores a 40%. 

(Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 12). En zonas del norte de Ecuador, en 

condiciones más secas, el contenido de carbono puede ser de 7 %. (Podwojewski P. , 

Poulenard, Zambrana, & Hofstede, 2002, pág. 46). Para suelos del sur de Ecuador el 

promedio de materia orgánica encontrado para los primeros 30 centímetros, fue de 

17,4 % para suelos bajo pajonal y de 52,7 % para suelos de pantanos bajo almohadillas. 

(Borja, Iñiguez, Crespo, Feyen, & Cisneros, 2009, pág. 96) 

1.8. Degradación del páramo 

Aunque la importancia del páramo sea sumamente grande y abarque factores 

ecológicos, estéticos, económicos y otros; los páramos son ecosistemas frágiles y 

limitados, que están continuamente amenazados por actividades antrópicas. Las 

actividades humanas son tan intensivas y no siempre sustentables, por lo que la 

degradación es un proceso continuo e incontrolable, sumado los diversos efectos que 

los cambios ambientales ejercen en este ecosistema. Al paso del tiempo, las actividades 

del ser humano en el páramo han sido más diversas y de mayor impacto.  

Uno de los peligros considerables, es el incremento de la población, factor que 

aumenta la presión sobre los recursos naturales con los que dispone el páramo; el 

avance de la frontera agrícola a altitudes exageradas; la plantación de especies arbóreas 

exóticas como los pinos, y otras actividades como turismo mal planificado y la 

minería, han generado una situación de creciente impacto y amenaza para el 

ecosistema. (Mena Vásconez & Hofstede, 2006, pág. 95). 

Podwojewski & Poulenard (2000) consideran que, la degradación antrópica es el 

principal factor de degradación del páramo, generando cambios profundos sobre las 

propiedades físicas y químicas de los suelos. El sobrepastoreo, deforestación y de 

agricultura, son solo algunas de las acciones que amenazan la conservación de estas 

zonas. (Poats, Ulfelder, & Recharte, 2000, pág. 63). 
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Los disturbios recientes del páramo incluyen además actividades mineras, forestación 

con especies exóticas y construcción de vías, acueductos, sistemas de drenaje y 

represas. (Hofstede, Groenendijk, Coppus, Fehse, & Sevink, 2002, pág. 161).El uso 

incorrecto del suelo genera cambios en su calidad, a su vez ocasionando la degradación 

del suelo del páramo y afectando a sus funciones primordiales de regulación hídrica y 

almacenamiento de carbono.   

1.8.1. Influencia del cambio climático global 

La amenaza extrínseca más grave para los ecosistemas de alta montaña es el cambio 

climático, ocasionado por el calentamiento global. El principal efecto evidente en las 

montañas andinas, es la desaparición de los glaciares. Si bien los glaciares podrían 

retornar con el tiempo, dada una eventual recuperación de las condiciones climáticas 

del planeta, probablemente nunca podrían ser recuperadas las especies perdidas por la 

destrucción del ecosistema como tal. (Morales-Betancourt & Estévez-Varón, 2006, 

pág. 42) 

La principal certeza sobre los efectos del cambio climático es el aumento de 

temperatura. Aún con medidas drásticas de reducción de emisiones de CO2, este efecto 

seguirá en aumento por un buen tiempo. (Llambí, y otros, 2012, pág. 149).Se prevé un 

aumento de 3° C a la temperatura del planeta, lo que tendría efectos drásticos sobre la 

distribución y la diversidad de los seres vivos, restringiendo los hábitats fríos y 

húmedos a elevaciones aún mayores, lo que causará que se reduzcan en área y que las 

especies sean amenazadas con la extinción. (Morales-Betancourt & Estévez-Varón, 

2006, pág. 46). 

El cambio climático produce una variación en la demanda de agua de los ecosistemas. 

El aumento de temperatura produce un incremento en la evapotranspiración que resulta 

en la disminución del agua que se infiltra y escurre por el suelo. (Llambí, y otros, 2012, 

pág. 152). Sin embargo, los cambios producidos por el aumento de la población pueden 

ser más significativos, debido al incremento de la demanda de agua para cultivos, 

generación hidroeléctrica y consumo humano. 
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1.8.2. Efectos de la agricultura 

Prácticamente todos los páramos andinos tienen una presión de cultivos desde abajo. 

A nivel Andino, las áreas de mayor producción se encuentran en Colombia en las zonas 

de Mérida, Santanderes, Boyacá, Antioquia, Nariño y en Ecuador en las provincias de 

Carchi y Chimborazo. (Hofstede, Segarra, & Mena Vásconez, 2003, pág. 27). 

Las tecnologías agrícolas utilizadas varían entre sistemas tradicionales extensivos con 

bajo uso de insumos externos a la finca y con bajo nivel de producción y sistemas 

modernos intensivos con alto uso de insumos externos a la finca y nivel de producción 

elevado. (Crissman, 2001, pág. 16). Los sistemas tradicionales por lo general suelen 

ser considerados como amigables para el ambiente, pero el crecimiento demográfico 

y la necesidad del aumento en las producciones agrícolas, han mostrado a estos 

sistemas como no sostenibles económicamente.  

De Bievre, Íñiguez, & Buytaert (2006, pág. 35) aseguran que, en el caso de las 

actividades agrícolas, el principal efecto es la degradación irreversible de la estructura, 

destrucción de la materia orgánica y una menor regulación de agua.  Los impactos 

ecológicos que generalmente se observan asociados al disturbio agrícola en el páramo 

son también la reducción de la cantidad y la diversidad de los microorganismos 

(incluyendo las micorrizas) y la fauna del suelo. (Llambí, y otros, 2012, pág. 73). 

1.8.3. Influencia de la ganadería 

La ganadería, principalmente con reses y ovejas, es probablemente el uso de la tierra 

que más superficie ocupa en los páramos. Aparte de las áreas más remotas, más 

húmedas y más protegidas, no hay páramo sin influencia de la ganadería. (Hofstede, 

Segarra, & Mena Vásconez, 2003, pág. 27). 

Rivera (2001, pág. 45) afirma que, el pisoteo permanente del ganado sobre el suelo 

genera erosión laminar y fragmenta y desintegra las macollas de gramíneas. Además 

se producen huecos en la superficie y se forman grandes charcos que perturban 

totalmente la microtopografía del suelo.  

La producción ganadera, conlleva la siembra de pastos, destrucción y selección de la 

vegetación y establecimiento de plantas exóticas como musgos y ciperáceas. (Mena 

Vásconez & Medina, 2001, pág. 6). Se producen cambios en la vegetación, 
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disminuyendo la abundancia de especies preferidas por el ganado (palatables) y 

produciendo generalmente una simplificación y homogeneización de la vegetación. 

(Llambí, y otros, 2012, pág. 75). 

La introducción de especies, desaparición de especies nativas, así como también la 

compactación del suelo, afectan los procesos de descomposición de la materia orgánica 

y la respiración del suelo. Existen plantas que crecen en abundancia en terrenos 

sometidos a pastoreo intenso, como la especie Lachemilla orbiculata (Rosaceae) 

(Mena Vásconez & Medina, 2001, pág. 9), Rumex acetosella y Acciachne pulvinata. 

(Llambí, y otros, 2012, pág. 75). Además se pierden los poros por donde transita el 

agua y el aire,  por lo tanto,  se genera un desequilibrio de la capacidad de 

almacenamiento, retención y regulación de agua en el suelo. (Rivera, 2001, pág. 12).  

1.8.4. Consecuencias de la deforestación y reforestación 

El principal impacto provocado por la deforestación no afecta directamente al páramo, 

sino a la zona amortiguadora de este. A nivel Andino, especialmente donde hubo 

mucha deforestación, se produjo una demanda política y local de actividades de 

reforestación. Desde los años 60-70, empezaron grandes programas de plantación de 

árboles exóticos (Ejemplo: Pino) en los páramos bajos, principalmente provocado por 

la falta de conocimiento y experiencia técnica con especies nativas andinas. (Hofstede, 

Segarra, & Mena Vásconez, 2003, pág. 28). 

En general, las plantaciones son aceptadas al ofrecer una alternativa económica y 

energética para el campesinado local y con menos impactos que la ganadería o la 

agricultura y aunque cada vez hay más experiencias con especies arbóreas nativas de 

altura, todavía éstas no pueden competir económicamente con las exóticas.  (Hofstede, 

Groenendijk, Coppus, Fehse, & Sevink, 2002, pág. 160). 

Según Llambí y otros (2012, pág. 77) los impactos ecológicos de la reforestación del 

páramo con especies exóticas son: alteración del paisaje, se produce una disminución 

de la diversidad vegetal; acidificación marcada del suelo y pérdida de materia 

orgánica, nitrógeno y en algunos casos, de fósforo disponible, por plantaciones de 

pino; disminución de la capacidad de retención de agua en el suelo y reducción de los 

caudales base (hasta el 50%) en cuencas forestadas con pino. 
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1.8.5. Efecto de la quema 

Esta actividad se practica por lo general, para estimular el nacimiento de los brotes de 

las plantas, que sirven de alimento para el ganado. También se utilizan en algunos 

casos para limpiar el terreno antes de una siembra. (Llambí, y otros, 2012, pág. 76). 

Las quemas pueden afectar severamente a la estabilidad del suelo, induciendo la 

formación de agregados hidrofóbicos estables al suelo, con alta repelencia al agua. (De 

Bievre, Íñiguez, & Buytaert, 2006, pág. 17). Poulenard, Podwojewski, Janeau & 

Collinet (2001, pág. 185) estudiaron los efectos de la quema y el pastoreo en el páramo 

del norte Ecuatoriano y encontraron una significativa formación de costras, un 

incremento en la escorrentía y erosión y una reducción en la conductividad hidráulica.  

 La quema de páramos ocasiona la pérdida de la vegetación nativa (Hofstede R. , 2001, 

pág. 166), la introducción de especies foráneas (Van der Hammen, 2008, pág. 126) y 

el aumento de la cobertura de gramíneas. Causa además el aumento del suelo desnudo, 

erosión y pérdida de nutrientes por volatilización por quemas frecuentes. (Llambí, y 

otros, 2012, pág. 76). 

1.9. Calidad o estado de salud de los suelos 

La “Soil Science Society of America” define la calidad de suelo como: la capacidad 

de un suelo para funcionar dentro de los límites naturales y antrópicos del ecosistema, 

sustentar su productividad vegetal y animal, mantener o mejorar la calidad del agua y 

del aire, y soportar la habitabilidad y salud del hombre. (Karlen, Mausbach, Doran, 

Harris, & Schuman, 1997, pág. 5). La calidad debe interpretarse también como la 

utilidad del suelo para un propósito específico en una escala amplia de tiempo. (Carter, 

y otros, 1997, pág. 5). 

De manera general se pueden detallar dos tipos de calidad de suelos. La calidad 

inherente definida por las características del suelo que no cambien en el tiempo con 

facilidad y la calidad dinámica o salud del suelo, que depende de variables edáficas 

más fácilmente cambiantes. (De la Rosa, 2008, pág. 169).  La calidad del suelo es 

dinámica y puede cambiar en el corto plazo, de acuerdo con el uso y prácticas de 

manejo, y para conservarla es necesario implementar prácticas sustentables en el 

tiempo. (Navarrete Segueda, Vela Correa, López, & Rodríguez, 2011, pág. 30). 



25 

 

 

1.9.1. Indicadores de calidad de suelos 

Los indicadores de calidad son ciertas variables edáficas, pudiendo ser físicas, 

químicas y biológicas que pueden ser medidas cualitativa o cuantitativamente y que 

proveen información acerca de que tan adecuadamente un suelo funciona. (Carter, y 

otros, 1997, pág. 12). Los indicadores representan una condición y conllevan 

información acerca de los cambios o tendencias de esa condición. (Dumanski, 

Gameda, & Pieri, 1998, pág. 25). En conjunto deben permitir la adecuada evaluación 

de la condición del suelo. Los mejores indicadores serán aquellas propiedades que 

influyan significativamente sobre la capacidad del suelo para proveer su función. 

(Carter, y otros, 1997, pág. 13).  

1.9.2. Indicadores físicos de calidad 

Los indicadores físicos, deben reflejar la capacidad del suelo para aceptar, retener y 

transmitir agua a la vegetación, así como las limitaciones que se pueden encontrar en 

el crecimiento de las raíces, la emergencia de las plántulas, la infiltración o el 

movimiento del agua dentro del perfil y que además estén relacionadas con el arreglo 

de las partículas y los poros. (Bautista Cruz, Etchevers Barra, Del Castillo, & 

Gutiérrez, 2004, pág. 30). Existe una amplia variedad de indicadores físicos de la 

calidad del suelo, estos varían de acuerdo con las características predominantes del 

lugar en estudio. (Navarrete Segueda, Vela Correa, López, & Rodríguez, 2011, pág. 

32). 

1.9.2.1. Textura 

Se define como el porcentaje en peso del suelo mineral que queda comprendido entre 

varias fracciones de tamaño de partículas, es decir muestra el contenido relativo de 

partículas de distinto tamaño. La textura se relaciona con propiedades importantes 

como: aireación, drenaje, retención de humedad, fertilidad, susceptibilidad a la 

erosión, permeabilidad. (Llambí, y otros, 2012, pág. 203). 

En edafología las partículas de un suelo se clasifican en elementos gruesos (tamaño de 

diámetro superior a 2 mm) y elementos finos (tamaño inferior a 2 mm). Estos últimos 

son los utilizados para definir la textura de un suelo. (Gisbert, Ibáñez, & Moreno, 2010, 

pág. 3).Siguiendo la terminología establecida por el Departamento de Agricultura de 
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los Estados Unidos de América (USDA), de manera general existen tres clases de 

partículas: arena (2 mm a 0,005 mm), limo (0,05 mm a 0,002 mm) y arcilla (menor de 

0,002 mm) (Ver Tabla 2). 

Tabla 2.Clasificación de partículas existentes en suelos. 

Clasificación de partículas existentes en suelos. 

Nombre de la fracción Tamaño (mm) 

Arena muy gruesa 2,0 a 1,00 

Arena gruesa 1,0 a 0,5 

Arena media 0,5 a 0,25 

Arena fina 0,25 a 0,10 

Arena muy fina 0,10 a 0,002 

Limo 0,05 a 0,002 mm 

Arcilla Menor de 0,002 

Nota: (USDA, 1999) 

 

La textura ejerce influencia en las propiedades hídricas del suelo, manifestado en la 

fuerza o succión con que es retenida el agua y con la cantidad de agua disponible, así 

como también la disposición de los nutrientes. Arena, limo y arcilla poseen distintas 

características, si bien la mayoría de los suelos presentan una mezcla de clases 

estructurales, es necesario precisar adecuadamente la clase de textura.  

La clase de textura o mejor conocida como clase textural, es el resultado de las 

múltiples combinaciones de porcentaje de arena, limo y arcilla que pueden darse en un 

suelo; agrupándose en pocas clases estructurales. (Porta, López-Acevedo, & Poch, 

2010, pág. 127), para así comprender su funcionalidad. La clase textural puede 

determinarse a través del diagrama textural de la USDA (Ver Figura 1) considerando 

los porcentajes de arena, limo y arcilla de un suelo.  
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Triángulo de Clases Texturales 

 

Figura 1. Gráfico para de denominación de los suelos según su clase textural 

Fuente: (USDA, 1999) 

 

El diagrama textural, es un triángulo equilátero, en el que a cada lado de éste se sitúa 

cada una de las fracciones. Cada muestra de suelo será definida por un punto del 

interior del triángulo. Este punto se obtiene al intersectar dos valores de porcentaje de 

la fracción de partículas (por ejemplo: Arcilla y Limo). La intersección de dichos 

puntos, se obtiene al trazar una recta desde una fracción textural a la otra fracción en 

función de los porcentajes. (Gisbert, Ibáñez, & Moreno, 2010, pág. 5). 

El triángulo se divide en una serie de áreas que corresponden a las diversas clases 

texturales, que representan grupos de texturas con aptitudes o propiedades análogas. 

Las clases suelen asociarse en cuatro grupos principales que corresponden a las 

texturas arcillosas, limosas, arenosas y francas o equilibradas; según exista un 

componente dominante o una proporción adecuada de todos ellos. (Gisbert, Ibáñez, & 

Moreno, 2010, pág. 5). En el diagrama textural podrán definirse las varias clases 

texturales, resumidas en la Tabla 3. 
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Tabla 3.Rango de variación de los contenidos de arena, limo y arcilla en las distintas clases texturales de suelos 

Rango de variación de los contenidos de arena, limo y arcilla en las distintas clases 

texturales de suelos 

Clase Textural 
Rango (%) en el contenido 

Arena Limo Arcilla 

Arenosa 100 – 85 15 – 0 10 – 0 

Arenosa franca 90 – 70 30 – 0 15 – 0 

Franco arenosa 85 – 43 50 – 0 20 – 0 

Franca 52 – 23 50 – 32 27 – 7 

Franco limosa 50 – 0 87 – 50 27 – 0 

Limosa 20 – 0 100 – 80 12 – 0 

Franco arcillo arenosa 80 – 45 28 – 0 35 – 20 

Franco arcillosa 45 – 20 53 – 15 40 – 27 

Franco arcillo limosa 20 – 0 73 – 40 40 – 27 

Arcillo arenosa 67 – 45 20 – 0 55 – 35 

Arcillo limosa 20 – 0 60 – 40 60 – 40 

Arcillosa 45 – 0 40 – 0 100 – 40 
 

Nota: (Jaramillo, 2002) 

1.9.2.2. Densidad aparente 

Está representada por la masa que contiene un suelo por unidad de volumen, 

conservando su agregación natural, es decir,  incluyendo su espacio poroso. (Gabriels 

& Lobo , 2006, pág. 38). Se relaciona directamente con la composición mecánica, el 

contenido de materia orgánica, el contenido de fragmentos de roca y la estructura del 

suelo. Utilizado para caracterizar la condición de la estructura del suelo y como 

indicadora de la compactación del mismo, pues de existir compactación la densidad 

aparente aumenta. (Jaramillo, 2002, pág. 186). Suelos de texturas finas, bien 

estructurados y con altos contenidos de materia orgánica tienen una densidad aparente 

menor. Por el contrario, los valores de densidad aumentan en aquellos de texturas 

gruesas, poco estructurados y con bajos contenidos de materia orgánica. (Tejos, 2002, 

pág. 10). 

La densidad aparente varía desde 0,l g/cm3 o menos en suelos orgánicos, hasta 1,60 

g/cm3en suelos minerales. Puede llegar hasta valores de 1,8 g/cm3en suelos arenosos 

y 2,0 g/cm3 en suelos compactados. Los suelos derivados de cenizas volcánicas tienen 

una densidad entre 0,70 y 0,98 g/cm3. (Nuñez Solís, 2000, pág. 67). Andosoles sin 
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intervención presentan rangos de densidad aparente igualmente baja de 0,3 a <0,9 

g/cm3. (Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 13). Llambí y otros (2012, pág. 142) 

mencionan que los andosoles se caracterizan por una baja densidad aparente, con 

rangos típicos están entre 0,4 y 0,8 g/cm3. 

1.9.3. Indicadores químicos de calidad 

Los indicadores químicos de manera general afectan a las relaciones suelo-planta, la 

calidad del agua, la capacidad amortiguadora del suelo, la disponibilidad de agua y 

nutrimentos para las plantas y microorganismos. (Bautista Cruz, Etchevers Barra, Del 

Castillo, & Gutiérrez, 2004, pág. 30). 

1.9.3.1. Reacción (pH) 

El grado de acidez o basicidad de los suelos se puede cuantificar por medio del valor 

del pH de la disolución del suelo (Ver Tabla 4). El pH del suelo por sí mismo no ejerce 

influencia directa sobre las plantas, su principal influencia es biológica al afectar a los 

microorganismos del suelo. Químicamente su influencia determina la disponibilidad o 

fijación de algunos nutrimentos del suelo necesario para las plantas. (Núñez Solís, 

2006, pág. 10). 

Tabla 4.Clasificación de los suelos de acuerdo a su pH 

Clasificación de los suelos de acuerdo a su pH 

Tipo de Suelo pH  

Extremadamente ácido <4 

Fuertemente ácido 4,0 - 4,9 

Medianamente ácido 5,0 - 5,9 

Ligeramente ácido 6,0 - 6,9 

Neutro 7,0 

Ligeramente alcalino 7,0 - 8,0 

Medianamente alcalino 8,1 - 9,0 

Fuertemente alcalino 9,1 - 10,0 

Extremadamente alcalino 10,1 
 

Nota: (Fassbender, 1975) 

De manera general el pH, depende de las entradas de cationes básicos (Ca2+, Mg2+, K+, 

Na+) que pueden provenir de la atmósfera, de la meteorización química, de los residuos 

vegetales, de los fertilizantes aplicados, del agua tanto de percolación como de 
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ascensión capilar, o de aportaciones antropogénicas. Existen también procesos que 

consumen estos iones como el drenaje del suelo, asimilación por parte de las plantas 

de los cultivos y de los animales. (Doménech, 2009, pág. 90). 

Valores de pH entre 6,0 y 7,0 (suelos ligeramente ácidos) permiten el desarrollo de la 

mayoría de plantas, debido a que en este intervalo prácticamente todos los nutrientes 

necesarios se encuentran disponibles. Con valores inferiores a 6,0 existen deficiencias 

de Ca, Mg y K mientras que Al, Fe y Mn pueden alcanzar niveles tóxicos. (Marín 

García, Aragón Revuelta, & Gómez Benito, 2002, pág. 19). De manera general un 

suelo excesivamente ácido, en su complejo de cambio abundan los hidrogeniones y el 

aluminio, lo cual impedirá que otros elementos permanezcan en él, pasando a la 

fracción soluble y siendo fácilmente eliminados con el agua de lluvia o de riego. 

(Garrido, 1993, pág. 22). 

En suelos alcalinos (pH >7,0) el Fe, Mn, Cu y Zn, no pueden ser absorbidos por la 

planta, afectando también a la actividad microbiana. (Marín García, Aragón Revuelta, 

& Gómez Benito, 2002, pág. 19). En estos suelos el complejo de cambio está saturado 

y el exceso de calcio en el medio impide que otros elementos, puedan ser absorbidos 

por las plantas. (Garrido, 1993, pág. 22) 

Biológicamente,  el pH tiene gran influencia sobre la microflora y microfauna presente 

en el suelo y su actividad. A valores menores de 5,5 la actividad de las bacterias y 

actinomicetes es baja, aumentando óptimamente en condiciones neutras. (Fassbender, 

1975, pág. 72).   

Los hongos suelen ser más adaptables, desarrollándose en un ámbito de pH más 

amplio. Todos los procesos biológicos del suelo, son influenciados por el pH. La 

nitrificación y fijación de nitrógeno prospera bajo condiciones neutras, pues las 

bacterias participan decisivamente. La mineralización de la materia orgánica es 

influenciada por la reacción del suelo. La velocidad de los procesos de amonificación 

y mineralización de compuestos sulfatados y fosforados, es mejor en condiciones de 

pH neutro. (Fassbender, 1975, pág. 72).  

