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RESUMEN 

El páramo andino es uno de los ecosistemas cuya importancia radica en su alta capacidad 

para regular flujos hídricos superficiales y subterráneos. Propiedad que está relacionada con 

los altos niveles de materia orgánica y la morfología de algunas plantas que conforman este 

ecosistema. Pese a su importancia y su alto nivel de sensibilidad, su dinámica actual se ha 

dado básicamente por la intervención humana, lo que ha resultado en la alteración no solo 

de la estructura y composición de este ecosistema, sino también de sus funciones ecológicas. 

Considerando la importancia de la restauración ecológica, como una estrategia que 

contribuye a mejorar la composición, estructura, funcionalidad y la generación de beneficios 

a la población que depende tanto directa como indirectamente del páramo, la presente 

investigación contribuyó a generar insumos técnicos con impacto local y nacional, con base 

al diseño de un modelo adaptable de restauración ecológica aplicable a los páramos del 

Ecuador.  

La presente investigación se desarrolló entre julio de 2013 y marzo de 2014, tomando como 

sitio piloto a la microcuenca Jatunhuaycu (MJ), ubicada en la Zona de Conservación 

Antisana (ZCA), Reserva Ecológica Antisana (REA), entre las provincias de Pichincha y 

Napo, al norte del Ecuador. Los objetivos que se cumplió fueron: a) construir el escenario 

histórico de degradación de los páramos del Ecuador; b) caracterizar ecosistemas de páramos 

con diferentes niveles de intervención, para ser usados como escenarios de referencia para 

la planificación de la restauración ecológica dentro de la ZCA; c) diseñar estrategias de 

restauración ecológica para los páramos degradados de la ZCA; y, d) difundir la información 

generada a los interesados en el tema. 

El cumplimiento de estos objetivos, se realizó con base a una metodología que comprendió 

la revisión de información secundaria y evaluaciones en campo. Con ello, se logró recopilar 

información relacionada con una reseña histórica de los principales sucesos (principalmente 

relacionados con la intervención antrópica) que han alterado a los páramos del norte, centro 

y sur del Ecuador. Esta información base, permitió tener la formulación de indicadores que 

se generó y adaptó para la evaluación de la degradación del páramo, lo que a su vez facilitó 

la generación de estrategias de restauración ecológica que propiamente se deben aplicar al 

ecosistema que se desea restaurar. Estas estrategias están orientadas a superar umbrales de 

degradación del páramo, tanto abióticos como bióticos, los cuales detienen la sucesión 

natural de este ecosistema.  
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ABSTRACT 

The Andean páramo is one of the ecosystems whose importance lies in the ability to regulate 

surface and groundwater flows. This property is related to high levels of organic matter and 

the morphology of some plants that from this ecosystem. Despite its importance and high 

level of sensitivity, its current dynamics of the páramo are given by human intervention. 

This has resulted not only in altering the structure and composition of this ecosystem, but 

also their ecological functions. 

Considering the importance of ecological restoration as a strategy that helps to improve the 

composition, structure, functionality and generating benefits for the population directly or 

indirectly depending on the páramo. This investigation helped create technical resources 

with local and national impact, based on the generation of an adaptive model of restoration 

ecology applicable to the páramos of Ecuador. 

This research was conducted between July 2013 and March 2014, taking as pilot site 

microcuenca Jatunhuaycu (MJ), located in Zona de Conservación Antisana (ZCA), Reserva 

Ecológica Antisana (REA), between the provinces of Napo and Pichincha in northern 

Ecuador. The objectives to be met are: a) build the historical stage of degradation of 

Ecuador´s páramos; b) characterize ecosystems of páramos with different levels of 

intervention to be used as reference scenarios for planning