Además, influye también de manera directa en las propiedades físicas del suelo, como 

la estabilidad de los agregados. Su acción es realizada a través de la cubierta iónica del 
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complejo de intercambio. Al predominar calcio (pH alto) en la cubierta del complejo 

de cambio, se observa que: la dispersión o floculación es óptima, por medio de la 

intensa actividad biológica se facilita la formación de agregados y la intensidad de 

agregación es constante. (Fassbender, 1975, pág. 80).  

Si a pesar del pH alto predominan sodio y potasio en la cubierta del complejo, se 

produce una dispersión excesiva de los coloides, perdiéndose la estabilidad de los 

agregados. Bajo condiciones de acidez se producen también efectos dañinos de 

coagulación de los coloides (Fassbender, 1975, pág. 164). 

Por lo general,  los suelos de páramo son ácidos debido a los ácidos orgánicos que 

contienen. Sin embargo,  el proceso por el cual estos suelos llegan a ser ácidos es un 

poco más complejo. (Llambí, y otros, 2012, pág. 231). Los valores promedio de pH 

para suelos de páramo se encuentran dentro de 5 – 7, aunque no es raro hallar valores 

menores como los reportados para suelos del sur de Ecuador, los cuales se encuentran 

dentro de un rango de 3,9 – 5,8. (Buytaert, 2004, pág. 80). Para suelos del norte de 

Ecuador el rango se encuentra entre 5,3 – 6,3. (Borja, 2006, pág. 8). 

1.9.3.2. Conductividad eléctrica (deciSiemens por metro; dS/m) 

Es la capacidad de un cuerpo o medio para conducir la corriente eléctrica, es decir, 

permitir el paso a través de las partículas cargadas. En una solución la conductividad 

eléctrica es proporcional al contenido de sales disueltas e ionizadas contenidas en esa 

solución. En el suelo, corresponde a la medida de la cantidad de corriente que pasa a 

través de la solución del suelo.  

Se encuentra influencia por una combinación de propiedades físico-químicas del suelo, 

como pueden ser la textura del suelo, el contenido de materia orgánica, humedad del 

suelo, capacidad de intercambio catiónico, pH, Ca+2 y Mg+2, tipos de suelo, entre otras. 

(Corwin & Lesch, 2005, pág. 121). 

La determinación de la conductividad eléctrica se utiliza normalmente para indicar la 

concentración total de componentes ionizados. Las sales solubles en el suelo 

determinan la presencia de una serie de combinación de cationes (Ca, Mg, Na, K) y de 

aniones (carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, etc.). (Soriano Soto & Pons 
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Martí, 2001, pág. 58). Su determinación permite caracterizar los suelos en función a 

su salinidad (Ver Tabla 5).  

Tabla 5.Calificación de los suelos según su conductividad eléctrica 

Calificación de los suelos según su conductividad eléctrica 

Categorías 
CE promedio 

(dS/m) 
Características 

No salino <2 Ningún cultivo es afectado 

Ligeramente salino 2-4 Afectado los cultivos sensibles 

Salino 4-8 Afectados muchos cultivos 

Fuertemente salino 8-16 Posible sólo cultivos tolerantes 

Extremadamente 

salino 
>16 Muy pocos cultivos son posibles 

 

Nota: (Hoorn & Alphen , 1994) 

1.9.3.3. Capacidad de intercambio catiónico (meq/100ml) 

La capacidad de intercambio catiónico del suelo se define como la cantidad de cationes  

que pueden situarse en sus posiciones de intercambio. Es decir,  es la medida de la 

capacidad que posee un suelo de adsorber cationes y es equivalente a la carga negativa 

del suelo. (Jaramillo, 2002, pág. 321). Los cationes absorbidos se hallan protegidos 

contra procesos que traten de evacuarlos del suelo, como la lixiviación, pudiendo ser 

intercambiados por otros de la solución del suelo, denominándose cationes 

intercambiables.  

La magnitud de la capacidad de intercambio catiónico de un suelo es relevante para 

muchas de sus propiedades, determina la retención y al mismo tiempo la accesibilidad 

de nutrientes para la vegetación. (Doménech & Peral, 2006, pág. 71). 

El tipo y cantidad de arcilla influencian enormemente la capacidad de intercambio 

catiónico de los suelos, pues cuanta más pequeña sean las partículas, más grande será 

la capacidad de cambio, a la vez a medida que el contenido de arcilla y/o materia 

orgánica aumentan el suelo tendrá mayor capacidad para intercambiar cationes. Los 

minerales de arcilla presentan usualmente valores de capacidad de intercambio 

catiónicoentre 10 y 150 meq/100 gramos, mientras que la materia orgánica presenta 

valores entre 200 y 400 meq/100 gramos. (Abrego, 2012). 
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1.9.3.4. Nitrógeno total (%) 

El nitrógeno es un elemento indispensable para la vida, forma parte de las principales 

biomoléculas de todos los seres vivos. Es uno de los elementos más abundantes de la 

Tierra, en su forma gaseosa (N2) constituye 78% de la atmósfera. (Fernádez, y otros, 

2006, pág. 35). 

Se encuentra en el suelo como nitrógenoorgánico e inorgánico. El nitrógeno orgánico 

es mucho más abundante, las plantas lo absorben en forma de nitrógeno inorgánico. El 

nitrógeno orgánico sirve como reserva, a medida que se descompone y mineraliza la 

materia orgánica se transforma en nitrógeno inorgánico y va quedando disponible para 

las plantas. (Marín García, Aragón Revuelta, & Gómez Benito, 2002, pág. 145). En 

general, si hay suficiente nitrógeno disponible en la materia orgánica original la 

mayoría de otros nutrientes estarán también disponibles en cantidades adecuadas. 

El nitrógeno puede llegar al suelo gracias a los aportes de materia orgánica y a la 

fijación bacteriana a partir del aire. (Fernádez, y otros, 2006, pág. 36). En los suelos 

predominan en forma nítrica (NO3
-)y en forma amoniacal (NH4

+). En general los 

suelos bajo cultivos son deficientes en nitrógeno. En los suelos alcalinos pueden 

presentarse pérdidas de nitrógeno en forma NH3. A altos valores de pH el NH4
+ se 

transforma en amoníaco libre NH3, el cual es tóxico para las plantas, o se pierde en 

forma gaseosa. A pH muy ácido (menor a 4,5) predominan las formas nítricas y los 

índices de NH4
+ disminuyen ya que se inhibe el proceso de nitrificación. (Nuñez Solís, 

2000, pág. 102). 

La carencia de nitrógeno, puede afectar al crecimiento de los microorganismos, pues 

impide su desarrollo óptimo. En contraste, demasiado nitrógeno permite el crecimiento 

microbiano rápido y acelera la descomposición; pero puede crear problemas de olor 

en condiciones anaerobias. Además, el exceso de nitrógeno puede ser liberado como 

amoniaco; en tanto que el nitrógeno aprovechable escapará en forma de gas. En los 

suelos normalmente el contenido de nitrógeno varía de 0,05 a 2% en sus diferentes 

formas. (Fernádez, y otros, 2006, pág. 36). 

En todos los suelos y de forma continua existen salidas y entradas de nitrógeno. Entre 

las principales pérdidas se encuentran las desnitrificación o reducción de los nitratos 
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bajo condiciones aeróbicas, pérdidas por volatilización de amonio, lixiviación de los 

nitratos y asimilación de los nitratos por las plantas. (Navarro Blaya & Navarro, 2003, 

pág. 187). Según el contenido de nitrógeno que posea el suelo, suele clasificarlo como 

pobre o rico en nitrógeno (Ver Tabla 6). 

Tabla 6.Criterios para evaluar un suelo con base en su contenido de nitrógeno total 

Criterios para evaluar un suelo con base en su contenido de nitrógeno total 

Categoría 
Valor (%) de nitrógeno 

en suelo 

Extremadamente pobre <0,032 

Pobre 0,032 - 0,063 

Medianamente pobre 0,064 - 0,095 

Medio 0,096 - 0,126 

Medianamente rico 0,127 - 0,158 

Rico 0,159 - 0,221 

Extremadamente rico > 0,221 
 

Nota: (Fernádez, y otros, 2006) 

1.9.3.5. Nutrientes, minerales y metales 

 Fósforo Asimilable 

El fósforo se encuentra en los suelos y aguas naturales en varias formas: ortofosfatos, 

fosfatos condensados y fosfatos ligados orgánicamente. La determinación del fósforo 

en suelos es de suma importancia para evaluar la fertilidad del mismo, ya que 

juntamente con nitrógeno, potasio y calcio es el elemento más extraído por los 

vegetales. (Marín García, Aragón Revuelta, & Gómez Benito, 2002, pág. 115). 

A pH inferior a 6,5 la disponibilidad del fósforo disminuye, pues el hierro y el aluminio 

se encuentran más solubilizados cuando menor es el pH, y provocan la precipitación 

del fósforo como fosfatos insolubles. (Navarro Blaya & Navarro, 2003, pág. 133). El 

suelo puede ser clasificado por su contenido de fósforo como suelos de contenido 

deficiente suelos de contenido muy alto (Ver Tabla 7).  
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Tabla 7.Criterios para determinar la calidad de un suelo en cuanto a su contenido de fósforo 

Criterios para determinar la calidad de un suelo en cuanto a su contenido de fósforo 

Valor (mg/kg) Interpretación 

De 0 a 1 Contenido muy deficiente 

De 1 a 3  Contenido  deficiente 

De 3 a 6 Contenido Normal 

De 6 a 10  Contenido Alto 

Más de 10 Contenido muy Alto 
 

Nota: (Marín García, Aragón Revuelta, & Gómez Benito, 2002) 

 Calcio,  Magnesio, Potasio 

El calcio presente en el suelo, aparte del añadido como fertilizantes diversos, o como 

enmiendas, procede de las rocas y de los minerales de los que el suelo está formado. 

(Navarro Blaya & Navarro, 2003, pág. 299). El calcio en el suelo se presenta formando 

parte de compuestos orgánicos e inorgánicos y en forma de Ca +2.  

El magnesio en el suelo se halla en formas insolubles como silicatos (muy abundantes), 

su paso a formas solubles depende de la acción de agentes atmosféricos. (López & 

Pauta, 2012, pág. 40).  

El potasio se encuentra en el suelo en forma orgánica e inorgánica. El potasio 

inorgánico supone en torno al 1,5% en peso de suelo y se encuentra principalmente en 

los minerales silicatados. El potasio orgánico se encuentra en menor cantidad y 

procede de la descomposición de restos vegetales y animales (Marín García, Aragón 

Revuelta, & Gómez Benito, 2002, pág. 137) 

En función al contenido de calcio, magnesio, sodio y potasio lo suelos pueden 

clasificarse como suelos de muy bajo contenido a suelos de muy alto contenido (Ver 

Tabla 8). 
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Tabla 8.Clasificación de los niveles de calcio, magnesio, sodio y potasio 

Clasificación de los niveles de calcio, magnesio, sodio y potasio 

Valor (meq/100g) 

Clasificación Ca Mg Na K 

Muy bajo 0 – 3,5 0,0 – 0,6 0,0 – 0,3 0,00 – 0,30 

Bajo 3,5 – 10 0,6 – 1,5 0,3 – 0,6 0,30 – 0,60 

Normal 10 – 14 1,5 – 2,5 0,6 – 1,0 0,60 – 0,90 

Alto 14 – 20 2,5 – 4,0 1,0 – 1,5 0,90 – 1,50 

Muy alto > 20 > 4,0 > 1,5 1,50 – 2,40 
 

Nota: (Rioja Molina, 2002) 

1.9.4. Indicadores biológicos de calidad 

1.9.4.1. Materia orgánica en el suelo 

La materia orgánica se define como la fracción del suelo, que incluye residuos 

vegetales y animales en diferentes estados de descomposición, incluyendo tejidos y 

células de organismos que viven en el suelo, y sustancias producidas por sus 

habitantes. (Kass, 1996, pág. 95). A pesar de ser un componente minoritario, en la 

mayoría de suelos, la elevada reactividad  que presentan los componentes orgánicos 

que la integran hace que tenga una gran importancia en la productividad del suelo y en 

sus funciones medioambientales. (Porta, López-Acevedo, & Poch, 2010, pág. 189). 

Es un indicador clave de la calidad del suelo, tanto en sus funciones agrícolas (por 

ejemplo: producción y economía) como en sus funciones ambientales, siendo además 

el principal determinante de su actividad biológica. La cantidad, la diversidad y la 

actividad de la fauna del suelo y de los microorganismos están directamente 

relacionadas con la materia orgánica. (Marín García, Aragón Revuelta, & Gómez 

Benito, 2002, pág. 99).  

La parte más estable de la materia orgánica se denomina humus, una fracción que se 

obtiene después de que se ha descompuesto la mayor parte de las sustancias animales 

y vegetales incorporadas al suelo. En la mineralización, las sustancias sufren un 

proceso de degradación o descomposición de sus componentes elementales: proteínas, 

carbohidratos, vitaminas y minerales. Los productos resultantes son diferentes formas 

húmicas conocidas genéricamente como fracción orgánica del suelo y pueden ser 

objeto de nuevos procesos de resíntesis o de repolimerización. (Kass, 1996, pág. 95). 



37 

 

 

El suelo puede ser clasificado por su contenido de materia orgánica como bajo, medio 

o alto (Ver Tabla 9).  

Tabla 9.Caracterización del suelo de acuerdo a sus contenidos de materia orgánica en (bajo, medio o alto) 

Caracterización del suelo de acuerdo a sus contenidos de materia orgánica en (bajo, 

medio o alto) 

Clima 

Porcentajes (%) de materia orgánica en 

el suelo 

Bajo Medio Alto 

Frío menor de 5 5-10 más de 10 

Templado menor de 3 3-5 más de 5 

Cálido menor de 2 2-3 más de 3 
 

Nota: (Labrador, 1996) 

 Intervención de la materia orgánica en procesos químicos del suelo 

La materia orgánica interviene en ciertos procesos químicos desarrollados en el suelo, 

los mismo que son: 

Suministro de elementos nutrivos por mineralización, principalmente en la liberación 

de nitrógeno, fósforo y azufre (Elementos reciclados cuando la materia orgánica se 

humifica). Ayuda a la formación de quelatos con algunos micronutrientes, regulando 

su disponibilidad para las plantas. Mejora la dinámica y la biodisponibilidad de los 

principales nutrientes de las plantas. (Robert & Stengel, 1999, pág. 307). 

Amortiguamiento de la acidez del suelo, actuando como regulador impidiendo 

cambios abruptos del pH. Participa en la volatilización de nitrógeno y 

azufre.Absorción de sustancias contaminantes del ambiente, como herbicidas, 

insecticidas y fungicidas. (Kass, 1996, pág. 95).  

 Influencia de la materia orgánica en procesos físicos  

De igual manera en el nivel físico Kass (1996, pág. 100) menciona que, la materia 

orgánica interviene en: 

Favorecimiento de la formación de agregados en el suelo, pues,  la agregación y la 

estabilidad de la estructura del suelo aumentan con el contenido de materia orgánica; 

que a su vez, incrementan la tasa de infiltración y la capacidad de agua disponible en 
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el suelo así como la resistencia contra la erosión hídrica y eólica. Además,  sirve como 

sustrato alimenticio de diversos microorganismos y mesofauna del suelo, que liberan 

o inmovilizan los nutrimentos y forman polímeros orgánicos que también afectan al 

desarrollo de la estructura del suelo, facilitando la agregación de partículas texturales 

(arcillas, limos y arenas) en unidades estructurales. 

Formación de mesoporos y macroporos, facilitando una mayor porosidad y aireación 

del suelo. 

Promoción del uso eficiente del agua del suelo pues mejora la agregación de partículas 

de limos, arcillas y arenas, existiendo mayor infiltración; aumentando la retención de 

agua por coloides orgánicos, altamente hidrófilos.  

1.9.4.2. Biología del suelo 

Los organismos mayores y menores que habitan en el suelo, son parte muy importante 

del mismo, pues ayudan a descomponer las rocas y mejorar las condiciones del suelo. 

(Marconi, 2011, pág. 12). Los organismos que viven dentro del suelo, son importantes 

para la productividad vegetal y son los encargados de la regulación de los ciclos de la 

materia orgánica y los nutrientes, la fertilidad y restablecimiento de los suelos, y las 

buenas condiciones para él. (Marconi, 2011, pág. 12). 

 Bacterias 

Constituyen, desde el punto de vista agrícola, el grupo de mayor importancia. En el 

suelo, su ilimitada capacidad para aumentar su número es sustancial, predominan las 

formas bastonadas.  Su número es variable y depende de las condiciones de suelo y de 

la disponibilidad de alimento. (Navarro Blaya & Navarro, 2003, pág. 31).    

Las bacterias autótrofas obtienen la energía de la oxidación de constituyentes 

minerales como NH4+, S, Fe, y la mayor parte de su carbono del CO2. Por su parte las 

bacterias heterótrofas obtienen su energía y carbono de la materia orgánica del suelo. 

(Navarro Blaya & Navarro, 2003, pág. 31).  

Participan en todas las transformaciones orgánicas vitales para que un suelo pueda 

soportar con éxito a plantas superiores. Son fundamentales para la nitrificación, 
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oxidación del azufre y fijación del nitrógeno atmosférico. (Navarro Blaya & Navarro, 

2003, pág. 31).  

1.9.4.3. Respiración del suelo 

La respiración del suelo permite cuantificar la actividad microbiana, constituyendo una 

estimación de su actividad. (Vásquez, Macías, & Menjivar, 2013, pág. 176). 

Representa la oxidación de la materia orgánica hasta la formación de dióxido de 

carbono (CO2) por organismos aeróbicos del suelo, tales como microorganismos, 

raíces vivas, y macroorganismos tales como lombrices, nemátodos o insectos; que por 

lo tanto utilizan O2 como aceptor final de electrones, hasta el CO2. La respiración del 

suelo es altamente variable, tanto espacialmente como estacionalmente, y está 

fuertemente afectada por condiciones de humedad y temperatura. (Hinostroza, Malca, 

& Suárez, 2013, pág. 16). 

Los factores que afectan el crecimiento de organismos también influyen en la 

respiración en el mismo grado. Los principales factores conocidos que afectan la 

respiración aeróbica de bacterias heterotróficas son: temperatura, oxígeno disuelto, 

humedad del suelo, pH, y nutrientes. La actividad de organismos en el suelo es 

considerada como un atributo positivo para la calidad del suelo. (Hinostroza, Malca, 

& Suárez, 2013, pág. 17).  

Un suelo de color claro, con un elevado índice de respiración puede ser consecuencia 

de la pérdida de materia orgánica. Un suelo relativamente más oscuro con el mismo 

índice de respiración podría ser considerado sano. Las labranzas y la cultivación 

pueden ocasionar la pérdida de carbono del suelo y un aumento del CO2 liberado. El 

suelo es aflojado, lo cual crea mejor accesibilidad para el oxígeno necesario para la 

respiración y descomposición de la materia orgánica, produciendo una liberación de 

CO2. (Reicosky & Lindstrom, 1995, pág. 180). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Descripción del área de estudio 

El páramo de Monjas Bajo, es un espacio comunal situado en la Sierra Norte 

Ecuatoriana, en las estribaciones occidentales del nevado Cayambe y en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe-Coca. Representa una zona 

tradicional utilizada por sus habitantes para el pastoreo del ganado bovino, como 

fuente de recursos hídricos y para actividades agrícolas.  

2.1.1. Características socioeconómicas 

La originalidad de la “comunidad” de propietarios del páramo de Monjas  Bajo reside 

en el hecho de que es una organización que agrupa campesinos indígenas provenientes 

de diversas comunidades, como la de Juan Montalvo, Santa Isabel, Convalecencia y 

otras. Es una organización jurídica, con dirigentes electos por los socios. Realiza 

reuniones y toma todas las decisiones necesarias para la buena marcha de su 

organización. (Quilumbaquín, 2014). 

Las tierras ocupadas por la comunidad, en el pasado pertenecieron a la hacienda 

Monjas Bajo, la cual,  luego de pasar por varios propietarios, por asuntos legales llegó 

a propiedad de uno de los bancos del sistema financiero nacional, (Banco de los 

Andes). Después de años de lucha y de trabajo, los actuales propietarios lograron 

acceder a las tierras, pudiendo comprarlas con financiamiento de una ONG local, para 

su posterior fraccionamiento y asignación de lotes en la parte baja y la posesión de los 

páramos de forma comunitaria. (IEDECA, 2009, pág. 8).   

Actualmente,  la comunidad cuenta con alrededor de 54 familias, estimándose una 

población de aproximadamente 250 personas. En cuanto al uso de los suelos, los 

terrenos de propiedad privada familiar son dedicados de la misma manera a la 

agricultura (34,8%) como a la ganadería (34,6%), existen zonas sin uso (29,7%) y otros 

terrenos  (0,9%) son empleados para áreas forestales. (IEDECA, 2009, pág. 8). 
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2.1.2. Ubicación Geográfica 

Mapa físico de la parroquia de Juan Montalvo, en el cantón 

Cayambe, provincia de Pichincha 

 

Figura 2. Localización de la parroquia Juan Montalvo 

Fuente: (Guanoluisa, 2012) 

 

La Comuna Monjas Bajo, (latitud 0825967, longitud 9999108), se encuentra ubicada 

en la parroquia de Juan Montalvo (Figura 2) Cantón Cayambe, provincia Pichincha, al 

sureste de la ciudad de Cayambe, con una altitud comprendida entre 3600 a 3900 

m.s.n.m.  

Ubicación Comuna Monjas Bajo 

 

Figura 3. Ubicación espacial de la comuna Monjas Bajo (latitud 0825967, longitud 9999108) 

Fuente: Google Earth (07/08/2014). 
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2.1.3. Condiciones Climáticas 

A causa de la falta de estaciones meteorológicas en el área, no existen informaciones 

precisas y actualizadas sobre el clima. Por lo cual, los datos considerados son los 

recopilados por las mediciones efectuadas por parte de INAMHI (Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología), en la estación Cayambe (M359), anuario 

meteorológico 2012 y por la información brindada por el Instituto de Ecología y 

Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA). 

2.1.3.1. Temperatura 

En las zonas bajas cercanas a la ciudad de Cayambe, el clima es templado frío, con 

temperaturas promedio de 10 a 11°C, con máximas de 19 – 20°Cy mínimas de 3 a 4°C. 

En la zona alta ocupada por el páramo de la comuna Monjas  Bajo, las temperaturas 

son más bajas que las de la ciudad de Cayambe (10-11°C), estimándose un promedio 

de 8 a 9°C, con frecuentes neblinas. Durante los meses de junio a agosto, se observa 

un descenso de las temperaturas mínimas, lo cual ocasionalmente causa heladas. 

(IEDECA, 2009, pág. 5). 

2.1.3.2. Precipitación y humedad 

Según el anuario meteorológico número 50 del INAMHI (2012), en la estación M359, 

correspondiente a la zona de Cayambe, se registró una precipitación anual promedio 

en el año 2012 de 1196,8 milímetros. Los meses de lluvias más intensos fueron 

noviembre, diciembre, abril y octubre. Existió además una estación seca marcada de 

enero a marzo. La humedad relativa fue cercana al 80%. 

2.2. Estudio fase de campo 

2.2.1. Recopilación de información 

2.2.1.1. Instituciones de apoyo y líderes comunitarios 

El Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA), con la 

orientación del Ing. Carlos Chicaiza, fue quien aportó la información necesaria para la 

selección de la zona de estudio, así como también los contactos de los principales 

responsables de la Comuna de Monjas Bajo.  
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El primer contacto se realizó con el Sr. Dionisio Gualavisí, presidente de la Comuna, 

quien permitió la participación en las reuniones mensuales llevadas a cabo. La 

propuesta de estudio fue presentada, y con la aprobación de todos los miembros, pudo 

iniciarse la investigación. El presidente de la Junta de Agua Potable y de Riego, Sr. 

Segundo Quilumbaquín, fue el miembro de la comuna delegado como guía de la zona 

y constituyó la principal fuente de apoyo en las actividades de campo realizadas y en 

la recopilación de la información requerida de la zona.  

2.2.1.2. Uso histórico del suelo de la comuna 

Para la recopilación de datos sobre el uso histórico del suelo de la zona, se realizaron 

encuestas (Ver Anexo 1) a los miembros de la comuna durante sus reuniones 

mensuales. El fin de las mismas fue recopilar información referente a las actividades 

económicas, uso actual e histórico del suelo tanto de páramo, como fuera de él; la 

información requerida estuvo distribuida en un total de 16 preguntas. Fue realizada a 

un total de 31 personas, de entre 20 años, a mayores de 55 años, 17 hombres y 14 

mujeres, cada uno representando a una familia de la comuna. Además se llevaron a 

cabo dos entrevistas a los miembros de mayor edad y a los líderes de la junta de agua 

potable y de riego. 

2.2.2. Georreferenciación, selección de áreas y puntos de muestreo 

Para la identificación de las áreas de estudio, se utilizó el dispositivo GPSGarmin Etrex 

30. Mediante una serie de visitas a la zona, se realizó la georreferenciación de la zona 

de páramo considerada como comunitaria. Las coordenadas fueron transferidas a una 

hoja de cálculo de Microsoft Excel, además de ser importadas al programa  QGis 

(Quantum GIS) creando así un archivo shape para la elaboración del mapa del área.  

Una vez georreferenciado la zona, se determinaron las áreas de muestreo, separando 

las mismas en zonas intervenidas y no intervenidas, en función a la observación y a la 

información brindada por el guía asignado.  

Se seleccionaron doce áreas de muestreo, 5 área de páramos sin intervención y 7 de 

áreas de páramos con intervención.  Cada área de muestreo fue divido en dos zonas 

(A-B), en cada una se tomaron un total de 5 submuestras, que formarían la muestra 

final destinada al análisis (Ver Anexo 3) Las variables químicas y físicas fueron 
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determinadas por el Laboratorio de Suelos y Agua, de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Sede Cayambe (Ver Anexo 8).  

2.2.3. Toma de muestras 

El método empleado para la toma de muestras es el recomendado por Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) (Bejarano, 1989, pág. 2) y por el 

Laboratorio de Suelos y Agua de la Universidad Politécnica Salesiana (Gualavisí, 

2009).  

 Partiendo del mapa previamente elaborado (Ver Figura 11), en cada zona de 

muestreo, se tomó 5 submuestras, efectuando un recorrido en zig-zag, a fin de 

abarcar toda el área.  

 En el lugar asignado para tomar una submuestra, se limpió muy bien la cobertura 

vegetal y con la ayuda de una pala se realizó un corte en “V” de 20 cm de 

profundidad, a partir de lo cual, se tomó un pedazo de tierra de 10 cm de espesor. 

 Se eliminó los bordes y se tomó una submuestra de 5 centímetros de ancho, misma 

que fue colocada en un balde, para ser mezclada bien. 

 La mezcla de todas las submuestras constituyó la muestra a analizarse (1 

kilogramo).  

 Se colocó cada muestra en una funda con cierre hermético, correctamente 

identificadas, para ser transportadas dentro de una hielera portátil al laboratorio, 

para los análisis físico-químicos y microbiológicos.  

2.3. Fase de laboratorio - Determinación de indicadores 

2.3.1. Variables físicas 

 Determinación de la textura 

Se determinó la textura de los suelos de páramo de la comuna en estudio, mediante la 

aplicación de la metodología del hidrómetro de Bouyoucos. (Núñez Solís, 2006, pág. 

11) (Ver Anexo 4). 

 Densidad aparente  

La densidad aparente fue determinada por medio del método del cilindro. (Gabriels & 

Lobo , 2006, pág. 45) (Ver Anexo 4). 
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2.3.2. Variables Químicas 

 Determinación del pH 

El método potenciométrico (Casanova Olivo, 2005, pág. 345) (Ver Anexo 5), fue el 

empleado para el análisis de pH de los suelos en estudio.  

 Conductividad eléctrica del suelo 

Medición por medio conductímetro eléctrico de lectura directa, con corrección de 

temperatura. (Gualavisí, 2009, pág. 11) (Ver Anexo 5). 

 Capacidad de intercambio catiónico 

La capacidad de intercambio catiónico fue analizada a través del uso de acetato de 

amonio. (Fernádez, y otros, 2006, pág. 70) (Ver Anexo 5). 

 Nitrógeno total 

Mediante la multiplicación  del contenido de materia orgánica en porcentaje por 0,05 

(valor constante, en promedio el 5% de la materia orgánica es nitrógeno). (Gualavisí, 

2009, pág. 14). 

 Contenido de Fósforo 

Método de Olsen Modificado (Gilabert de Brito, López de Rojas, & Pérez de Roberti, 

1990, pág. 61; Gualavisí, 2009, pág. 15) (Ver Anexo 5), para la determinación del 

contenido de fósforo.  

 Contenido de Potasio 

Método de la llama fotométrica. (Gualavisí, 2009; Marín García, Aragón Revuelta, & 

Gómez Benito, 2002) (Ver Anexo 5). 

 Contenido de Calcio y Magnesio  

El contenido de calcio y magnesio, fue determinó por complexometría (Gualavisí, 

2009, pág. 17) (Ver Anexo 5). 
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2.3.3. Variables Biológicas 

 Conteo de Unidades Formadoras de Colonias de Bacterias 

Para el conteo de unidades formadoras de colonias de bacterias se realizó la siembra 

de diluciones por el método de extensión en placa usando el medio agar estándar (Ver 

Anexo 6) 

 Materia Orgánica 

Método de combustión húmeda – Walkley & Black. (Gilabert de Brito, López de 

Rojas, & Pérez de Roberti, 1990, pág. 31) (Ver Anexo 6). 

 Respiración del suelo 

Metodología basal definida por Isemeyer (1952) y descrita por Chiriboga (2008) (Ver 

Anexo 6). 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Uso Actual del suelo 

La comuna Monjas Bajos, se encuentra dividida por sus habitantes en dos zonas, la 

etapa baja y la etapa alta. La etapa baja corresponde a la zona donde están ubicadas la 

mayoría de viviendas, además de parcelas utilizadas como potreros y otras para el 

cultivo. La etapa alta por su parte corresponde al área conocida como páramo 

comunitario, ubicado por encima de la frontera agrícola. La frontera agrícola es 

considerada como el límite que separa las tierras de cultivo y/o ganado de aquellas que 

se consideran áreas de protección ambiental. El presente estudio fue realizado en la 

etapa alta de la comunidad, sobre la frontera agrícola, área comunitaria.  

Es importante mencionar que los terrenos cercanos a la frontera agrícola, antiguamente 

eran páramos, a pesar de lo cual en la actualidad, se encuentran totalmente 

transformados en terrenos destinados a la agricultura y a la ganadería. (Quilumbaquín, 

2014).  

3.1.1. Diagnóstico de la comuna Monjas Bajo y uso del suelo 

La comuna considerada como relativamente nueva, presenta información demográfica 

escasa; según el Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas 

(2009), la comuna cuenta con 54 familias, estimándose una población de 250 personas. 

Sobre la base de la encuesta, se pudo determinar la posesión de tierras por parte de los 

comuneros; el uso actual y uso histórico del suelo correspondiente a la etapa baja y de 

aquel que en el pasado era reconocido como páramo, área que se encuentra 

completamente intervenida en la actualidad, e información adicional como la actividad 

económica desarrollada por los comuneros y la importancia brindada por ellos al 

páramo.  

 Actividad económica 

Como se observa en la Figura 4, la mayoría de los comuneros de la zona se dedican a 

la ganadería (38%) y agricultura (34%), seguida de actividades como, el trabajo en el 

hogar (específicamente a cargo de las mujeres con un 17%) y el trabajo en 
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construcción. En general,  los comuneros suelen dedicarse a varias actividades en 

conjunto, el pastoreo es la principal fuente de subsistencia, acompañada por la 

agricultura, que en su mayoría suele ser destinada al autoconsumo (Quilumbaquín, 

2014). 

Principales actividades económicas presentes en la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 4. Distribución de actividades económicas en las personas encuestadas. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

 Tenencia de la tierra y uso histórico de tierras, fuera de la zona de páramo.  

De los 31 comuneros encuestados, 30 poseen tierras fuera del ecosistema paramero 

(Anexo 2, Propiedad y cantidad de terrenos, no correspondiente a páramo), sin la 

inclusión de aquella ocupada por su vivienda. Como se observa en la Figura  5, la 

tenencia de tierras oscila desde una hectárea a 7 hectáreas, por otro lado 8 de las 30 

personas que disponen de terrenos, desconocen la cantidad exacta poseída. El IEDECA 

(2009), menciona que, los rasgos que caracterizan a las  tierras de los comuneros, es 

que en general son laderosas, de mala calidad y se encuentran en franco proceso de 

erosión. 
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Distribución de tierras (sin inclusión de páramos) en la comuna Monjas Bajo 

 

Figura  5.  Propiedad de terrenos por familias, fuera del ecosistema de páramo 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

 

La Figura 6, muestra el uso actual del suelo ubicado en la etapa baja de la comuna; 

mismo que se encuentra distribuido por actividades agrícolas (55%),  ganaderas (43%) 

y otras (2%). Por su parte el IEDECA (2009), sobre el uso del suelo en la comuna en 

estudio, menciona que los suelos son usados para la agricultura (34,8%), ganadería 

(34,6%), descanso (29,7%) y el (0,9%) de los terrenos son empleados para áreas 

forestales. La variación entre los porcentajes de los distintos tipo de suelos, puede ser 

ocasionada por la modificación de los patrones de uso de suelo, donde antiguamente 

la agricultura predominada, pero que al pasar los años ha sido desplazada por la 

ganadería. 

Uso actual del suelo (sin inclusión de páramos) de la Comuna Monjas Bajo 

 

Figura 6. Uso actual del suelo de la etapa baja de la comuna Monjas Bajo, fuera del ecosistema 

de páramo. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 
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Como muestra la Figura 7, el uso histórico de los suelos (no localizados en el páramo), 

en su mayoría, hace 5 y 10 años, fue de agricultura y ganadería. Hace 10 años el 54% 

de las tierras era utilizado para agricultura y 37% para ganadería, mientras que hace 5 

años la agricultura tenía un 44% de ocupación y el uso del suelo para ganadería era del 

51%. 

Uso histórico del suelo (sin inclusión de páramos) en la comuna Monjas Bajo 

a)  b)  

Figura 7. Uso histórico del suelo (no correspondiente a páramo): a) 5 años atrás, b) 10 años atrás 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

 

Los datos, muestran el incremento de la actividad ganadera a costa del descenso de las 

tierras utilizadas para la agricultura, tal información se corrobora con lo obtenido 

acerca de la actividad económica con mayor ocupación (ganadería 38% y agricultura 

34%) en la actualidad, donde la actividad económica actual de mayor índice es la 

ganadería. La percepción actual de los comuneros, es que la agricultura es una 

actividad de mayor dificultad y de menor rentabilidad que la ganadería. 

Los comuneros consideran que antiguamente todo producto sembrado se producía de 

forma natural, mientras que ahora es muy difícil cultivar con buenos resultados, sin el 

uso y aplicación de agroquímicos, consideran que la fertilidad del suelo es distinta. 

Existen prácticas agrícolas que se han ido eliminando, un ejemplo es la elaboración de 

abono a través del uso de los desechos de animales, como el borrego y del ganado  

bovino, en especial para el cultivo de las papas. (Quilumbaquín, 2014).  

Para cultivos como la cebada, trigo, habas, mencionan que no era necesario agregar 

ningún abono, a pesar de lo cual se producía en abundancia en estas zonas. En el caso 

de la papa, al igual que otros cultivos, se producía de forma natural, sin ser necesaria 

44%

51%

5%

Uso 5 años atrás

Agricultura

Ganadería

No
intervenido

54%37%

9%

Uso 10 años atrás

Agricultura

Ganadería

No
intervenido



51 

 

 

ninguna “curación” o aplicación química, ahora sin la presencia de productos, el 

desarrollo de la planta es prácticamente nulo. (Quilumbaquín, 2014). 

 Tenencia de la tierra y uso actual e histórico de suelo de páramo en la comuna, 

bajo la frontera agrícola 

Como muestra la Figura 8,  20 de las 31 personas encuestadas poseen terrenos en el 

páramo. La posesión de terreno varía de 2 hectáreas hasta más de 10 hectáreas; donde 

11 de las 20 personas que disponen de suelos de páramo desconocen la cantidad exacta 

poseída y la tenencia de suelos de páramo con mayor cantidad de familias, es de 4 

hectáreas, correspondientes a 5 de las 20 personas, poseedoras de tierras en el páramo. 

Distribución de tierras de páramo en la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 8. Propiedad de terrenos de páramo en hectáreas, bajo la frontera agrícola por familias 

entrevistadas. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 
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Uso actual del suelo de páramo de la Comuna Monjas Bajo 

 

Figura 9. Uso actual del suelo de páramo, bajo la frontera agrícola. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

 

Uso histórico del suelo de páramos en la comuna Monjas Bajo 

a)  b)  

Figura 10. Uso histórico del suelo de páramo, bajo la frontera agrícola: a) 5 años atrás, b) 10 años 

atrás 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

 

La Figura 9, muestra el uso actual del suelo de páramo, localizado bajo la frontera 

agrícola. Se encuentra distribuido por agricultura (36%),  ganadería (46%), cultivo de 

especies maderables (15%) y otras (3%). Por otro lado la Figura 10, permite observar 

el uso histórico de los suelos de páramo, donde hace 10 años, fue de agricultura (10%), 

ganadería (60%), sin intervención (5%) y de uso desconocido (25%); mientras que 

hace más de 10 años, fue usado para agricultura (15%) y actividades ganaderas (40%), 

sin intervención (5%) y de uso desconocido (40%). 

A pesar de la presencia de agricultura, la ganadería constituye la actividad para la que 

es más utilizado el suelo en la comuna; además se evidencia un aumento del uso del 
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páramo para el pastoreo de animales, así como el uso para agricultura. El páramo ha 

soportado en mayor proporción la ganadería, pues la presencia de pajonal siempre ha 

sido una de las principales características a considerarse para la crianza del ganado.  

Las principales especies cultivadas y especies criadas pueden observarse en el Anexo 

2. El cultivo predominante son las papas (Solanum tuberosum) con un 50%, seguido 

por la cebada (Hordeum vulgare) con un 25%, habas (Vicia faba) con 20%, y cebolla 

(Allium cepa) con 5%. Tal información no coincide con la reportada por IEDECA 

(2007), pues para la comuna Monjas Bajo muestra como cultivos predominantes y con 

mayor importancia a las habas, cebada y trigo. Además el IEDECA (2007), menciona 

que, de los cultivos existentes el 80% está destinado al autoconsumo, el 10% a la venta 

y el restante 10% a otros destinos como la alimentación de animales menores, 

producción de semillas e intercambio, etc.  

A nivel de la ganadería, el 80% corresponde a la crianza de vacas, seguido por un 10%  

de borregos y 10 % de caballos.  Con relación a la producción pecuaria el IEDECA 

(2007), reporta como especie predominante al ganado bovino con el 85%, seguido 

únicamente por el ganado equino con el restante 15%, tal información por su parte 

coincide con lo obtenido en las encuestas.  

 Importancia y cuidado del páramo por parte de la comuna 

Actualmente, el 95% de los encuestados conocen sobre la importancia del páramo y el 

100% considera que es importante su cuidado. En su mayoría los comuneros creen que 

el principal factor por el que se debe proteger el páramo, es por el agua que brinda y 

por la diversidad existente. Son conscientes de que al preservar el páramo, se están 

cuidando todas las fuentes de agua en él presente. Por tal razón, la comuna ha ido 

organizando diversas actividades y creando normas para la protección de la zona de 

páramo comunitario.  

Las actividades realizadas han sido talleres y capacitaciones, dirigidas por el 

Ministerio de Ambiente Ecuatoriano, en temas relacionados con el páramo, por 

ejemplo los efectos de la quema, el cuidado, etc. Además,  en las reuniones mensuales 

se han ido creando normativas, una de ellas es el compromiso de todos los comuneros 

de sacar de la zona de páramo comunitario todas las cabezas de ganado presentes.  
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3.2. Georreferenciación y generación del mapa de la zona de estudio 

La Tabla 10 muestra las doce áreas seleccionadas para el muestro, ubicadas en la zona 

de páramo comunitario, etapa alta de la comuna Monjas Bajo. En función a los puntos 

escogidos se realizó la construcción del mapa de área de estudio (Ver Figura 11).  

Tabla 10. Codificación, ubicación y altura de las áreas de muestreo del páramo comunitario de la comuna Monjas Bajo. 

Codificación, ubicación y altura de las áreas de muestreo del páramo comunitario de 

la comuna Monjas Bajo. 

Puntos de 

Muestreo 

Coordenadas Altitud 

x y m.s.n.m 

MB-20 0827065 9998633 3800 

MB-21 0827189 9998729 3821 

MB-22 0827556 9999020 3819 

MB-23 0827900 9999303 3859 

MB-24 0827862 9999614 3922 

MB-25 0827556 9999644 3967 

MB-26 0827418 9999495 3954 

MB-27 0827165 9999503 3953 

MB-28 0826964 9999405 3908 

MB-29 0827001 9998979 3877 

MB-30 0827003 9998340 3810 

MB-31 0826786 9998710 3759 

Nota: Cárdenas, 2014  
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Figura 11. Mapa de la distribución de áreas de muestreo en la etapa alta de la comuna Monjas Bajo 

Elaborado por: Carlos Cárdenas, 2014 

 

3.3. Descripción de los puntos de estudio 

 Punto MB-20: Ubicado a una altura desde 3790 a 3810 m.s.n.m. Páramo en su 

mayoría de pajonal. Páramo sin intervención. 

 Punto MB-21: Ubicado a una altura desde 3820 a 3840 m.s.n.m., páramo de 

pajonal, zona abierta de abundante viento. Páramo sin intervención. Se constató la 

presencia de hierba denominada “coniza de tacunga” (Baccharis genistelloides). 

 Punto MB-22: Localizado a una altura desde 3820 a 3850 m.s.n.m., páramo con 

presencia de bosque de “yagual” y de pajonal. Sin evidencia de intervención 

humana. Existían ejemplares de “arete de inca” (Brachyotum ledifolium) 

 Punto MB-23: Ubicado a una altura desde 3860 a 3900 m.s.n.m., páramo con 

abundante “chocho silvestre” o “pamba chocho” (Lupinus pubescens Benth), 

páramo en recuperación luego de ser quemado, se observan pequeños brotes de 

pajonal. Evidencia de presencia de deyecciones bovinas. Es un páramo 

intervenido. Presencia de hierbas como el sunfo (Clinopodium nubigenum Kuntze), 
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achicoria blanca (Hypochaeris sonchoides) y “flor de ñachak” (Bidens andicola 

Kunth). 

 Punto MB-24: Hallado a una altura de 3920 a 3950 m.s.n.m., presencia de 

almohadilla, casi ausencia de paja. Zona limítrofe con los páramos de la comunidad 

Huacho-Huacho, caracterizada por la presencia de una zanja de separación. Se 

observa estiércol de ganado. Zona de marcada intervención. Al momento de 

elección de áreas y en el muestreo de puntos existe la presencia de ganado bovino 

y equino. Presencia de “orejuelo” (Lachemilla orbiculata) y almohadilla (Plantago 

major) en abundancia. Al momento de muestrear el área, el suelo se caracterizó 

por su color café y no el negro propio de suelos de páramo.  

 Punto MB-25: Localizado a una altura desde 3960 m.s.n.m. Zona caracterizada por 

la abundancia de pajonal en distintas etapas de desarrollo, existen además 

presencia de almohadilla y de especies propias de zonas con intervención de 

ganado como la acedera (Rumex acetosella), existió además abundante achicoria 

(Hypochaeris sessiliflora). Se hallaron pequeños restos de estiércol de ganado. 

Área de páramo intervenido.  

 Punto MB-26: Ubicado a una altura desde 3950 m.s.n.m. Área de mayor humedad, 

por la presencia de un vestigio de laguna, ausencia de pajonal, predominan zonas 

abiertas con almohadilla de “orejuelo” (Lachemilla orbiculata). Cuando existe 

precipitación, la zona tiende a encharcarse.  

 Punto MB-27: Ubicado a una altura desde 3940 a 3960 m.s.n.m. Punto límite con 

la comunidad Huacho-Huacho, cercano a la latitud 0°. Existe la división física de 

la zona, por medio de una excavación. Presencia de páramo de pajonal. Páramo 

intervenido. 

 Punto MB-28: Localizado a una altura desde 3900 a 3930 m.s.n.m. Páramo de 

pajonal saludable y de gran altura, no existe evidencia de intervención.  

 Punto MB-29: Hallado a una altura de 3840 a 3900 m.s.n.m. zona de gran 

humedad. Se observa presencia de “orejuelo” (Lachemilla orbiculata), ciertos 

helechos y franjas de pajonal. Páramo intervenido. 

 Punto MB-30: Encontrado a una altura de 3790 a 3815 m.s.n.m. Zona de abundante 

pajonal, en buen estado. Páramo sin intervención. 

 Punto MB-31: Encontrado a una altura de 3760 a 3800 m.s.n.m. Páramo 

intervenido, cercano al camino que dirige hacia la etapa baja de la comuna. Existe 
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la presencia de un pequeño caudal de agua, así como pequeñas hierbas y arbustos. 

(Ver Anexo 12) 

3.4. Determinación de parámetros físico-químicos 

3.4.1. Textura 

Según la Tabla 11, en el páramo sin intervención el 80% (8 de 10 muestras) de los 

suelos corresponden a suelo arenoso-franco, mientras que el restante 20% (2 de 10 

muestras) son de tipo franco arenoso. Como se observa en la Tabla 12 en suelos 

intervenidos el 92 % (12 de 13 muestras) corresponden a suelos arenosos-francos, el 

8% (1 muestra) son suelos franco-arenosos. Según la USDA (1999), la clase textural 

arenosa-franca, se halla conformada por aquellos suelos que poseen más del 70% de 

arena en su estructura, son calificados como suelos de textura gruesa. Gisbert, Ibáñez, 

& Moreno (2010) citan que los suelos de textura arenosa presentan una excelente 

aireación debido a que las partículas dominantes de gran tamaño facilitan la 

penetración del aire.  

Tabla 11.Porcentaje del contenido de arena, limo y arcilla del suelo de páramo no intervenido de  la comuna Monjas Bajo 

Porcentaje del contenido de arena, limo y arcilla del suelo de páramo  no intervenido 

de la comuna Monjas Bajo 

Páramo No Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Textura (%) Clase 

Textural  Arena Limo Arcilla 

MB-20 
20A 78,00 19,00 3,00 Arena Franca 

20B 77,00 21,00 2,00 Arena Franca 

MB-21 
21A 76,00 22,00 2,00 Arena Franca 

21B 74,00 24,00 2,00 Arena Franca 

MB-22 
22A 76,00 22,00 2,00 Arena Franca 

22B 78,00 20,00 2,00 Arena Franca 

MB-28 
28A 74,00 23,00 3,00 Arena Franca 

28B 76,00 22,00 2,00 Arena Franca 

MB-30 
30A 70,00 28,00 2,00 

Franco 

Arenoso 

30B 70,00 28,00 2,00 

Franco 

Arenoso 

Nota: Cárdenas, 2014 

 

 



58 

 

 

Tabla 12.Contenido de arena, limo y arcilla del suelo de páramo intervenido en la comuna Monjas Bajo 

Porcentaje del contenido de arena, limo y arcilla del suelo de páramo intervenido de 

Monjas Bajo 

Páramo  Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Textura (%) 
Clase Textural  

Arena Limo Arcilla 

MB-23 
23A 78,00 20,00 2,00 Arena Franca 

23B 80,00 18,00 2,00 Arena Franca 

MB-24 
24A 74,00 22,00 4,00 Arena Franca 

24B - - - - 

MB-25 
25A 80,00 16,00 4,00 Arena Franca 

25B 76,00 20,00 4,00 Arena Franca 

MB-26 
26A 80,00 19,00 1,00 Arena Franca 

26B 76,00 20,00 4,00 Arena Franca 

MB-27 
27A 76,00 20,00 4,00 Arena Franca 

27B 78,00 22,00 0,00 Arena Franca 

MB-29 
29A 73,00 25,00 2,00 Arena Franca 

29B 74,00 24,00 2,00 Arena Franca 

MB-31 
31A 73,00 25,00 2,00 Arena Franca 

31B 70,00 28,00 2,00 Franco Arenoso 
 

Nota: Cárdenas, 2014 

Carúa Cola, Proaño, Suarez, & Podwojevski (2008, pág. 30) en su estudio reportan 

que los suelos de páramo al ser de origen volcánico suelen tener una textura franco 

arenosa. Llambí y otros (2012, pág. 191) mencionan que, en general los suelos de 

páramo presentan textura gruesa, coincidiendo con la clase estructural de los suelos de 

las dos zona de estudio, validando los resultados obtenidos.  

3.4.2. Densidad aparente 

Como se puede observar en la Tabla 13 y en la Figura 12, en suelos no intervenidos 

existe un promedio de densidad aparente de 0,80 g/ cm3, con un máximo de 1,00g/cm3 

en la muestra MB-28A y mínimo de 0,68 g/ cm3 correspondiente a la muestra MB-

22B. Por su parte, según la Tabla 13 en suelos intervenidos la de densidad aparente de 

mínima es de 0,95 g/ cm3 (MB-26B) y máximo 1,32 g/ cm3 (MB-25B) con un valor 

promedio de 1,13 g/ cm3.  
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Tabla 13.Densidad aparente (g/cm3) de suelos de páramo intervenidos y no intervenidos de la comuna Monjas Bajo 

Densidad aparente (g/cm3) de suelos de páramo intervenidos y no intervenidos de la 

comuna Monjas Bajo 

Páramo No Intervenido   Páramo Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3)    

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3)  

MB-20 
20A 0,73   

MB-23 
23A 1,00 

20B 0,70   23B 1,12 

MB-21 
21A 0,90   

MB-24 
24A 1,30 

21B 0,92   24B 1,25 

MB-22 
22A 0,76   

MB-25 
25A 1,29 

22B 0,70   25B 1,32 

MB-28 
28A 1,00   

MB-26 
26A 1,05 

28B 0,90   26B 0,95 

MB-30 
30A 0,70   

MB-27 
27A 1,10 

30B 0,68   27B 1,20 

Promedio: 0,80   
MB-29 

29A 1,20 

        29B 1,00 

        
MB-31 

31A 1,06 

        31B 1,00 

        Promedio: 1,13 

Nota: Cárdenas, 2014 

 

 

Densidad aparente promedio de suelos de la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 12. Densidad aparente promedio de suelos de páramo intervenidos y no intervenidos. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 
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Llambí y otros (2012, pág. 212) afirman que, para suelos de páramo, los rangos típicos 

están entre 0,4 y 0,8 g/ cm3; por otro lado la Soil Survey Staff (1999),  ha establecido 

como densidad aparente promedio para los andosoles, valores menores a 0,90 g/ cm3.  

La densidad aparente es un indicador directo de la compactación del suelo, mientras 

mayor sea su valor, mayor será el grado de compactación del mismo; como lo 

establecido por Hofstede R. (2001, pág. 173) quien afirma que, valores mayores de 

densidad aparente son ocasionados por alteraciones en la estructura del suelo, como la 

ocasionada por la compactación provocada por el pisoteo de los animales de pastoreo. 

Los suelos intervenidos poseen valores mayores a 0,90 g/cm3, lo que puede demostrar 

la existencia de compactación del terreno, provocada por la presencia de ganado. 

Existieron zonas donde al momento de muestrear, había presencia tanto de animales 

(vacas y caballos) como de sus deyecciones, y otras donde se hallaron especies 

vegetales que suelen crecer ante la presencia de pastoreo, como la acedera (Rumex 

acetosella). Llambí, y otros (2012, pág. 75) y Mena Vásconez & Medina (2001), 

afirman que existen plantas que crecen en abundancia en terrenos sometidos a pastoreo 

intenso, como Lachemilla orbiculata, Rumex acetosella y Acciachne pulvinata; de tal 

manera que se confirma que la densidad aparente es el resultado del uso del suelo para 

pastoreo.  

Los suelos de páramo, por su alto contenido de materia orgánica en condiciones 

normales son sueltos, lo facilita la compactación causada por el peso de los animales. 

(Hofstede R. , 1995, pág. 115). Suelos con valores altos de densidad aparente son poco 

estructurados y su contenido de materia orgánica es menor. (Tejos, 2002, pág. 10). De 

acuerdo con Murcia (2005) el deterioro de la estructura del suelo provoca disminución 

de la red de poros, que produce una disminución de la aireación del suelo y de la 

capacidad de infiltración de agua de éste, que provoca, a su vez, un aumento de la 

escorrentía y, por tanto, de la erosión. 
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3.4.3. pH 

Como consta en la Tabla 14 y la Figura 13, en suelos no intervenidos el pH mínimo 

fue 5,21 en la muestra MB-20B y máximo de 5,63 en la muestra MB-28A; mientras 

que en páramos intervenidos, el pH máximo fue de 5,83 en la muestra MB-31B y 

mínimo  de 5,11 correspondiente a la muestra MB-26A. Además la Tabla 14 muestra 

que el rango de pH para ambos tipos suelos en estudio es de 5,08 a 5,83. Estos valores 

según Fassbender (1975), corresponden a suelos medianamente ácidos. 

Tabla 14. pH de suelos de páramo en la comuna Monjas Bajo 

pH de suelos de páramo en Monjas Bajo 

Páramo No Intervenido   Páramo Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

pH Sin 

Intervención 
  

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

pH Con 

Intervención 

MB-20 
20A 5,31   

MB-23 
23A 5,33 

20B 5,21   23B 5,22 

MB-21 
21A 5,30   

MB-24 
24A 5,20 

21B 5,31   24B 5,16 

MB-22 
22A 5,42   

MB-25 
25A 5,08 

22B 5,35   25B 5,24 

MB-28 
28A 5,63   

MB-26 
26A 5,11 

28B 5,45   26B 5,62 

MB-30 
30A 5,35   

MB-27 
27A 5,67 

30B 5,47   27B 5,60 

Promedio: 5,38   
MB-29 

29A 5,51 

        29B 5,69 

        
MB-31 

31A 5,77 

        31B 5,83 

        Promedio: 5,43 

Nota: Cárdenas, 2014 
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pH promedio de suelos de la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 13. pH promedio de suelos de páramo intervenidos y no intervenidos. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

La acidez de estos suelos puede ser ocasionada por la pérdida de cationes, que 

contribuyen a la acidificación; la pérdida de cationes puede ser provocada por la 

permeabilidad característica de clases texturales arenosas, como los suelos en estudios. 

Abrego (2012), menciona que, la remoción de cationes  es causada por acción del 

drenaje y la permeabilidad. Es decir, en suelos arenosos puede existir una pérdida de 

cationes por lixiviación. Sobre lo cual Porta, López-Acevedo, & Poch (2010) indican 

que, la pérdida gradual de cationes basificantes, unida a las extracciones de nutrientes 

por las plantas contribuyen a la acidificación del suelo. 

Además de la pérdida de cationes, la presencia de gran cantidad de materia orgánica, 

propia de suelos andinos, aumenta también la acidez del suelo, siendo un párametro 

característico en suelos negros de páramo. Según Jaramillo (2002, pág. 359), todos los 

suelos orgánicos presentan reacción ácida y normalmente más ácida que la de otros 

suelos minerales, generada por los ácidos orgánicos que se acumulan en él. La materia 

orgánica del suelo tiene grupos carboxílicos y fenólicos que se comportan como ácidos 

débiles y tienden a disminuir el pH del suelo. (Martínez H., Fuentes E. , & Acevedo 

H., 2008, pág. 73), ocasionando la acidez características de suelos del páramo.  

Finalmente,  tanto suelos intervenidos como no intervenidos son clasificados como 

andosoles alofánicos, por su pH superior a 5 (Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 

16), estos valores son comúnes de los suelos derivados de cenizas volcánicas, por sus 
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altos contenidos de aluminio y hierro. Estupiñán, Gómez, Barrantes, & Limas (2009), 

mencionan que cuando un suelo es de débil a fuertemente ácido, es por la presencia 

predominante de la alófana. 

3.4.4. Conductividad eléctrica 

Como muestra la Tabla 15 y la Figura 14, los valores registrados de conductividad 

eléctrica en suelos no intervenidos se encuentran entre 0,08 dS/m (muestra MB-28A) 

y 0,28 dS/m (muestra MB-20A) con promedio de 0,15 dS/m; y en suelos intervenidos 

entre 0,07 dS/m (muestra MB-26A) y 0,19 dS/m (muestra MB-27) con promedio de 

0,12 dS/m. Los dos suelos en análisis corresponden a suelos no salinos, como lo 

reportado por Hoorn & Alphen (1994), donde los suelos no salinos son aquellos con 

valores de conductividad eléctrica menores a 2 dS/m.  

Tabla 15.Conductividad Eléctrica de suelos de páramo intervenidos y no intervenidos de la comuna Monjas Bajo 

Conductividad Eléctrica de suelos de páramo intervenidos y no intervenidos de Monjas 

Bajo 

Páramo No Intervenido   Páramo Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Conductividad 

(dS/m)    

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Conductividad 

(dS/m)  

MB-20 
20A 0,18   

MB-23 
23A 0,14 

20B 0,28   23B 0,12 

MB-21 
21A 0,16   

MB-24 
24A 0,10 

21B 0,13   24B 0,15 

MB-22 
22A 0,12   

MB-25 
25A 0,12 

22B 0,16   25B 0,12 

MB-28 
28A 0,08   

MB-26 
26A 0,19 

28B 0,11   26B 0,15 

MB-30 
30A 0,11   

MB-27 
27A 0,07 

30B 0,21   27B 0,07 

Promedio: 0,15   
MB-29 

29A 0,10 

        29B 0,10 

        
MB-31 

31A 0,09 

        31B 0,11 

        Promedio: 0,12 

Nota: Cárdenas, 2014 
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Conductividad eléctrica promedio de suelos de la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 14. Conductividad eléctrica promedio de los suelos de páramo intervenidos y no 

intervenidos. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

Valores bajos de conductividad eléctrica pueden ser ocasionados por el infiltramiento 

del agua en el suelo produciendo un lavado de las sales de la superficie. El 

infiltramiento de un suelo se encuentra estrechamente relacionado con la clase textural 

del mismo. El estudio realizado por Simón, Peralta & Costa (2013) demostró que los 

suelos con mayor porcentaje de partículas finas tienen un importante contacto 

partícula-partícula y mayor número de poros pequeños que retienen agua con mayor 

fuerza y por más tiempo, por lo que permiten conducir mejor la electricidad. (Simón, 

Peralta, & Costa, 2013) 

Considerando las  variables asociadas como la materia orgánica, los resultados 

obtenidos muestran ser inconsistentes. A pesar de que los suelos en estudio tienen en 

su mayoría un alto contenido de materia orgánica, su conductividad es baja y mientras 

mayor sea el contenido de materia orgánica mayor debería ser la capacidad del mismo 

para conducir la electricidad. Lal (2004, pág. 1626) afirma que algunos componentes 

de la materia orgánica son responsables de la formación y estabilización de los 

agregados del suelo, generando poros y macroporos continuos que, a su vez aumentan 

la capacidad de conducir la corriente eléctrica del suelo. Por su parte los puntos MB-
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20B y MB-30B correspondientes a suelos sin intervención, muestran los resultados 

más acertados, pues son los puntos que poseen mayor contenido de materia orgánica 

(13,06 y 12,75% respectivamente) y mayor conductividad eléctrica.  

Martínez y otros (2009)  explicaron que la fuerte correlación entre la conductividad 

eléctrica y la materia orgánica, es debido a que la materia orgánica juega un rol 

significativo en el mantenimiento de las propiedades físicas del suelo y, que la materia 

orgánica está asociada a una acumulación de nutrientes y retención de agua, factores 

que tienen relación directa con la conductividad eléctrica. 

3.4.5. Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) 

La Tabla 16 y la Figura 15, muestran los datos obtenidos para las muestras, donde: 

suelos no intervenidos tienen un valor promedio de 3,08 meq/100ml, con un valor 

mínimo de 1,93 meq/100ml en la muestra MB-28A y máximo de 4,22 meq/100ml en 

la muestra MB-22B; mientras que  en suelos intervenidos el promedio es 2,68 

meq/100ml, con un máximo de 4,99 meq/100ml en la muestra MB-24B y con un valor 

mínimo de 1,39 meq/100ml en la muestra MB-27B. Según la interpretación de la 

capacidad de intercambio catiónico definido por Rioja Molina (2002), los suelos en 

estudio tiene una capacidad de intercambio catiónica muy baja, por sus valores 

menores al 6 meq/100ml.  
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Tabla 16.Valores de capacidad de intercambio catiónico de suelos de páramo intervenidos y no intervenido de la comuna Monjas Bajo 

Valores de capacidad de intercambio catiónico de suelos de páramo intervenidos y no 

intervenido de la comuna Monjas Bajo 

Páramo No Intervenido   Páramo Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

C.I.C. 

(meq/100ml)   

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

C.I.C. 

(meq/100ml) 

MB-20 
20A 3,23   

MB-23 
23A 2,92 

20B 2,74   23B 4,84 

MB-21 
21A 3,23   

MB-24 
24A 3,59 

21B 3,33   24B 4,99 

MB-22 
22A 3,31   

MB-25 
25A 2,41 

22B 4,22   25B 2,48 

MB-28 
28A 1,93   

MB-26 
26A 1,94 

28B 2,11   26B 2,06 

MB-30 
30A 3,12   

MB-27 
27A 2,07 

30B 3,58   27B 1,39 

Promedio: 3,08   
MB-29 

29A 2,22 

        29B 2,17 

        
MB-31 

31A 2,21 

        31B 2,25 

        Promedio: 2,68 

Nota: Cárdenas, 2014 

Capacidad de intercambio catiónico promedio de suelos de la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 15. Capacidad de intercambio catiónico  promedio de suelos de páramo intervenidos y no 

intervenidos. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 
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La baja capacidad de intercambio catiónico, puede ser ocasionado por el tipo de textura 

de los suelos en estudio, las texturas arenosas suelen mostrar menor capacidad de 

intercambio catiónico por la facilidad en la que pierden nutrientes. En este caso, la 

mayoría de los suelos tanto intervenidos como sin intervención, son de clase textural 

arena-franca con contenidos de arena de más del 70%. Las partículas de arena son 

inertes (sin carga) y no reaccionan; mientras que las partículas de arcilla (con carga 

negativa), retienen y liberan nutrientes cargados positivamente. Abrego (2012), afirma 

que a mayor contenido de arcillas en el suelo, mayor será su capacidad de intercambio.  

Teniendo en cuenta que, mientras mayor sea el contenido de materia orgánica mayor 

también será su capacidad de retención de cationes (Garrido, 1993, pág. 27), los 

resultados obtenidos no coinciden con este criterio: los suelos en estudio son 

calificados como altos en su contenido de materia orgánica, a pesar de lo cual su 

capacidad para intercambiar cationes es baja. Esta particularidad puede ser ocasionada 

también como se explicaba en los párrafos antepuestos, por el elevado contenido de 

arena de los suelos.  

El pH de la solución de extracción aplicada en el método de determinación puede 

influir en los resultados; como lo mencionado por Porta, López-Acevedo & Poch 

(2010, pág. 246), los grupos funcionales de superficie dependen del pH del medio, por 

lo cual de manera general el valor estándar para la solución debiese ser de 7,0lo cual 

no se aplicaría en el caso de suelos ácidos, como los del presente estudio. Finalmente, 

y  en suelos ácidos la capacidad de intercambio catiónico siemprees menor. (Báscones 

Merino, 2002, pág. 10).  

3.4.6. Nitrógeno total 

Como se observa en la Tabla 17 y la Figura 16, los suelos sin intervención muestran 

un promedio de nitrógeno total de 0,57% comprendido en un rango de 0,45% 

correspondiente a la muestra MB-28A y 0,66% en la muestra MB-20A. En  suelos 

intervenidos el valor máximo es de 0,61% en la muestra MB-24A y mínimo de 0,41% 

en la muestra MB-25, con un promedio de 0,52%.  
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Tabla 17.Porcentaje de nitrógeno total en suelos de páramo intervenidos y no intervenidos de la comuna Monjas Bajo 

Porcentaje de nitrógeno total en suelos de páramo intervenidos y no intervenidos de la 

comuna Monjas Bajo 

Páramo No Intervenido   Páramo Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Nitrógeno 

Total (%)    

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Nitrógeno 

Total (%)  

MB-20 
20A 0,66   

MB-23 
23A 0,52 

20B 0,65   23B 0,51 

MB-21 
21A 0,49   

MB-24 
24A 0,61 

21B 0,54   24B 1,18 

MB-22 
22A 0,51   

MB-25 
25A 0,50 

22B 0,58   25B 0,41 

MB-28 
28A 0,45   

MB-26 
26A 0,55 

28B 0,51   26B 0,52 

MB-30 
30A 0,64   

MB-27 
27A 0,53 

30B 0,64   27B 0,50 

Promedio: 0,57   
MB-29 

29A 0,51 

        29B 0,56 

        
MB-31 

31A 0,53 

        31B 0,53 

        Promedio: 0,52 

Nota: Cárdenas, 2014 

Nitrógeno promedio de suelos de la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 16. Distribución del contenido promedio de nitrógeno (%) en suelos de páramo intervenidos 

y no intervenidos. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 
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El punto MB-24B tiene un valor de 1,18%, dato que no es considerado para el cálculo 

del promedio, pues al ser el nitrógeno total una variable directa y calculada a partir del 

contenido de materia orgánica, y como resulto el análisis de material orgánico, el alto 

contenido de materia orgánica puede ser causado por la presencia de deyecciones 

animales, que aportan materia orgánica eventual pero no al largo plazo, por lo cual no 

es considerado.  

Considerando la clasificación de Fernádez, y otros (2006), todos los suelos de páramo 

en análisis son extremadamente ricos en N, por presentar valores mayores a 0,221%. 

Los suelos ricos en nitrógeno son ocasionados por la acumulación de la materia 

orgánica, como es el caso en climas fríos como el páramo. Es importante destacar que 

los suelos de páramo a pesar de ser los que mayor contenido de nitrógeno disponen, el 

mismo es poco disponible para la vegetación (Estupiñán, Gómez, Barrantes, & Limas, 

2009, pág. 80),  por la baja mineralización de la materia orgánica nativa del suelo. 

(Guerrero Riascos, 1998, pág. 32). 

Los suelos intervenidos, por su contenido de materia orgánica son clasificados como 

extremadamente ricos, a pesar de lo cual suelen presentar menor contenido de 

nitrógeno. A menor contenido de materia orgánica y nitrógeno, los suelos presenten 

menor conductividad eléctrica, como es el caso de los suelos con intervención humana. 

Por otro los suelos intervenidos también tienen mayor densidad aparente (1,32 g/cm3). 

Todas las características antes mencionadas pueden ser el resultado de la pasada 

presencia de ganado. Llambí, y otros (2012, pág 146) explican que la compactación 

del suelo es provocado por el pisoteo de los animales, lo que ocasiona el incremento 

de la densidad aparente y la alteración de otras propiedades del suelo como el 

contenido de materia orgánica. 

3.4.7. Macronutrientes 

La Tabla 18 y Tabla 19, resumen el resultado de análisis de los distintos 

macronutrientes correspondientes a los suelos de páramo intervenidos y no 

intervenidos de la comuna en estudio.  
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Tabla 18.Contenido de Macronutrientes de suelos de páramo no intervenidos en la comuna Monjas Bajo 

Contenido de Macronutrientes de suelos de páramo intervenidos en Monjas Bajo 

Páramo No Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Macronutrientes 

Fósforo 

(mg/L) 

Potasio 

(meq/100ml) 

Calcio 

(meq/100ml) 

Magnesio 

(meq/100ml) 

Sodio 

(meq/100ml) 

MB-20 20A 4,60 0,38 3,93 0,62 0,33 

  20B 7,80 0,51 2,84 0,65 0,28 

MB-21 21A 6,00 0,24 4,24 0,90 0,31 

  21B 5,60 0,28 6,61 0,91 0,31 

MB-22 22A 4,40 0,25 7,87 1,05 0,27 

  22B 8,40 0,27 8,20 1,15 0,30 

MB-28 28A 54,40 0,25 3,40 0,42 0,44 

  28B 47,80 0,25 4,32 0,65 0,46 

MB-30 30A 4,60 0,51 3,54 0,71 0,30 

  30B 5,20 0,51 4,99 0,76 0,30 

Promedio 14,88 0,35 4,99 0,78 0,33 
 

Nota: Cárdenas,  2014 

Tabla 19.Contenido de Macronutrientes de suelos de páramo intervenidos en la comuna Monjas  Bojas 

Contenido de Macronutrientes de suelos de páramo intervenidos en Monjas  Bojas 

Páramo Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Macronutrientes 

Fósforo 

(mg/L) 

Potasio 

(meq/100ml) 

Calcio 

(meq/100ml) 

Magnesio 

(meq/100ml) 

Sodio 

(meq/100ml) 

MB-23 
23A 5,60 0,29 4,77 0,68 0,29 

23B 5,40 0,28 4,20 0,53 0,52 

MB-24 
24A 5,60 0,27 5,70 0,90 0,33 

24B 9,80 0,26 8,16 1,77 0,38 

MB-25 
25A 6,00 0,25 4,70 0,65 0,25 

25B 6,00 0,28 3,77 0,66 0,35 

MB-26 
26A 7,40 0,26 3,58 0,39 0,31 

26B 13,80 0,25 2,78 0,29 0,45 

MB-27 
27A 18,00 0,25 3,45 0,48 0,44 

27B 40,80 0,24 4,07 0,54 0,02 

MB-29 
29A 44,20 0,24 4,51 0,95 0,46 

29B 18,20 0,25 4,26 0,59 0,46 

MB-31 
31A 8,60 0,25 7,73 1,49 0,46 

31B 5,80 0,25 7,16 1,30 0,46 

Promedio 13,94 0,26 4,92 0,80 0,37 

Nota: Cárdenas,  2014 
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 Fósforo 

Según lo observado en la Tabla 18, en los suelos no intervenidos el fósforo presentan 

valores, máximo de 54,40 mg/L (muestra MB-28A) y mínimo de 4,40 mg/L (muestra 

MB-22A), con un promedio de 14,88 mg/L. Mientras que en suelos intervenidos, como 

consta en la Tabla 19, el fósforo se halla en un rango de 5,40 mg/L (muestra MB-23B) 

y 44,20 mg/L (muestra MB-229A), con un valor promedio de 13,94 mg/L.  

Según lo definido por Marín García, Aragón Revuelta, & Gómez Benito (2002) las 

muestras en estudio de suelos sin intervención, son clasificadas como de contenido 

normal a contenido muy alto, al igual que los suelos correspondientes a suelos 

intervenidos.  

Al fijarse en el contenido de materia orgánica de los suelos, tienen un alto contenido 

de la misma, provocando los valores obtenidos en fósforo, característica propia de este 

tipo de suelos. En andosoles la fijación de fósforo normalmente es alta (Llambí, y 

otros, 2012, pág. 243), estudios en andosoles de Ecuador y Colombia muestran que la 

fijación del fósforo se halla relacionada estrechamente con el contenido de carbono del 

suelo (Espinosa, 2005, pág. 4). Los suelos analizados son clasificados como 

medianamente ácidos, lo que puede influir en el contenido de fósforo en los suelos, 

pues cuanto más bajo el pH, bajas cantidades de bases intercambiables, mayor será la 

capacidad de fijación de fósforo (IICA, 1969, pág. 76). 

 Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio 

La Tabla 18 y Tabla 19, muestran los resultados obtenidos correspondientes al 

contenido de macronutrientes del suelo de páramo intervenido y no intervenido de la 

comuna Monjas Bajo, a partir de lo cual es posible mencionar:  

En calcio, los suelos sin intervención presentan un promedio de 4,99 meq/100ml, 

comprendido en un rango entre 2,84 meq/100ml (MB-20B) y 8,20meq/100ml (MB-

22B), clasificándose como suelos de contenido bajo de calcio. En suelos intervenidos 

el calcio se halla en un rango de 2,78 meq/100ml (MB-26B) y 8,16 meq/100ml (MB-

24B), con un valor promedio de 4,92 meq/100ml; en este caso 12 de las 14 muestran 

ser de contenido bajo, mientras que las restantes son clasificadas como de contenido 

muy bajo en calcio. (Rioja Molina, 2002, pág. 76).  
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El magnesio tanto en suelos intervenidos como sin intervención de manera general 

muestra un contenido bajo. (Rioja Molina, 2002, pág. 76). En suelos sin intervención 

el promedio de contenido de magnesio es de 0,78 meq/100ml con un máximo de 1,15 

meq/100ml (MB-22B) y mínimo 0,42 meq/100ml (MB-28A). Los suelos intervenidos 

tienen un valor máximo de 1,77 meq/100ml (MB-24B) y mínimo de 0,29 meq/100ml 

(MB-26B). 

A nivel de suelos sin intervención las muestras 20A, 20B, 30A y 30B, según la 

clasificación brindada por Rioja Molina (2002, pág. 77), son suelos con contenido bajo 

de potasio, mientras que las muestras restantes presentan un contenido muy bajo; en 

esta zona el valor promedio de potasio fue de  0,35meq/100ml, con un máximo de 0,51 

meq/100ml y mínimo de 0,24 meq/100ml. Los suelos intervenidos, presentan un valor 

promedio de 0,26 meq/100ml, en un rango de 0,27 meq/100ml y 0,28 meq/100ml, 

todas las muestras corresponden a suelos con contenido muy bajo de potasio. 

Como consta en la Tabla 19, las muestras MB-23, posee los valores más altos de 

potasio, que aunque clasificados como de contenido bajo, puede ser ocasionado por 

que la zona fue quemada y se encuentra en recuperación. El fuego produce 

disponibilidad de algunos elementos fertilizantes como el potasio, pero no produce 

ninguna fertilización al suelo a largo plazo. (Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 

30). 

El valor promedio de sodio en suelos no intervenidos es de 0,33 meq/100ml, con un 

máximo de 0,46 meq/100ml (MB-28B) y mínimo de 0,27 meq/100ml (MB-22A); 

según lo cual los puntos 20B y 22A corresponden a suelos de muy bajo contenido de 

sodio, y los restantes a suelos con bajo contenido de sodio. Los suelos con intervención 

presentan un contenido mínimo de 0,25 meq/100ml (MB-25A) y máximo 0,52 (MB-

23B), con un contenido promedio de 0,40meq/100ml (punto 27B no es considerado 

por su valor mínimo); tanto 23A como 25A son suelos de contenido muy bajo de sodio 

y los restantes de contenido bajo. (Rioja Molina, 2002, pág. 77).  

Los niveles de calcio, magnesio, potasio y sodio, son bajos en ambos tipos de suelos 

analizados. El potasio, junto con el magnesio, son elementos que se lixivian 

rápidamente en comparación con el calcio (Podwojewski & Poulenard, 2000, pág. 15), 

como el caso de los suelos parameros. Estupiñán, Gómez, Barrantes, & Limas  (2009, 
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pág. 80) afirman que la deficiencia de bases es una característica inherente al tipo del 

suelo del páramo, ocasionada por su baja fuerza de retención catiónica. 

3.5. Determinación Variables Biológicas 

3.5.1. Materia orgánica 

Como se observa en la Tabla 20 y en la Figura 17, para suelos no intervenidos existe 

un valor promedio de materia orgánica de 11,33% con un valor mínimo de 8,90% 

correspondiente a la muestra MB-28A y máximo de 13,15% en la muestra 20A. Por 

su parte los suelos intervenidos muestran valores mínimos de 8,16%e en la muestra 

MB-25B y un máximo de 23,61% en la muestra MB-24B, el promedio del contenido 

de materia orgánica sin tomar en cuenta el valor máximo presente, es de 10,43%.  

Tabla 20.Contenido de materia orgánica de los suelos de páramo intervenidos y no intervenidos en la comuna Monjas Bajo 

Contenido de materia orgánica de los suelos de páramo en la comuna Monjas Bajo 

Páramo No Intervenido   Páramo Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Materia 

Orgánica 

(%)    

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

Materia 

Orgánica (%)  

MB-20 
20A 13,15   

MB-23 
23A 10,39 

20B 13,06   23B 10,19 

MB-21 
21A 9,85   

MB-24 
24A 12,18 

21B 10,77   24B 23,61 

MB-22 
22A 10,25   

MB-25 
25A 10,05 

22B 11,54   25B 8,16 

MB-28 
28A 8,90   

MB-26 
26A 11,00 

28B 10,25   26B 10,39 

MB-30 
30A 12,74   

MB-27 
27A 10,65 

30B 12,75   27B 9,96 

Promedio: 11,33   
MB-29 

29A 10,23 

        29B 11,17 

        
MB-31 

31A 10,59 

        31B 10,62 

        Promedio: 10,43 

Nota: Cárdenas, 2014 
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Materia orgánica promedio de suelos de la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 17. Distribución del porcentaje de materia orgánica promedio de suelos de páramo 

intervenidos y no intervenidos. 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

Considerando que el punto MB-24B es un área intervenida por fuerte presencia de 

ganado bovino, el valor presente puede ser el resultado de la materia orgánica aportada 

por el estiércol de vaca y caballo existentes al momento del muestreo en la zona; tal 

valor es descartado pues como lo afirma Navarro Blaya & Navarro (2003, pág. 53), 

las deyecciones de animales superiores como las vacas, no son una fuente de nutrientes 

duradera para la suelo y se consideran como una fuente secundaria de materia orgánica. 

Labrador (1996), clasifica el porcentaje de materia orgánica del suelo como medio 

aquellos valores hallados entre 5 a 10 y alto para todos aquellos con valores superiores 

al 10%. De los suelos en análisis de páramos no intervenidos a excepción de MB-21A 

y MB-28A (considerados como contenido medio), son clasificados como suelos de 

alto contenido de materia orgánica. En suelo intervenidos los puntos MB-25B y MB-

27B, son suelos de contenido medio y el resto de puntos se clasifican como suelos de 

alto contenido de materia orgánica. 

Como se observa en la Figura 17 la distribución del contenido (%) de materia orgánica 

es similar tanto en suelos intervenidos como no intervenidos. Al poseer un contenido 

de materia orgánica mayor al 8% toda el área está conformada por andosoles (Dercon, 

Podwojewski, & Molina, 2000, pág. 60), corroborando la validez de este estudio.  

MB-20

MB-21
MB-22

MB-28

MB-30

MB-23

MB-24

MB-25

MB-26 MB-27 MB-29 MB-31

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

%
 M

at
er

ia
 O

rg
án

ic
a

Sin Intervención Intervenidos



75 

 

 

Cuando existe acumulación de materia orgánica la densidad aparente de un suelose 

reduce, existiendo una relación inversa entre estos indicadores. (Jaramillo, 2002, pág. 

67). En suelos no intervenidos, aquellos con una densidad aparente menor a 0,90 

g/cm3, fueron los suelos con los valores más altos de materia orgánica (mayor a 11%). 

Por su parte los suelos intervenidos, con una densidadaparente (1,13 g/cm3) más alta, 

tenían también un contenido de materia orgánica elevado. De manera general en las 

áreas intervenidas al momento de la toma de muestras, la presencia de desechos 

animales, pudo influir en el reporte del análisis, mostrando valores elevados de materia 

orgánica. 

El pH obtenido en los suelos de estudio mostraba que los suelos en análisis eran de 

carácter ácido, lo cual se valida con el contenido reportado de materia orgánica, que 

afecta también al pH; pues a ciertos valores, se produce solubilización de Al3+, el cual 

contribuye a aumentar la acidez del suelo. (Jaramillo, 2002, pág. 67). Además, la 

materia orgánica del suelo tiene grupos carboxílicos y fenólicos que se comportan 

como ácidos débiles y tienden a disminuir el pH del suelo. (Martínez H., Fuentes E. , 

& Acevedo H., 2008, pág. 73).  

3.5.2. Recuento de unidades formadoras de colonias en bacterias 

Luego de la siembra de las diluciones realizadas, ser llevó a cabo el conteo de las 

unidades formadoras de colonias de cada una de las placas, considerando su factor de 

dilución correspondiente.  

Tabla 21.Número de unidades formadoras promedio de bacterias del suelo del páramo en la comuna Monjas Bajo 

Unidades formadoras promedio de bacterias del suelo del páramo en la comuna 

Monjas Bajo 

Páramo no intervenido   Páramo  intervenido 

Punto de 

Muestreo 
UFC/ml   

Punto de 

Muestreo 
UFC/ml 

MB-20 4,3 E+05   MB-23 2,8 E+05 

MB-21 5,2 E+05   MB-24 4,0 E+05 

MB-22 1,3 E+06   MB-25 6,4 E+05 

MB-28 6,6 E+05   MB-26 9,1 E+04 

MB-30 5,3 E+05   MB-27 6,5 E+04 

Promedio 6,5 E+05   MB-29 5,2 E+05 

      MB-31 3,6 E+05 

      Promedio 2,9 E+05 

Nota: Cárdenas, 2015 
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Carga microbiana promedio de suelos de la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 18. Unidades formadoras de colonias en suelos de páramo intervenidos y no 

intervenidos. 

Elaborado por: Cárdenas, 2015 

 

La zona con mayor número de UFC correspondió a páramos sin intervención, dicha 

área mostró también tener un contenido alto de materia orgánica (11,54%) y 

densidades aparentes propias (0,70 g/cm3) de suelos de páramos, sin evidente daño; 

tales factores permiten y actúan a favor de la actividad biológica del área.  

Como se observa en la Figura 18, la muestra MB-25 mostró el mayor número de 

unidades formadoras de colonias (6,4 E+05) de suelos con intervención; valor que 

incluso logró sobrepasar a ciertas muertas de suelos no intervenidos. Al igual que el 

contenido de materia orgánica, la actividad biológica suele verse modificada ante la 

presencia de deyecciones animales, siendo el caso en la muestra en mención. El 

aumento de la actividad biológica de un suelo, trae consigo el eventual aumento del 

contenido de materia orgánica.  

Los suelos intervenidos mostraron menor número de colonias en crecimiento, con un 

mínimo de 6,5 E+04, correspondiente a la zona limítrofe con la comunidad aledaña, 

donde existía alteración física del terreno. Además,  el contenido de materia orgánica 

de esta zona (9,96%), fue menor al promedio total del área de suelos con intervención. 

Adicional la densidad aparente fue mayor (1,20 g/cm3); lo que puede provocar cambios 
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en la estructura del suelo, alterando la actividad microbiana. De manera general el uso 

y manejo de los suelos pueden afectar notablemente las fracciones lábiles y 

humificadas de su materia orgánica, en detrimento de la actividad biológica. (Vásquez, 

Macías, & Menjivar, 2013, pág. 75). 

3.5.3. Respiración del suelo 

Como se observa en la Tabla 22 y la Figura 19, los suelos sin intervención mostraron 

mayor respiración basal con un promedio de 139,91 ug/g, con un mínimo de 71,29 

ug/g (muestra MB-21B) y máximo 203,80 ug/g (muestra MB-22B). En suelos 

intervenidos el promedio registrado fue de 87,44 ug/g, con un máximo de 156,00 

(muestra MB-31A) y mínimo de 35,96 ug/g (muestra MB-29B).  

Tabla 22.Respiración de suelos de páramo no intervenidos e intervenidos en la comuna Monjas Bajo 

Respiración de suelos de páramo no intervenidos e intervenidos en la comuna Monjas 

Bajo 

Páramo No Intervenido   Páramo Intervenido 

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

CO2 - C 

ug/g suelo   

Punto de 

Muestreo 

Código de 

Subpuntos 

CO2 - C 

ug/g suelo 

MB-20 
20A 192,00   

MB-23 
23A 71,43 

20B 191,43   23B 120,00 

MB-21 
21A 83,83   

MB-24 
24A 83,33 

21B 71,29   24B 108,00 

MB-22 
22A 154,46   

MB-25 
25A 71,86 

22B 203,80   25B 47,90 

MB-28 
28A 131,87   

MB-26 
26A 95,90 

28B 119,40   26B 119,64 

MB-30 
30A 95,14   

MB-27 
27A 71,71 

30B 155,84   27B 47,86 

Promedio: 139,91   
MB-29 

29A 71,93 

        29B 35,96 

        
MB-31 

31A 156,00 

        31B 143,14 

        Promedio: 87,44 

Nota: Cárdenas, 2015 
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Respiración del suelos promedio, de la comuna Monjas Bajo 

 

Figura 19. Respiración del suelo promedio de páramos intervenidos y no intervenidos. 

Elaborado por: Cárdenas, 2015 

 

Las zonas sin intervención muestran mayor respiración del suelo en comparación con 

suelos de áreas intervenidas. Tal hecho puede estar directamente relacionado con el 

contenido de materia orgánica de estos suelos, pues la materia orgánica es el sustrato 

utilizado por los microorganismos, favoreciendo su actividad. (Kass, 1996, pág. 

95).Estudios realizados en Antioquia en el 2006 demuestran que el suelo virgen 

evidenció la mayor respiración con 130 µg/g y la menor la reportó el suelo con más de 

20 años de labranza con una producción promedio de CO2 de 4,35 µg/g. (Ramírez, 

Trujillo, & Rivera, 2006). 

En zonas intervenidas, existen valores altos de respiración del suelo (156,00 ug/g), a 

pesar de corresponder a un área intervenida, superando incluso a ciertas muestras de 

páramo sin intervención. Esto puede estar directamente relacionado con las 

condiciones específicas del área, pues en estas áreas existieron condiciones distintas a 

los demás sitios de muestreo, como la presencia de un cauce de agua subterráneo, que 

permitía a su vez existencia de otro tipo de vegetación, además del característico 

pajonal, tales como el “chinche” (Hypericum laricifolium Juss), “arete de inca” 

(Brachyotum ledifolium), “ivilán” (Monnina crassifolia) entre otros; provocando 

mayor humedad y proporciona más cantidad de materia vegetal que puede elevar la 

actividad biológica del área. Castro (1995, pág. 60) afirma que la biomasa radical, 
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provista por la vegetación, brinda una cantidad significativa de carbono para la biota 

del suelo. 

En zonas intervenidas donde predominaban especies como la “almohadilla”, (Por 

ejemplo el punto MB-29) y caracterizados por estar anegados, muestran valores 

menores. Si bien es cierto la humedad es un factor que puede aumentar la respiración 

del suelo, cuando existen suelos anegados por lo general la tasa de respiración es 

menor. Hinostroza, Malca, & Suárez  (2013, pág. 18) mencionan que en los suelos 

anegadosel aguaocupa los espacios porosos y el oxígeno atmosférico no puede 

penetrar rápidamente, reduciendo la respiración del suelo. 
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CONCLUSIONES 

El uso del suelo de la comuna, sin la inclusión de páramo, en su mayoría es de 

ganadería, seguido de agricultura; el uso del suelo de páramo localizado bajo la 

frontera agrícola, también se encuentra dominado por la ganadería. Los resultados, 

demuestran que existe un aumento en la actividad ganadera, a costa del descenso de la 

agricultura, provocada por la mejor rentabilidad asociada a la ganadería.  

Los suelos intervenidos, específicamente por el uso del ganado, a nivel de parámetros 

físicos, mostraron densidades aparentes mayores. En páramos intervenidos existió un 

promedio de 1,13g/cm3, mientras que en páramos sin intervención la densidad aparente 

promedio fue de 0,80 g/cm3, valor típico en andosoles. Tales datos expresan la 

existencia de alteración en el suelo, producto de su compactación, provocada por la 

presencia de ganado bovino. 

Los indicadores químicos mostraron ser uniformes en los dos suelos estudiados. Por 

lo cual, es necesario realizar estudios periódicos, que permitan determinar si los 

cambios del suelo, producto de su uso, tendrán influencia negativa al largo plazo en 

este tipo de parámetros.  

Los suelos intervenidos y no intervenidos del páramo de la comuna, son suelos fértiles, 

considerando variables biológicas, como su elevado contenido de materia orgánica; 

más no a nivel químico por el contenido de nutrientes.  

A nivel biológico, en suelos sin intervención el contenido promedio de materia 

orgánica fue de 11,33% y en suelos intervenidos fue de 10,43%. A pesar de 

corresponder a suelos de alto contenido de materia orgánica, en suelos intervenidos 

existe ya, reducción del contenido de materia orgánica, ocasionada por su tipo de uso. 

Los resultados de la densidad aparente y del contenido de materia orgánica, 

demostraron que existe, aunque bajo, cierto nivel de alteración, estos parámetros son 

más sensibles para mostrar cambios, relacionados a la alteración de suelos andinos. 

La comparación entre zonas intervenidas y sin intervención, demostró semejanza de 

datos entre las variables analizadas. A pesar de las pequeñas variaciones, reportadas 

en los distintos análisis, se observa que los suelos intervenidos continúan conservando 
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rasgos característicos de suelos andinos; aumentando la importancia de la 

conservación de estas zonas y de la ejecución de actividades que fomenten su 

recuperación.   



82 

 

 

RECOMENDACIONES 

Ejecutar propuestas de mejora y protección del suelo de la etapa alta de la comuna 

Monjas Bajo, para evitar su alteración y tratar de mantener los indicadores que 

corresponden para un páramo.  

Para mejorar los criterios de análisis, en relación a nutrientes, es necesario la 

evaluación de la precipitación existente en cada zona, factor que se  relaciona con la 

pérdida y asimilación de los diversos nutrientes. 

Realizar el estudio de las mismas propiedades a nivel de horizontes de suelos 

inferiores, lo que permitirá ampliar la cantidad y calidad de información para la 

interpretación del estado actual de la zona.  

Evaluar el efecto de la agricultura y sus diversas prácticas en el suelo de páramo, 

ubicado bajo el límite de la frontera agrícola.  

Para la obtención de mejores resultados de conductividad eléctrica es necesario la 

consideración de la humedad y profundidad de las muestras, pues al variar el contenido 

de humedad con la profundidad entre muestra y muestra, provoca fuertes variaciones 

en los resultados.  

Es importante evaluar otros métodos para la determinación de la capacidad de 

intercambio catiónico, pues en suelos volcánicos depende de numerosos aspectos. A 

nivel de suelos andosoles, se considera la capacidad de intercambio catiónico más 

aceptable la determina por la suma de bases intercambiables, hidrógeno y aluminio.   
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GLOSARIO 

 Alófano: es el término con el cual se designan a las unidades de alúmino-silicatos 

amorfos de una gran variación en composición, pero que contiene siempre Al2O3, 

SiO2 y H2O así como cantidades variables de otros constituyentes entre ellos 

Fe2O3. 

 Amonificación: Consiste en  la formación de amoniaco (NH3) a partir de la 

descomposición de materia orgánica. 

 Anión: Ion con carga negativa. 

 Biodisponibilidad: fracción del nutriente disponible, que es absorbido y utilizado 

efectivamente por las plantas.  

 Bioma: Extensa área ocupada por un conjunto de comunidades fácilmente 

diferenciables por su fisonomía, que nace de las complejas interacciones del clima, 

otros factores del medio físico y factores bióticos. 

 Catión: Ion con carga positiva 

 Cationes intercambiables: Los cationes intercambiables proceden de la 

meteorización del material originario, de la mineralización de la materia orgánica 

y de aportes externos superficiales y subterráneos. Los cationes intercambiables 

más frecuentes son menos de diez y entre los principales: H+, Al+++, Ca++, Mg++, 

K+, y Na+.  

 Coloide: Sustancia muy fina (1 micrón a 1 milimicrón) que, cuando está 

suspendida en el agua, no se difunde del todo o muy suavemente a través de una 

membrana semipermeable. 

 Corredor biológico: Área donde existe conectividad entre dos fragmentos de 

hábitat, zonas protegidas y áreas con una diversidad biológica importante, con el 

fin de contrarrestar la fragmentación de hábitats.  

 Eluviación: Arrastre de coloides, sales solubles y pequeñas partículas de una capa 

del suelo por la acción de flujo de agua descendente. 

 Endemismo: Especie de seres vivos exclusiva de una determinada región 

geográfica. 

 Erosión: Desgaste de las partículas orgánicas y minerales del suelo. Es un proceso 

natural que ha de sufrir el suelo, pero las actividades humanas aceleran su 

transcurso.  
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 Etnobotánica: Ciencia que estudia la relación entre el ser humano y su entorno 

vegetal. 

 Etnoturismo: Turismo que rescata las cosmovisiones, costumbres y 

conocimientos de los pueblos originarios de ciertos territorios. 

 Floculación: Agregación de partículas sólidas en una dispersión coloidal, en 

general por la adición de algún agente. 

 Humus: Es la fracción estable de la materia orgánica del suelo que queda después 

que la mayor parte de los residuos animales y vegetales añadidos que se han 

descompuesto. Generalmente es amorfa y de color oscuro. 

 Inceptisoles: Son suelos de desarrollo moderado que presentan horizontes por 

debajo de la capa de arado 

 Ion: Átomo o agrupación de átomos que por pérdida o ganancia de uno o más 

electrones adquiere carga eléctrica. 

 Lahares: Comprenden una mezcla de materiales volcánicos (rocas, ceniza, pómez, 

escoria), mayoritariamente cenizas, movilizadas por el agua proveniente de la 

fusión del casquete glaciar, de un lago cratérico o por fuertes lluvias. 

 Lapillis: Piroclasto de caída  con  un tamaño comprendido entre 2 y  64 mm, 

generado en erupciones explosivas a partir de la fragmentación de la lava que 

recubre las burbujas de gas que ascienden hacia la superficie y explotan por la 

diferencia de su presión interna con la del entorno. 

 Lixiviación: Fenómeno de desplazamiento de sustancias solubles o dispersables 

(arcilla, sales, hierro, humus) causado por el movimiento de agua en el suelo, y es, 

por lo tanto, característico de climas húmedos. 

 Palatables: Conjunto de características organolépticas de un alimento, 

independientemente de su valor nutritivo, que hacen que para un determinado 

individuo dicho alimento sea más o menos placentero. 

 Pedogénesis: Proceso de formación de un suelo. 

 Piroclásticos: Depósito o roca formado por materiales volcánicos fragmentarios. 

 Regolita: Denominado también como material parental, es el material geológico 

inalterado (generalmente roca madre o de un depósito superficial o arrastrado) en 

donde se irán formando los horizontes del suelo. 

 Suelo hidromórficos: Suelo que se encuentra saturado por un exceso de agua, en 

forma permanente o en determinados momentos de año.   



85 

 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

Abrego, F. (2012). Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico. 

Obtenido de Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires: 

http://64.76.123.202/site/agricultura/proinsa/06-

Ronda%202012/_archivos/000300_Lic.%20Fabio%20L.%20Abrego%20-

%20UNNOBA/000300_Determinaci%C3%B3n%20de%20CIC.pdf 

Acevedo, E., & Martínez, E. (2003). Sistema de labranza y productividad de los suelos. 

Ciencias Agronómicas, 8, 13-25. 

Aguilar, Z., Ulloa, C., & Hidalgo, P. (2009). Guía de Plantas Útiles de los Páramos 

de Zuleta, Ecuador. Quito: Proyecto de Manejo y Aprovechamiento 

Sustentable de Alpacas en los Páramos de Zuleta. PPA-EcoCiencia. 

Aguilera, S. M. (2000). Importancia de la protección de la materia orgánica en suelos. 

Simposio Proyecto Ley Protección de Suelo, (págs. 77-85). Valdivia. 

Andrews, S., Karlen, D., & Mitchell, J. (2002). A comparison of soil quality indexing 

methods for vegetable production systems in Northern California. Agriculture 

Ecosystems and Environment, 90, 25-45. 

Báscones Merino, E. (2002). Análisis de Suelo y Consejos de Abonado. Valladolid: 

INEA. 

Bautista Cruz, A., Etchevers Barra, J., Del Castillo, R. F., & Gutiérrez, C. (2004). La 

calidad del suelo y sus indicadores. Ecosistemas, 13. 

Bautista Inlago, N. M. (2008). La destrucción del páramo y la disminución del caudal 

de agua y su relación con el desarrollo comunitario en "Eugenio Espejo de 

Cajas". Tesis de Pregrado, Universidad Politécnica Salesiana, Quito. 

Bejarano, W. (1989). Como tomar muestras de suelo para su análisis químico. 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias , Departamento de Suelos 

y Fertilizantes. Quito: Estación Experimental Santa Catalina. 

Borja, P. (2006). Desarrollo de Funciones de Edafo-Transferencia para 

caracterización hidráulica de Andosoles. Universidad de Cuenca. Cuenca: 

PROMAS. 

Borja, P., Iñiguez, V., Crespo, P., Feyen, J., & Cisneros, P. (2009). Andosoles e 

Histosoles de la región de Páramo del Austro Ecuatoriano: propiedades 

físicas. Loja: II Congreso Mundial de Páramos. 

Brown, A. D., Grau, H. R., Malicia, L. R., & Grau, A. (2001). Bosques nublados del 

neotrópico. InBio, 623-659. 



86 

 

 

Buytaert, W. (2004). The properties of the soils of the south Ecuadorian páramo and 

the impact of land use changes on their hydrology. Lovaina : Katholieke 

Universiteit Leuven. 

Buytaert, W., Cérelli, R., De Bièvre, F., Cisneros, F., Wyseure, G., Deckers, J., & 

Hofstede, R. (2006). Human impact on the hydrology of the andean páramos. 

Earth Science Reviews, 59-72. 

Carter, M. R. (2002). Soil quality for sustainable land management: organic matter and 

aggregation interactions that maintain soil functions. Agronomy Journal, 94, 

38-47. 

Carter, M. R., Gregorich, E. G., Anderson, D. W., Doran, J. W., Janzen, H. H., & 

Pierce, F. J. (1997). Concepts of soil quality and their significance. Soil Quality 

for Crop Production and Ecosystem Health, 1-20. 

Carúa Cola, J., Proaño, M., Suarez, D., & Podwojevski, P. (2008). Determinación de 

retención de agua en los suelos de los páramos: Estudio de caso en la subcuenca 

del Río San Pedro, Cantón Mejía, Pichincha, Ecuador. Forestación, 2, 27-45. 

Casanova Olivo, E. (2005). Introducción a la ciencia del suelo. Caracas: Universidad 

Central de Venezuela. 

Castro, L. (1995). Efecto del uso agrícola y el barbecho sobre los contenidos de 

biomasa microbiana de ultisoles y andisoles de Costa Rica. Agronomía 

costarricense, 19(2), 59-65. 

Chiriboga, C. (2008). Medida de la Respiración del Suelo y Determinación de 

Biomasa en Zonas de Pastos Activos y Pastos Abandonados. Tesis de 

Ingeniería, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja. 

CONDESAN. (2005). Los Páramos. Obtenido de Importancia: 

http://www.condesan.org/paramorg/aguavida.htm 

Coppus, R., Endara, L., Nonhebel, M., Mera, V., León Yánez, S., Wolf, J., & Hofstede, 

R. (2001). El estado de salud de algunos páramos del Ecuador: Una 

metodología de campo. En P. Mena Vásconez, G. Medina, & R. Hofstede 

(Edits.), Los páramos del Ecuador (págs. 219-240). Quito: Proyecto Páramo y 

Abya Yala. 

Cordero, D., Moreno-Díaz, A., & Kosmus, M. (2008). Manual para el desarrollo de 

mecanismos de paog/compensación por servicios ambientales. Quito: 

GTZ/Inwent. 

Cortés, A., Chamorro, B. C., & Vega, A. (1990). Cambios en el suelo por la 

implantación de praderas, coníferas y eucaliptos en un área aledaña al Embalse 

del Neusa (Paramo de Guerrero). Investigaciones Subdirección Agrológica 

IGAC, 101-114. 



87 

 

 

Corwin, D. L., & Lesch, S. M. (2005). Characterizing soil spatial variability with 

apparent soil electrical conductivity I. Survey protocols Computers Electronics 

Agric, 46, 103-133. 

Coyne, M. (2000). Microbiología del Suelo: un enfoque exploratorio. Madrid: 

Paraninfo. 

Crissman, C. C. (2001). La agricultura en los páramos: estrategias de uso del espacio. 

(G. Medina, & P. A. Mena Vásconez, Edits.) La Agricultura y la Ganadería 

en los Páramos, Páramo 8, 5-31. 

Cunalata, C., & Inga , C. (2012). Cuantificación de Carbono Total Almacenado en 

Suelos de Páramos en las comunidades Shobol-Chimborazo, San Juan 

Chimborazo. Tesis de Pregrado, Escuela Politécnica Superior de Chimborazo, 

Riobamba. 

De Bievre, B., Íñiguez, V., & Buytaert, W. (2006). Hidrología del Páramo: 

Importancia, Propiedades y Vulnerabilidad. Investigaciones Biofísicas en el 

Páramo, Páramo 21, 29-47. 

De la Rosa, D. (2008). Evaluación Agro-Ecológica de los Suelos: para un desarrollo 

rural sostenible. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. 

Dercon, G., Podwojewski, P., & Molina, A. (2000). Glosario sobre Suelos del Páramo. 

Los Suelos del Páramo, 5, 58-64. 

Díaz-Granados, M. A., Navarrete González, J. D., & Suárez López, T. (2005). 

Páramos: Hidrosistemas Sensibles. Revista de Ingeniería, 22, 64-76. 

Doménech, X. (2009). Química del Suelo: El impacto de los contaminantes. Madrid: 

Miraguano Ediciones. 

Doménech, X., & Peral, J. (2006). Química Ambiental de sistemas terrestres. 

Barcelona: Reverté. 

Dumanski, J., Gameda, S., & Pieri, C. (1998). Indicators of land quality and 

sustainable land management. Washington DC: The World Bank. 

ECOLAP, MAE. (2007). Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del 

Ecuador. Quito: ECOFOUND, FAN, DarwinNet, IGM. 

Espinosa, J. (2005). Fijación de fósforo en suelos derivados de cenizas volcánicas. 

Informaciones Agronómicas, 5-8. 

Estupiñán, L. H., Gómez, J. E., Barrantes, V. J., & Limas, L. F. (2009). Efecto de 

actividades agropecuarias en las características del suelo en el páramo El 

Granizo, (Cundimarca-Colombia). Revista U.D.C.A, 12(2), 79-89. 

FAO. (1990). Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos. Roma: 

FAO/UNESCO/ISRIC. 



88 

 

 

Fassbender, H. W. (1975). Química de Suelos: Enfásis en suelos de América Latina. 

Turrialba, Costa Rica: IICA. 

Fernádez, L., Rojas, N. G., Roldán, T. G., Ramírez, M. E., Zegarra, H. G., Uribe, R., . 

. . Arce, J. M. (2006). Análisis físicos y químicos en suelo. México D.F.: 

Instituto Mexicano de Petróleo, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Insituto Nacional de Ecología. 

Florentino, A. (2006). Métodos para medir el contenido de agua en el suelo. 

Venesuelos, 14, 48-70. 

Gabriels, D., & Lobo , D. (2006). Métodos para determinar granulometría y densidad 

aparente del suelo. Venesuelos, 14, 37-48. 

Garrido, M. S. (1993). Interpretación de Análisis de Suelos. Madrid: Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Gilabert de Brito, J., López de Rojas, I., & Pérez de Roberti, R. (1990). Análisis de 

Suelos de Diagnóstico de Fertilidad: Manual de Métodos y Procedimientos de 

Referencia. Maracay, Venezuela: Centro Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias. 

Gisbert, J. M., Ibáñez, S., & Moreno, H. (2010). La Textura de un Suelo. Producción 

Vegetal. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 

Gliessman, S. R. (2002). Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible. 

Turrialba, Costa Rica: CATIE. 

Gualavisí, O. (2009). Manual para el Análisis de Suelos. Cayambe: Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Guanoluisa, W. (2012). Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia 

Juan Montalvo del Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. Quito: 

Universidad Central del Ecuador. 

Guerrero Riascos, R. (Ed.). (1998). Fertilización de cultivos en clima frío. 

Barranquilla,: Monómeros Colombo Venezolanos S.A. 

Hinostroza, A., Malca, J., & Suárez, L. (2013). Dinámica de la biomasa microbiana y 

su relación con la respiración y el nitrógeno del suelo en tierras agrícolas en el 

Valle del Mantaro. Revista Ciencia y Desarrollo, 16(1), 15-30. 

Hofstede, R. (1995). The effects of grazing and burning on soil and plant nutrient 

concentrations in Colombian páramo grassland. Plant and Soil, 173(1), 111-

132. 

Hofstede, R. (2000). Aspectos técnicos ambientales de la forestación en los páramos. 

La forestación en los páramos, 6, 41-66. 



89 

 

 

Hofstede, R. (2001). El Impacto de las Actividades Humanas sobre el Páramo. En P. 

Mena Vásconez, Los Páramos del Ecuador Particularidades, Problemas y 

Perspetivas (págs. 161-182). Quito: Abya Yala / Proyecto Páramo. 

Hofstede, R. (2002). Los Páramos Andinos: Su diversidad, sus habitantes, sus 

problemas y sus perspectivas. Un breve diagnóstico regional del estado de 

consevación de los páramos. En M. d. Colombia, Congreso Mundial de 

Páramos, Memorias Tomo II. Paipa: 82-109. 

Hofstede, R. G., Groenendijk, J. P., Coppus, R., Fehse, J., & Sevink, J. (2002). Impact 

of pine plantations on soils and vegetation in the Ecuadorian high Andes. 

Mountain Research and Development, 159-167. 

Hofstede, R., & Aguirre, N. (1999). Biomasa y Dinámica del Carbono en relación con 

las actividades forestales en la Sierra del Ecuador. El Páramo como Espacio 

de Mitigación de Carbono Atmosférico, Páramo 1, 29-52. 

Hofstede, R., & Mena Vásconez, P. (2000). Los beneficios escondidos del páramo: 

servicios ecológicos e impacto humano. II Conferencia Electrónica sobre Uso 

Sostenibles y Conservación del Ecosistema Páramo en los Andes: “Los 

Páramos como fuente de Agua, Mitos, Realidades, Retos y Acciones (págs. 9-

32). Lima: CONDESAN. 

Hofstede, R., Coppus, R., Mena Vásconez, P., Segarra, P., Wolf, J., & Sevink, J. 

(2002). El Estado de Conservación de los Páramos de Pajonal en el Ecuador. 

Ecotropicos, 15, 3-18. 

Hofstede, R., Segarra, P., & Mena Vásconez, P. (Edits.). (2003). Los Páramos del 

Mundo. Quito: Global Peatland Initiative / UICN / EcoCiencia. 

Hoorn, V., & Alphen , V. (1994). Salinity control. (H. P. Ritzema, Ed.) Drainage 

principles and aplication, 533-600. 

IEDECA. (2007). Diagnóstico de los Páramos del Territorio del Pueblo Kayambi. 

Cayambe: IEDECA. 

IEDECA. (2009). Plan de Manejo de las Vertientes de los Páramos de Monjas Bajo. 

Cayambe: IEDECA. 

IICA. (1969). Suelos Derivados de Cenizas Volcánicas de América Latina. Turrialba: 

FAO. 

INAMHI. (2012). Anuario Meteorológico 2010. Quito: INAMHI. 

INFOPLAN. (1999). Información para el desarrollo. Quito : Oficina de Planificación 

de la Presidencia (ODEPLAN). 

Íñiguez, V. (2003). Balance hídrico de microcuencas de páramo. Cuenca: Universidad 

de Cuenca, Facultad de Ingeniería. 



90 

 

 

IUCN. (2002). Efects of anthropogenic disturbances on páramo vegetation in 

Podocarpus National Park, Ecuador. Physical Geography, 19, 221-238. 

Jaramillo V. , T. (2013). Plantas Nativas de la Hoya de Quito. Quito: Fundación 

Botánica de los Andes, Jardín Botánico de Quito. 

Jaramillo, D. (2002). Introducción a la Ciencia del Suelo. Medellín: Universidad 

Nacional de Colombia. 

Karlen, D., Mausbach, J., Doran, R., Harris, R., & Schuman, G. (1997). Soil quality: 

A concept, definition and framework for evaluation. Soil Science Society of 

America Journal, 61, 4-10. 

Kass, D. C. (1996). Fertilidad de Suelos. San José, Costa Rica: EUNED. 

Krebs Reginatto, L. (2003). Respiración del suelo como herramienta para evaluar la 

calidad del fondos de acuicultura. I. Desarrollo de un protocolo estándar para 

medir dióxido de carbono. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Labrador, J. (1996). La materia orgánica en los Agrosistemas. España: Ministerio de 

agricultura, pesca y alimentación. 

Lal, R. (1997). Residue management, conservation tillage and soil restoration for 

mitigating greenhouse effect by CO2 – enrichment. Soil Till., 43, 81-107. 

Lal, R. (2004). Soil carbon sequestration impacts on global change & food security. 

Science, 304, 1623-1627. 

León, J. (2002). Particularidades culturales de la gente de montaña. En Páramos y 

Cultura, Páramo 12, 35-46. 

León-Yánez. (2000). La flora de los páramos ecuatorianos. La Biodiversidad de los 

Páramos, 7, 5-21. 

Llambí, L. D., Soto-W, A., Célleri, R., De Bievre, B., Ochoa, B., & Borja, P. (2012). 

Ecología, hidrología y suelos de páramo. Proyecto Páramo Andino. 

López, M. G., & Pauta, D. X. (2012). Efectos en la calidad del agua y del suelo por el 

uso de la pollinaza como fertilizante en los pastos de la zona de Cruzpamba - 

Cajas. Ingeniería Ambiental. Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana. 

Luteyn, J. (1999). Páramos: A checklist of plant diversity, geographic distribution, and 

botanical literature. Memoirs of the New York Botanical Garden 84, 1-278. 

Marconi, J. (2011). El suelo. Argentina: El Cid. 

Marín García, M. L., Aragón Revuelta, P., & Gómez Benito, C. (2002). Análisis 

Químico de Suelos y Aguas: Manual de Laboratorio. Valencia: Universidad 

Politécnica de Valencia. 



91 

 

 

Maroni, A., Mastroscello , L., & Montefiore, F. (2007). Efectos de cambios en el Tipo 

de Cambio Real Bilateral en las Exportaciones de Turismo. Obtenido de 

EUMED: www.eumed.net/libros/2007a/225/ 

Martínez H., E., Fuentes E. , J. P., & Acevedo H., E. (2008). Carbono Orgánico y 

Propiedades del Suelo. Revista de la ciencia del suelo y nutrición vegetal, 8, 

68-96. 

Martínez, G., Martínez, K., Giráldez, J. V., Espejo, A. J., Rodríguez, E., Ordóñez, R., 

& Muriel, J. L. (2009). Use of apparent electrical conductivity as secondary 

information for soil organic carbon spatial characterization. Estudios en la 

Zona no Saturada del Suelo, 9. 

Maza, B., & Aguirre M., Z. (Abril de 2002). Diversidad de Tubérculos Andinos en el 

Ecuador. Obtenido de 

http://www.joethejuggler.com/Funbotanica/10tubers.html 

Medina, G., & Mena Vásconez, P. (2001). Los páramos del Ecuador. En P. Mena 

Vásconez, G. Medina, & R. Hofstede, Los Páramos del Ecuador, 

Particularidades, problemas y perspectivas (págs. 1-23). Quito: Proyecto 

Páramo y Abya Yala. 

Mena Vásconez, P., & Hofstede, R. (2006). Los páramos Ecuatorianos. Botánica 

Económica de los Andes Centrales, 91-109. 

Mena Vásconez, P., & Medina, G. (2001). La Biodiversidad de los Páramos en el 

Ecuador. En P. Mena Vásconez, G. Medina, & R. Hofstede, Los Páramos del 

Ecuador, Particularidades, problemas y perspectivas. Quito: Abya 

Yala/Proyecto Páramo. 

Mena Vásconez, P., & Medina, G. (2001). Los páramos del Ecuador: 

Particularidades, Problemas y Perspectivas. Quito: Abya Yala / Proyecto 

Páramo. 

Ministerio del Ambiente de Colombia. (2002). Congreso Mundial de Páramos, Tomo 

II. Paipa, Colombia. 

Morales-Betancourt, J. A., & Estévez-Varón, J. V. (2006). El Páramo: ¿Ecosistema en 

vía de extinción? Luna Azul, 22, 39-51. 

Murcia, C. I. (11 de enero de 2015). Impacto Medioambiental de las Actividades 

Agrícolas y Ganaderas. Modulo 2. Obtenido de www.arrakis.es/coag-

irm/cd.htm 

Navarrete Segueda, A., Vela Correa, G., López, J., & Rodríguez, M. (2011). 

Naturaleza y utilidad de los indicadores de calidad del suelo. ContactoS, 80, 

29-37. 



92 

 

 

Navarro Blaya, S., & Navarro, G. (2003). Química Agrícola: el suelo y los elementos 

químicos esenciales para la vida. Madrid: Mundi-Prensa. 

Nieto, C., & Estrella, J. (2001). La agrobiodiversidad en los ecosistemas de páramo: 

una primera aproximación a su inventario y situación actual. La biodiversidad 

de los páramos, Páramo 7, 31-54. 

NOM-021-RECNAT-2000. (2002). Especificaciones de Fertilidad, Salinidad y 

Clasificación de Suelos, Estudio, Muestreo y Análisis. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

Nuñez Solís, J. (2000). Fundamentos de Edafología. San José : EUNED. 

Núñez Solís, J. (2006). Manual de Laboratorio de Edafología. San José, Costa Rica: 

Euned. 

OpEPA. (2014). Páramo - Descripción Completa. (O. p. Ambiental, Editor) Obtenido 

de 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=195&

Itemid=31 

Ordónez Arízaga, M. (2011). Influencia del uso del suelo y la cobertura vegetal 

natural en la integridad ecológica de los ríos altoandinos al noreste del 

Ecuador. Colegio de Postgrados. Quito: Universidad San Francisco de Quito. 

Osorio, W., & Osorno, L. (2005). Microorganismos del suelo y su efecto sobre la 

disponibilidad de nutrientes. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 

Peñafiel Cevallos, M. (2003). Flora y Vegetación de Cuicocha. Quito: Abya Yala. 

Poats, S., Ulfelder, W., & Recharte, J. (2000). Construyendo la Conservación 

Participativa en la Reserva Ecológica Cayambe - Coca Ecuador: 

Participación Local en el Manejo de Áreas Protegidas (PALOMAP). Quito: 

The Nature Conservancy, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Fundación Ford. 

Podwojewski, P. (1999). Los Suelos de las Altas Tierras Andinas: Los Páramos del 

Ecuador. Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia de Suelo. 

Podwojewski, P., & Poulenard, J. (2000). La degradación de los suelos en los páramos. 

Páramo, Los Suelos del Páramo, 5-26. 

Podwojewski, P., & Poulenard, J. (2000). Los Suelos de los Páramos del Ecuador. Los 

Suelos del Páramo, Páramo 5, 5-26. 

Podwojewski, P., Poulenard, J., Zambrana, T., & Hofstede, R. (2002). Overgrazing 

effects on vegetation cover and properties of volcanic ash soil in the páramo of 

Llangahua and La Esperanza (Tungurahua, Ecuador). Soil Use and 

Management, 18, 45-55. 



93 

 

 

Pombo, D. (1989). Perfil Ambiental de Colombia. Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y ProyectosEspeciales “Francisco José de Caldas” 

Colciencias. Bogotá: U.S. Agency for International Development . 

Porta, J., López-Acevedo, M., & Poch, R. M. (2010). Introducción a la Edafología: 

Uso y protección de suelos. Madrid: Mundi-Prensa. 

Poulenard, J., Podwojewski, P., Janeau, J. L., & Collinet, J. (2001). Runoff and soil 

erosion under rainfall simulation of andisols from the Ecuadorian páramo: 

effect of tillage and burning. Catena, 45, 185-207. 

Pratt, C. J. (1965). Influence of soil pH on the relative availability of macronutrients 

and micronutrients in the soil. Chemical Fertilizer Science of America, 212, 

62-72. 

Quilumbaquín, S. (05 de Mayo de 2014). Comuna Monjas Bajo. (S. Cárdenas, 

Entrevistador) 

Ramírez, P., Trujillo, P., & Rivera, B. (2006). Identificación y cuantificación de la 

actividad microbiana, y macro fauna de un andisol bajo diferentes sistemas de 

manejo, en el municipio de marinilla (Antioquia). Obtenido de UNALMED: 

http://www.unalmed.edu.co/~esgeocien/documentos/rramirez/identificacion_

y_cuantificacion_de_la_actividad_microbiana,_y_macro_fauna_de_un_andis

ol_bajo_diferentes_sistemas_de_manejo,_en_el_municipio_de_marinilla__an

tioquia_.pdf 

Ramsay, P. M., & Oxley, E. R. (1997). The growth form composition of plant 

communities in the Ecuadorian páramos. Plant Ecology, 131, 173-192. 

Reicosky, D. C., & Lindstrom, M. J. (1995). Impact of fall tillage and short-term 

carbon dioxide flux. (R. Lal, J. Kimble, E. Levine , & B. A. Stewart , Edits.) 

Soil and Global Change, 177-187. 

Rioja Molina. (2002). Apuntes de Fitotecnia General. Ciudad Real, España: 

E.U.I.T.A. 

Rivera, D. (2001). Páramos de Colombia. Santiago de Cali: Banco de Occidente. 

Robert , M., & Stengel, P. (1999). Variación del contenido de carbono, por la calidad 

y procesos de degradación por la agricultura. Agricultura, 307-308. 

Sánchez, J. E., Harwood, R. R., Wilson, T. C., Kizilkaya, K., Smeenk, J., Parker, E., . 

. . Robertson, G. P. (2004). Managing soil carbon and nitrogen for productivity 

and environmental quality. Agronomy Journal, 96, 769-775. 

Sarmiento , F. (2002). Anthropogenic Change in the Landscapes of Highland Ecuador. 

Geographical Review, 92, 213-234. 



94 

 

 

Simón, M., Peralta, N., & Costa, J. L. (2013). Scielo. (C. d. Suelo, Editor) Obtenido 

de Relación entre la conductividad eléctrica aparente con propiedades del suelo 

y nutrientres: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-

20672013000100005 

Smith, A. P., & Young, T. P. (1987). Tropical Alpine Plant Ecology. Annual Review 

of Ecology and Sistematics, 18, 137-158. 

Soriano Soto, M., & Pons Martí, V. (2001). Prácticas de Edafología y Climatología. 

Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 

Suárez, E. (2005). Por un manejo sostenible de los páramos: Aprovechamiento del 

carbono en el suelo de los páramos. Quito: CONDENSAN. 

Suárez, E., & Medina, G. (2001). Vegetation structure and soil properties in 

Ecuadorian páramo grasslands with different histories of burning and grazing. 

Antarctic and Alpine Research, 33. 

Suárez, L. (2002). Los páramos como paisajes culturales en el Ecuador. (E. Mujica, 

Ed.) Paisajes Culturales de los Andes. 

Swift, R. (2001). Sequestration of carbon by soil. Soil Science, 166, 858-871. 

Tejos, R. (2002). Pastos Nativos de Sábanas Inundables. Barquisimeto: Asociación 

Venezolana de Producción Animal. 

Thompson , L. M., & Troeh, F. R. (2002). Los suelos y su fertilidad. Barcelona: 

Reverté. 

Tituaña, M. (2006). Reserva Ecológica Cayambe-Coca: Información general. Quito: 

Fundación Ecológica Rumicocha. 

USDA. (1999). Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and 

Interpreting Soil Surveys. Washington: United States Department of 

Agriculture. 

Van der Hammen, T. (2008). El Páramo: de la destrucción a la conservación. En E. 

Maya, C. Gómez, & E. Barón de Rayo, Panorama y Perspectiva sobre la 

Gestión Ambiental de los Ecosistemas del Páramo (pág. 148). Bogotá: 

Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. 

Vásquez, J. R., Macías, F., & Menjivar, J. C. (2013). Respiración del suelo según su 

uso y su relación con algunas formas de carbono en el Departamento del 

Magdalena, Colombia. Bioagro, 25(3), 175-180. 

Vega, E., & Martínez, D. (2000). Oportunidades de Mercado para productos 

ecológicamente sustentables y servicios ambientales de los páramos del 



95 

 

 

Ecuador. Productos Económicamente Sustentables y Servicios Ambientales del 

Páramo, Páramo 4, 5-47. 

Velázquez, A. (1992). Grazing and burning in grassland communities of high 

volcanoes in Mexico. (H. Balslev, & J. L. Luteyn, Edits.) Páramo; an Andean 

ecosystem under human influence, 231-241. 

Young, K. R., & Reynel, C. (1997). Huancabamba region, Perú and Ecuador. Centres 

of plant diversity: A guide and strategy for their conservation:, Volume 3 The 

Americas, 470-476. 

 



96 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta aplicada a los habitantes de la comuna Monjas Bajo, para la 

determinación del uso histórico de suelos 
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Anexo 2.Tabulación de resultados de encuesta realizada en la comuna Monjas Bajo 

 Distribución por edad y género de encuestados en la comuna Monjas Bajo 

 

Nota: Cárdenas, 2015 

 

 

 

 

Elaborado por: Cárdenas, 2015 

 

 

 Propiedad y cantidad de terrenos (no correspondiente a páramo) por familia 

encuestadas 

 

Nota: Cárdenas, 2015 

 

 

 

Rango de 

Edad

N°  de 

Personas
Género

N°  de 

Personas

20-25 6 Masculino 17

25-35 6 Femenino 14

35-55 11

Mayor 55 8

55%

45%

Distribución de Género 

Masculino

Femenino

19%

19%

36%

26%

Distribución de Edad 

20-25

25-35

35-55

Mayor 55

¿Es propietario de 

tierras?
N° Personas 

Si 30

No 1
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Elaborado por: Cárdenas, 2014 

 

 

 

 Propiedad y cantidad de terrenos en área de páramo bajo frontera agrícola por 

familia encuestadas 

 

Nota: Cárdenas, 2015 
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Elaborado por: Cárdenas, 2014 

 

 

 Cultivos con mayor frecuencia de siembra y tenencia de animales para pastoreo 

 

Nota: Cárdenas, 2015 

 

 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

 

 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 
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Especies 

Animales

N° Familias 

dedicadas

Papas 10 Vacas 16

Cebada 5 Borregos 2

Cebolla 1 Caballos 2

Habas 4

50%

25%

5%

20%

Cultivos con mayor 
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 Conocimiento sobre la importancia del páramo 

 

Nota: Cárdenas, 2015 

 

 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 

 

 

Nota: Cárdenas, 2015 

 

 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 
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Anexo 3.Codificación, ubicación y altura de subpuntos de muestreo 

Código de 

los puntos 

Códigos de 

subpuntos 

Códigos de 

Análisis 

Código de 

submuestras 

Coordenadas Altitud 

x y m.s.n.m 

MB-20 

20A 14-491 

20A-56 0827053 9998514 3800 

20A-57 0827050 9998542 3799 

20A-58 0827033 9998577 3797 

20A-18  0827046 9998615 3775 

20A-19 0827049 9998611 3788 

20B 14-493 

20B-20 0827065 9998633 3800 

20B-59 0827073 9998625 3809 

20B-60 0827048 9998651 3807 

20B-61 0827073 9998682 3814 

20B-62 0827039 9998709 3813 

MB-21 

21A 14-499 

21A-63 0827143 9998723 3831 

21A-64 0827193 9998742 3828 

21A-65 0827223 9998723 3823 

21A-66 0827244 9998762 3825 

21A-67 0827283 9998760 3813 

21B 14-500 

21B-68 0827270 9998794 3826 

21B-69 0827243 9998822 3839 

21B-70 0827285 9998826 3829 

21B-71 0827259 9998854 3841 

21B-21 0827189 9998729 3821 

MB-22 

22A 14-501 

22A-72 0827454 9999022 3834 

22A-73 0827463 9998998 3821 

22A-74 0827493 9999015 3826 

22A-75 0827584 9999030 3836 

22A-22 0827556 9999020 3819 

22B 14-502 

22B-76 0827579 9999058 3842 

22B-77 0827613 9999058 3838 

22B-78 0827602 9999087 3846 

22B-79 0827645 9999078 3836 

MB-23 

23A 14-503 

23A-80 0827836 9999323 3861 

23A-81 0827832 9999273 3872 

23A-82 0827866 9999256 3862 

23A-83 0827859 9999305 3876 

23A-23 0827900 9999303 3859 

23B 14-504 

23B-84 0827887 9999340 3883 

23B-85 0827915 9999363 3884 

23B-86 0827883 9999387 3892 

23B-87 0827879 9999418 3897 

MB-24 24A 14-505 

24A-88 0827882 9999517 3917 

24A-89 0827856 9999541 3923 

24A-90 0827876 9999563 3924 
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24A-91 0827839 9999578 3930 

24A-24 0827862 9999614 3922 

24B 14-506 

24B-92 0827854 9999653 3934 

24B-93 0827811 9999656 3942 

24B-94 0827836 9999693 3943 

24B-95 0827764 9999673 3945 

MB-25 

25A 14-507 

25A-96 0827646 9999691 3961 

25A-97 0827630 9999654 3967 

25A-98 0827591 9999667 3969 

25A-99 0827591 9999629 3971 

25A-25 0827556 9999644 3967 

25B 14-508 

25B-100 0827549 9999617 3966 

25B-101 0827516 9999640 3964 

25B-102 0827518 9999600 3964 

25B-103 0827475 9999615 3964 

25B-104 0827486 9999578 3964 

MB-26 

26A 14-604 

26A-106 0827401 9999516 3956 

26A-107 0827419 9999536 3957 

26A-108 0827397 9999557 3958 

26A-109 0827417 9999575 3958 

26A-26 0827418 9999495 3954 

26B 14-605 

26B-111 0827407 9999472 3958 

26B-112 0827381 9999459 3958 

26B-113 0827393 9999428 3959 

26B-114 0827368 9999421 3957 

26B-115 0827386 9999401 3957 

MB-27 

27A 14-606 

27A-118 0827263 9999464 3955 

27A-120 0827254 9999500 3957 

27A-121 0827223 9999485 3956 

27A-122 0827232 9999452 3955 

27A-123 0827189 9999451 3953 

27B 14-607 

27B-27 0827165 9999503 3953 

27B-124 0827161 9999477 3952 

27B-125 0827128 9999478 3947 

27B-126 0827101 9999457 3942 

27B-127 0827067 9999468 3935 

MB-28 

28A 14-608 

28A-128 0827048 9999457 3930 

28A-129 0827022 9999465 3922 

28A-130 0827005 9999450 3919 

28A-131 0826999 9999429 3920 

28A-28 0826964 9999405 3908 

28B 14-609 

28B-132 0826954 9999372 3917 

28B-133 0826928 9999366 3909 

28B-134 0826940 9999344 3914 

28B-135 0826915 9999336 3908 

28B-136 0826923 9999306 3911 



106 

 

 

MB-29 

29A 14-610 

29A-137 0826964 9999076 3902 

29A-138 0826956 9999040 3892 

29A-139 0826976 9999021 3889 

29A-140 0826964 9998993 3880 

29A-29 0827001 9998979 3877 

29B 14-611 

29B-141 0827002 9998953 3874 

29B-142 0826974 9998948 3868 

29B-143 0826989 9998926 3862 

29B-144 0826961 9998914 3853 

29B-145 0826967 9998882 3846 

MB-30 

30A 14-492 

30A-46 0827003 9998340 3810 

30A-47 0826977 9998330 3801 

30A-48 0826993 9998312 3811 

30A-49 0826974 9998307 3803 

30A-50 0826993 9998293 3813 

30B 14-490 

30B-51 0827038 9998377 3814 

30B-52 0827015 9998366 3810 

30B-53 0827027 9998343 3811 

30B-54 0827008 9998320 3806 

30B-55 0827012 9998295 3798 

MB-31 

31A 14-612 

31A-146 0826863 9998771 3796 

31A-147 0826835 9998768 3793 

31A-148 0826837 9998746 3786 

31A-149 0826811 9998738 3782 

31A-31 0826786 9998710 3759 

31B 14-613 

31B-151 0826757 9998727 3771 

31B-152 0826735 9998718 3764 

31B-153 0826716 9998744 3767 

31B-154 0826691 9998730 3759 

31B-155 0826674 9998754 3760 

Elaborado por: Cárdenas, 2014 
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Anexo 4. Determinación de variables físicas 

Metodología del hidrómetro de Bouyoucos (Núñez Solís, 2006, pág. 11) 

 Inicialmente es necesario disponer y preparar los siguientes reactivos:  

o Solución dispersante de Hexametafosfato y Carbonato de Sodio 

Disolver 40 gramos de hexametafosfato de sodio y 10 gramos de carbonato 

desodio (Na2CO3) en agua y diluir a volumen de 1 litro. Ajustar el pH entre 8 

y 9.  

o Alcohol Amílico.  

 Pesar 50 gramos de suelo seco y colocarlo en frascos de vidrio de boca ancha, con 

un litro de capacidad.  

 Agregar 100 mililitros de la solución dispersante de hexametafosfato de sodio. 

Agitar, agregar 200 mililitros de agua desionizada y dejar en reposo por la noche. 

Trascurrido el tiempo pasar la suspensión a la copa de una batidora y agitar 

mecánicamente durante 5 minutos.  

 Pasar la solución a un cilindro de sedimentación y completar el volumen de 1 litro 

con agua desionizada.  

 Tapar el cilindro con un tapón de goma y agitar mediante movimientos de inversión 

(arriba, abajo). Luego colocar el cilindro en un mesón y con ayuda de un 

cronómetro, medir el tiempo de sedimentación. En caso de existir espuma, agregar 

una gota alcohol amílico sobre la superficie de la suspensión.  

 Luego de 20 a 25 segundos, sumergir cuidadosamente el hidrómetro y tomar la 

primera lectura luego de 40 segundos. Sacar cuidadosamente el hidrómetro y 

sumergirlo en una probeta con agua desionizada.  

 Realizar otra lectura luego de 5 horas, calcular los resultados y reportarlos en % 

p/p de arena, limo y arcilla. 

%(𝐿 + 𝐴𝑐) = 100
𝑥

𝑦
 

X: lectura-corrección compuesta a la misma temperatura 

Y: Peso de la muestra (50 gramos) 

% 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 100 − %(𝐿 + 𝐴𝑐) 
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% 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 = 100 
𝑥´

𝑦
 

𝑥´ =  
2𝑑𝑎𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 × 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

% 𝑙𝑖𝑚𝑜 = 100 − (% 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) 

Fuente: (Núñez Solís, 2006) 

 Con los porcentajes de arena, limo y arcilla, dirigirse al diagrama textural (Ver 

Figura 1) y realizar la determinación de la clase textural.  

 

Densidad Aparente por el Método del cilindro (Gabriels & Lobo , 2006, pág. 45) 

 El momento de recolectar las muestras, introducir completamente un cilindro 

metálico de volumen conocido en el suelo. Retirar el cilindro lleno con suelo, 

enrasar sus bordes con una navaja, colocar en una bolsa plástica y se sellar, para 

transportar al laboratorio. Identificar muy bien el cilindro que se utilice con cada 

muestra para evitar errores en el volumen que le corresponde para los cálculos. 

 En el laboratorio, vaciar completamente la muestra contenida en la funda a un vaso 

previamente tarado.  

 Introducir en la estufa a 105 ºC por 48 horas. 

 Transcurrido el periodo de tiempo recomendando, sacar de la estufa y enfriar la 

muestra en un desecador, luego pesaren una balanza de precisión. 

 Realizar los cálculos correspondientes y registrar los resultados. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐵 − 𝐴

𝑉
 

Donde: 

A: peso del vaso vacío en gramos 

B: peso del vaso más la muestra seca en gramos. 

V: volumen del cilindro utilizado para la toma de la muestra. 

Fuente: (Núñez Solís, 2006) 
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Anexo 5. Determinación de variables químicas 

Método potenciométrico (Casanova Olivo, 2005, pág. 345) para la determinación 

del pH 

 De cada una de las muestras de suelo, pesar sobre un vaso de precipitación de 100 

mililitros, 20 gramos de suelo secado y tamizado, en una balanza de precisión.  

 Añadir 50 mililitros de agua destilada, colocar en un agitador magnético por 15 

minutos. Dejar en reposo durante una hora, sin dejar de agitar cada 15 minutos.  

 Tomar los valores del potencial de hidrógeno de cada una de las muestras mediante 

el uso del potenciómetro.  

 

Medición por medio conductímetro eléctrico de lectura directa, con corrección de 

temperatura (Gualavisí, 2009, pág. 11) 

 Preparar el extracto de suelos a medirse. 

o Pesar 100 gramos de suelo, directamente en un vaso de 1000 mililitros. 

o Agregar 500 mililitros de agua destilada, tapar e instalar sobre un agitador 

oscilante durante 15 minutos. 

o Trascurrido el tiempo de agitación, dejar en reposo por 2 horas, agitando con 

una varilla de vidrio cada 30 minutos. 

o Añadir la muestra sobre un embudo Buchner equipado de su filtro y poner en 

marcha la bomba al vacío, hasta recuperar el máximo de solución. 

o Pasar esta solución a un recipiente cerrado 

 Enjuagar bien la celda de conductividad con agua destilada. 

 Leer la temperatura de la solución a medirse. Ajustar la temperatura del aparato a 

la de la solución. 

 Enjuagar y llenar la celda con esta solución, efectuar la lectura (Ver Tabla 23). 
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Tabla 23.Factores de corrección de la conductividad eléctrica en función de la temperatura del extracto de saturación 

Factores de corrección de la conductividad eléctrica en función de la temperatura del 

extracto de saturación 

 

Nota: (Fernádez, y otros, 2006) 

 

Determinación de la capacidad de intercambio catiónico del suelo empleando 

acetato de amonio (Fernádez, y otros, 2006, pág. 70). 

 Disponer y preparar los reactivos necesarios para el análisis. 

o Solución de acetato de amonio 1,0 N, pH 7.0 

Pesar y disolver 77 gramos de acetato de amonio (NH4C2H3O2) en 900 

mililitros de agua y de ser necesario ajustar a pH 7,0 y completar a 1 litro con 

agua. 

o Solución de cloruro de sodio al 10%. 

Pesar 100 gramos de cloruro de sodio grado analítico y disolver en 1 litro de 

agua, empleando un matraz aforado. 

o Solución de cloruro de amonio 1N 

Pesar 53,50 gramos de NH4Cl y disolver en agua. Ajustar a pH 7,0 con 

hidróxido de amonio y diluir a 1 litro en un matraz aforado. 

o Solución de cloruro de amonio 0,25N 

Pesar 13,38 gramos de NH4Cl y disolver en agua. Ajustar a pH 7,0 con 

hidróxido de amonio y diluir a 1 litro utilizando un matraz aforado. 

o Indicador mixto 
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Mezclar volúmenes iguales de rojo de metilo al 0,66% y de verde de 

bromocresol al 0,99%. Ambos disueltos en etanol al 95%. 

o Solución de ácido bórico 

Usar ácido bórico (H3BO3) al 2% en agua destilada que contenga 10 mililitros 

del indicador por litro. 

o Hidróxido de sodio al 40% 

Disolver 400 gramos de NaOH en agua destilada y llevar a 1 litro.  

o Nitrato de plata 0,1 N 

Disolver 16,98 gramos de AgNO3 en agua destilada y llevar a 1 litro. 

o Solución de lantano acidificada 

Pesar 7,742 gramos de La(NO3)·6H2O en un matraz volumétrico de 250 

mililitros con agua destilada añadir 17,5 mililitros de HNO3 concentrado y 

aforar. 

o Solución diluida de lantano acidificada 

Tomar 50 mililitros de la solución de lantano acidificada en un matraz 

volumétrico de 500 mililitros y aforar con agua destilada 

o Alcohol etílico grado industrial. 

o Ácido clorhídrico 0,01 Normal valorado. 

 Pesar 5 gramos de suelo, para ser transferidos a un tubo de centrífuga de 50 

mililitros. Agregar 33 mililitros de solución de acetato de amonio, tapar y agitar en 

posición horizontal durante 10 minutos. Luego, centrifugar (2500 r.p.m.)  hasta 

que el líquido sobrenadante esté claro.  

 Decantar el líquido en un matraz de 100 mililitros y repetir la extracción dos veces 

más; aforar con acetato de amonio y guardar para la posterior determinación de las 

bases intercambiables (solución A). 

 Agregar 30 mililitros de la solución de cloruro de amonio 1 Normal; agitar durante 

10 minutos y centrifugar hasta que el líquido sobrenadante esté claro y desecharlo. 

Adicionar 30 mililitros de la solución de cloruro de amonio 0,25 Normal, agitar 

fuertemente 10 minutos, centrifugar y desechar el sobrenadante. Lavar la muestra 

con porciones de alcohol de 30 mililitros agitando durante 10 minutos, centrifugar 
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y eliminar el sobrenadante cada vez. El lavado termina cuando la prueba de 

cloruros en el decantado es negativa. 

 Prueba de cloruros. Pipetear 10 mililitros del sobrenadante alcohólico en un tubo 

de ensayo y se agregar 5 gotas de nitrato de plata, si se observa un ligero 

precipitado blanco, la reacción es positiva y es necesario continuar el lavado hasta 

que la prueba de cloruros sea negativa. 

 Reemplazar el amonio adsorbido con tres porciones de 33 mililitros de cloruro de 

sodio al 10%, agitar durante 10 minutos y centrifugar cada vez. Decantar cada 

reemplazo en un matraz volumétrico de 100 mililitros y completar el volumen. 

 Determinar el amonio a partir de una alícuota de 10 mililitros, la cual deber ser 

transferida a un matraz Kjeldahl de 300 mililitros, agregar 8 mililitros de NaOH al 

40% y conectar a un aparato de destilación microkjeldahl. Recoger el producto de 

la destilación en un matraz Erlenmeyer que contenga10 mililitros de mezcla de 

indicador (rojo de metilo y verde de bromocresol) y ácido bórico. Finalmente 

determinar la titulación con HCl 0,01 Normal. 

 Realizar los cálculos respectivos. 

𝐶𝐼𝐶 = (𝐹)(𝑉)(𝑁) 

Donde: 

V: volumen (mililitros) de HCl empleado al titular lo destilado en la solución 

borada. 

N: normalidad del HCl 

F: factor de normalidad del ácido 

 

𝐹 =
100

𝐴𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
 ×

100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
 

Si la alícuota = 10 ml y peso de suelo = 5 g, entonces F= 200. 

Fuente: (Fernádez, y otros, 2006) 
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Método de Olsen Modificado (Gilabert de Brito, López de Rojas, & Pérez de Roberti, 

1990, pág. 61; Gualavisí, 2009, pág. 15) para la determinación del fósforo contenido 

en suelos 

 La determinación de fósforo requiere inicialmente de la preparación de los 

siguientes reactivos: 

o Solución 0,5 Molar de bicarbonato de sodio 

Agregar 42,01 gramos de bicarbonato de sodio a 800 mililitros de agua 

destilada. Mezclar hasta su completa disolución y ajustar el pH a 8,5 con una 

solución de hidróxido de sodio 1 Molar. Aforar en una pipeta de 1 litro y 

almacenar en un frasco de polietileno.  

o Solución ácida de molibdato de amonio 

Disolver 50 gramos de molibdato de amonio (NH4) MO7O24 . 4H2) en 

175mililitros de agua destilada en un balón aforado de 1 litro. Completar el 

volumen con una solución de ácido sulfúrico 10 Normal, conservar en un frasco 

de vidrio ámbar y mantener en refrigeración.  

o Solución de ácido ascórbico 

Disolver 0,8  gramos de ácido ascórbico en agua destilada y llevar a volumen 

de 100 mililitros. Guardar en un frasco ámbar y en refrigeración (4 °C).   

o Solución de Trabajo 

Preparar la solución el día a ser utilizada, usando una proporción de 1 mililitros 

de la solución de ácido ascórbico más 2 mililitros de solución ácida de 

molibdato de amonio por cada 100 mililitros de solución de trabajo. Llevar a 

volumen determinado con agua destilada. 

 Para la preparación del extracto del suelo, pesar 2,5 gramos de la muestra tamizada 

a 0,5 milímetros, colocar la muestra en matraces de 150 mililitros para 

posteriormente agregar 25 mililitros de la solución extractante (CO3HNa). Pasar la 

muestra a un agitador oscilante por 10 minutos. 

 Instalar papel filtro (Whatman número 1) sobre los vasos de precipitación de 100 

mililitros. Filtrar la muestra. 
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 En un matraz Erlenmeyer de 50 mililitros agregar 2 mililitros del extracto o 

muestra, más 30 mililitros de la solución de trabajo. Preparar la solución indicadora 

de acuerdo a la cantidad de muestras analizadas. Agitar y dejar en reposo durante 

30 minutos.  

 Leer en el fotómetro con una longitud de onda de 660 nanómetros.  

 

Método de la llama fotométrica (Gualavisí, 2009; Marín García, Aragón Revuelta, 

& Gómez Benito, 2002) para la determinación de potasio en suelos 

 Reactivos necesarios: 

o Solución de bicarbonato de sodio (CO3HNa) 0,5 Normal pH 8,5 

Pesar separadamente 84 gramos de bicarbonato de sodio y 7,44 gramos de 

EDTA sobre una balanza de precisión, posteriormente pasar la solución a un 

balón aforado de 2 litros, aforar el balón con agua destilada y ajustar el pH a 

8,5 con una solución de sosa concentrada. 

 Pesar 2,5 gramos de la muestra tamizada a 0,5 mm, colocar la muestra en un matraz 

de 150 mililitros y agregar 25 mililitros de la solución extractante (CO3HNa). 

 Dejar la muestra en agitación por 10 minutos. 

 Finalizado el tiempo de agitación, filtrar en un vaso de precipitación.  

 En un vaso de plástico agregar 19 mililitros de agua destilada, seguido de 1 mililitro 

de la muestra. 

 Proceder a leer en el fotómetro de llama. 

 

Determinación de calcio y magnesio por complexometría (Gualavisí, 2009, pág. 

17) 

 Preparación de Reactivos requeridos: 

o Acetato de amonio 1 Normal (C2O2NH7) pH 7 
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Pesar 77 gramos de acetato de amonio, disolver en agua destilada y llevar a 

volumen de 1000 mililitros. Ajustar el pH de la solución empleando NaOH, si 

es inferior a 7 o ácido acético glacial si es superior a 7. 

o Buffer para Calcio y Magnesio 

Sobre un vaso de precipitación de 1000 mililitros, en 200 mililitros de agua 

destilada disolver 67 gramos de cloruro de amonio e incorporar posteriormente 

570 mililitros de amoniaco concentrado. Llevar el volumen a 1000 mililitros 

en una probeta graduada, mezclar bien la solución. 

o Solución 0,01Normal de EDTA Versenato (sal di sódica del ácido etilen di 

amino tetracético) 

Pesar 2 gramos de ácido etilen-di-amino-tetracético (EDTA) y 0,05 gramos de 

cloruro de magnesio. Disolver en agua destilada y aforar a 1000 mililitros. 

o Buffer para Calcio NaOH 1Normal 

Disolver 40 gramos de Hidróxido de Sodio en agua destilada, la solución 

refrigerar y posteriormente aforar a 1000 mililitros. 

o Indicador para Calcio 

Pesar 1 gramo de Eriocromoblack T, disolverlo en 80 mililitros de trietanol 

amina. Llevar el volumen a 100 mililitros con agua destilada. 

o Indicador Calcio y Magnesio 

Pesar 10 gramos de sulfato de potasio anhidro y agregar 1 gramos de murexida. 

La mezcla homogenizar y refinar en un mortero. Guardar en un frasco de vidrio 

ámbar. 

 Pesar 2,5 gramos de suelo y colocar en un matraz de 125 mililitros y agregar 50 

mililitros de acetato de amonio 1 Normal. 

 Agitar la muestra en un agitador rotativo a 350 r.p.m. por 10 minutos, para luego 

dejar en reposo durante 15 minutos y filtrar.  

 Valoración de Calcio y Magnesio juntos 

o De la solución resultante del filtrado tomar una alícuota de 10 mililitros de 

extracto y colocar en un matraz de 250 mililitros, seguidamente agregar 10 

mililitros de agua destilada,  10 mililitros de buffer para calcio-magnesio y 

unas gotas de indicador (color rojo). 
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o Titular con EDTA hasta que la solución valorada presente un color azul. 

 

 Calcio 

o De manera similar a la valoración de calcio y magnesio se procede a colocar 

10 mililitros de extracto y 10 mililitros de agua destilada. 

o Agregar 10 mililitros de hidróxido de sodio normal y 0,1 gramos de indicador 

para calcio. A continuación valorar con EDTA hasta que presente una 

tonalidad azul. 

 Realizar los cálculos respectivos.  

 

𝑐𝑚𝑜𝑙

𝐾𝑔
𝐶𝑎 = 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇𝐴 × 𝑁 ×

50

2,5
×

100

10
 

 

𝑐𝑚𝑜𝑙

𝐾𝑔
𝑀𝑔 = 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇𝐴 (𝐶𝑎 + 𝑀𝑔) − 𝑚𝑙 𝐸𝐷𝑇𝐴 𝐶𝑎)  × 𝑁 ×

50

2,5
×

100

10
 

 

Donde: 

N: Normalidad del EDTA (0,01N) 

50: Volumen total obtenido en el lavado 

2,5: peso de suelo 

100: para expresar en porcentaje (%) 

10: alícuota titulada 

 Con la solución resultante directamente se puede obtener la concentración de Na, 

Ca, Mg, K, a través de fotometría de absorción atómica. 
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Anexo 6. Determinación de variables biológicas 

Conteo de Unidades Formadoras de Colonias de Bacterias 

Preparación del medio de cultivo: 

 Pesar en la balanza analítica el agar estándar (23,5 gramos) en papel aluminio, para 

luego colocar en un frasco Boeco de 1000 mililitros, seguido por 500 mililitros de 

agua destilada y calentar la solución en estufa magnética a 250 º C. 

 Con ayuda de un agitador magnético, mezclar la solución, procurando mantener 

agitación constante. Esperar a que el agar se disuelve completamente y aforar el 

volumen a 1000 mililitros. 

 Calentar el medio hasta que alcance un tono translúcido, momento en el cual llevar 

a autoclavar a 121 º C. 

 Dejar enfriar el medio estéril y dispensar en cajas petri bajo una cámara de flujo 

laminar, finalmente esperar su solidificación. 

Siembra de diluciones por el método de extensión en placa en medio agar estándar: 

 Pesar 10 gramos de suelo en un matraz Erlenmeyer que contenga 90 mililitros de 

una solución estéril al 0,85 % de cloruro de sodio. Agitar la suspensión por 15 

minutos y luego dejar en reposo durante 5 minutos. 

 En un tubo de ensayo con tapa rosca que tenga 9 mililitros de solución salina 

estéril, añadir 1 mililitros de la solución terrosa contenida en el matraz, para 

obtener la dilución 10-2, continuar la misma metodología hasta obtener una 

dilución 10-4.  

 En la cámara de flujo laminar, preparar cajas Petri con medio agar estándar. Dejar 

solidificar el medio, para luego proceder a agregar 0,1 mililitros de disolución de 

suelo, dispersar uniformemente en toda la caja Petri con la ayuda de un asa de 

drigalski (método de extensión en placa). 

 Sembrar las soluciones 10-2, 10-3 y 10-4, de cada muestra de suelo.     

 Sellar adecuadamente las placas Petri inoculadas e incubaren una estufa a 24 ± 1º 

C, durante 3 días.  
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 Transcurrido el tiempo de incubación, realizar el conteo de las unidades 

formadoras de colonias existentes, considerando el factor de dilución 

correspondiente.  

 

Método de combustión húmeda - Walkley& Black (Gilabert de Brito, López de 

Rojas, & Pérez de Roberti, 1990, pág. 31) para la determinación de la materia 

orgánica del suelo 

 Reactivos necesarios: 

o Ácido sulfúrico concentrado. 

o Ácido ortofosfórico concentrado. 

o Solución de dicromato de potasio 1N. 

Pesar 49,04 gramos de dicromato de potasio en vaso de precipitación, añadir 

50 mililitros de agua destilada y mezclar, pasar la solución a un balón aforado 

de 1000 mililitros y aforar con agua destilada.  

o Difenilamina (indicador colorado) 

Disolver 0,5 gramos de difenilamina en 100 mililitros de ácido sulfúrico 

concentrado, seguido añadir 20 mililitros de agua destilada. Conservar en 

frasco oscuro. 

o Solución sal de morh 0,5 Normal 

Pesar 139,01 gramos de sulfato de hierro II heptahidratado y añadir 500 

mililitros de agua destilada. Seguido agregar 15 mililitros de ácido sulfúrico 

concentrado, mezclar y completar con agua destilada hasta 1000 mililitros. 

o Para determinar la normalidad de la sal de Morh; medir 5 mililitros de 

dicromato de potasio 1 Normal, añadir 100 mililitros de agua destilada, 5 

mililitros de ácido fosfórico y 5 gotas de difenilamina. Titular con sal de Morh 

y calcular el factor de corrección de la normalidad. 

 En un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros pesar 0,1 gramos de una muestra de 

suelo, añadir 5 mililitros de dicromato potásico 1 Normal, agitar para dispensar el 

suelo. 
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 A continuación  añadir 10 mililitros de H2SO4 concentrado, agitar vigorosamente 

pero con precaución.  

 Dejar enfriar la mezcla hasta temperatura ambiente (20 – 30 minutos). Seguido 

diluir con 100 mililitros de agua destilada, y añadir 5 mililitros de ácido fosfórico 

al 85% y 10 gotas de difenilamina 

 Titular con la sal de morh de concentración 0,5 Normal (Viraje de azul a verde).   

 Realizar el mismo procedimiento con el blanco. 

 Repetir por duplicado las valoraciones y calcular. 

% 𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
(𝑉0 − 𝑉) × 𝑁 × 0,39

𝑃𝑀
 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 =
(𝑉0 − 𝑉) × 𝑁 × 0,39 × 1,72 × 1,1

𝑃𝑀
 

Donde:  

 Vo: volumen gastado en la titulación del blanco. 

V: volumen gastado en la titulación del blanco. 

N: normalidad exacta del sulfato de hierro. 

0,39: peso químico equivalente del carbono. 

1,72: constante de conversión Van Benmelen 

1.1: error de conversión de C a MO (10%). 

PM: peso de muestra de suelo. 

F: factor de corrección de la sal de morh. 

 

Metodología basal definida por Isemeyer (1952) y descrita por Chiriboga (2008) 

 Pesar 10 gramos de suelo seco al aire y tamizado a 2 milímetros, en un matraz 

Erlenmeyer de boca ancha.  

 En viales de vidrio añadir 2 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 1 

molar (trampa de sosa); con ayuda de una pinza colocar los viales en el interior de 

cada matraz, procurar no tocar el suelo contenido. 

 Preparar además un blanco o control, que contenga únicamente la trampa de sosa 

en el interior del matraz.  
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 Cerrar los matraces Erlenmeyer con tapones de caucho y almacenar a 25 º C 

durante 5 días. 

 Transcurridos los 5 días, retirar la trampa de sosa y añadir 800 microlitros de una 

solución de cloruro de bario 1,25 Molar, para precipitar todo el dióxido de carbono 

absorbido.  

 Seguidamente en todos los viales agregar una gota de fenolftaleína y valorar con 

una solución de ácido clorhídrico 0,2 Molar, lentamente hasta que la solución vire 

de rosa a incolora.  

 Finalmente realizar los cálculos para determinar el dióxido de carbono producido 

por la respiración de cada suelo.  
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Anexo 7. Resultados físico-químicos de suelos de páramo de la comuna Monjas Bajo 
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Anexo 8. Resumen de resultados físicos y químicos de suelos de páramo no 

intervenidos e intervenidos en la comuna Monjas Bajo 

 

Nota: Cárdenas, 2014 

 

Nota: Cárdenas, 2014 

 

 

 

Punto de 

Muestreo

Código de 

Subpuntos
pH 

C.E. 

(dS/m) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm
3
) 

Nitrógeno 

Total (%) 

C.I.C. 

(meq/100ml)
Clase Textural 

20A 5,31 0,18 0,73 0,66 3,23 Arena Franca

20B 5,21 0,28 0,70 0,65 2,74 Arena Franca

21A 5,30 0,16 0,90 0,49 3,23 Arena Franca

21B 5,31 0,13 0,90 0,54 3,33 Arena Franca

22A 5,42 0,12 0,76 0,51 3,31 Arena Franca

22B 5,35 0,16 0,70 0,58 4,22 Arena Franca

28A 5,63 0,08 1,00 0,45 1,93 Arena Franca

28B 5,45 0,11 0,90 0,51 2,11 Arena Franca

30A 5,35 0,11 0,70 0,64 3,12 Franco Arenoso

30B 5,47 0,21 0,68 0,64 3,58 Franco Arenoso

Punto de 

Muestreo

Código de 

Subpuntos
pH 

C.E. 

(dS/m) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm
3
) 

Nitrógeno 

Total (%) 

C.I.C. 

(meq/100ml)
Clase Textural 

23A 5,33 0,14 1,00 0,52 2,92 Arena Franca

23B 5,22 0,12 1,00 0,51 4,84 Arena Franca

24A 5,20 0,10 1,30 0,61 3,59 Arena Franca

24B 5,16 0,15 1,25 1,18 4,99 -

25A 5,08 0,12 1,29 0,50 2,41 Arena Franca

25B 5,24 0,12 1,32 0,41 2,48 Arena Franca

26A 5,11 0,19 1,05 0,55 1,94 Arena Franca

26B 5,62 0,15 0,95 0,52 2,06 Arena Franca

27A 5,67 0,07 1,10 0,53 2,07 Arena Franca

27B 5,60 0,07 1,20 0,50 1,39 Arena Franca

29A 5,51 0,10 1,20 0,51 2,22 Arena Franca

29B 5,69 0,10 1,00 0,56 2,17 Arena Franca

31A 5,77 0,09 1,06 0,53 2,21 Arena Franca

31B 5,83 0,11 1,00 0,53 2,25 Franco Arenoso

Páramo No Intervenido

Páramo Intervenido

MB-24

MB-25

MB-26

MB-27

MB-29

MB-31

MB-20

MB-21

MB-22

MB-28

MB-30

MB-23

Punto de 

Muestreo

Código de 

Subpuntos
pH 

C.E. 

(dS/m) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm
3
) 

Nitrógeno 

Total (%) 

C.I.C. 

(meq/100ml)
Clase Textural 

20A 5,31 0,18 0,73 0,66 3,23 Arena Franca

20B 5,21 0,28 0,70 0,65 2,74 Arena Franca

21A 5,30 0,16 0,90 0,49 3,23 Arena Franca

21B 5,31 0,13 0,90 0,54 3,33 Arena Franca

22A 5,42 0,12 0,76 0,51 3,31 Arena Franca

22B 5,35 0,16 0,70 0,58 4,22 Arena Franca

28A 5,63 0,08 1,00 0,45 1,93 Arena Franca

28B 5,45 0,11 0,90 0,51 2,11 Arena Franca

30A 5,35 0,11 0,70 0,64 3,12 Franco Arenoso

30B 5,47 0,21 0,68 0,64 3,58 Franco Arenoso

Punto de 

Muestreo

Código de 

Subpuntos
pH 

C.E. 

(dS/m) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm
3
) 

Nitrógeno 

Total (%) 

C.I.C. 

(meq/100ml)
Clase Textural 

23A 5,33 0,14 1,00 0,52 2,92 Arena Franca

23B 5,22 0,12 1,00 0,51 4,84 Arena Franca

24A 5,20 0,10 1,30 0,61 3,59 Arena Franca

24B 5,16 0,15 1,25 1,18 4,99 -

25A 5,08 0,12 1,29 0,50 2,41 Arena Franca

25B 5,24 0,12 1,32 0,41 2,48 Arena Franca

26A 5,11 0,19 1,05 0,55 1,94 Arena Franca

26B 5,62 0,15 0,95 0,52 2,06 Arena Franca

27A 5,67 0,07 1,10 0,53 2,07 Arena Franca

27B 5,60 0,07 1,20 0,50 1,39 Arena Franca

29A 5,51 0,10 1,20 0,51 2,22 Arena Franca

29B 5,69 0,10 1,00 0,56 2,17 Arena Franca

31A 5,77 0,09 1,06 0,53 2,21 Arena Franca

31B 5,83 0,11 1,00 0,53 2,25 Franco Arenoso

Páramo No Intervenido

Páramo Intervenido

MB-24

MB-25

MB-26

MB-27

MB-29

MB-31

MB-20

MB-21

MB-22

MB-28

MB-30

MB-23
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Anexo 9. Desarrollo del diagnóstico 

 

 

Presentación de la propuesta de estudio en la 

reunión mensual de la Comuna 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Entrevista a líderes comunitarios 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Delimitación de zona, frontera agrícola de la 

comuna 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Recorrido para selección de puntos de estudio 

Fuente: Cárdenas, 2014 
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Anexo 10. Puntos de estudio 

 

Punto MB-20 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-21 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-22 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-23 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-24 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-25 

Fuente: Cárdenas, 2014 



126 

 

 

 

Punto MB-26 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-27 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-28 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-29 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-30 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Punto MB-31 

Fuente: Cárdenas, 2014 
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Anexo 11. Inventario de la flora de la zona 

 

Calamagrotis intermedia 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Stipa ichu 

Fuente: Cárdenas, 2014 

Monnina crassifolia (Ivilán) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Hypericum laricifolium Juss (Chinche) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

Brachyotum ledifolium (Arete de inca) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Hypochaeris sonchoides 

Fuente: Cárdenas, 2014 
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Geranium chilloense (Geranio de chillos) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Lycopodium clavatum L. (Rabo de mono) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Lupinus pubescens Benth.(Pambachocho) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Baccharis genistelloides (Coniza de tacunga) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Plantago major (Almohadilla) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Lachemilla orbiculata Rydb (Orejuelo) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Halenia weddelliana Gilg (Taruga sisa) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

Clinopodium nubigenum Kuntze (Sunfo) 

Fuente: Cárdenas, 2014 
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Bidens andicola Kunth (Flor de ñachak) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Pernettya spp. 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Valeriana microphylla (Washilla) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Hypochaeriss essiliflora (Achicoria) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Carex spp. 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Elaphoglossum spp. 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Rumex acetosella (Acedera) 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

Cheilanthes lendigera 

Fuente: Cárdenas, 2014 
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Anexo 12. Muestreo de los puntos de estudio 

 

 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

  

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Fuente: Cárdenas, 2014 
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Anexo 13. Conteo de unidades formadoras de colonias de bacterias 

 

 

Pesaje de muestras 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Preparación de diluciones.  

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Siembra de diluciones.  

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Placa para conteo de unidades 

Fuente: Cárdenas, 2014 
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Anexo 14. Determinación de la respiración basal del suelo 

 

 

Secado al ambiente 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Incubación de muestras 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Valoración de la solución con HCl 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 

 

Viraje de la muestra 

Fuente: Cárdenas, 2014 

 


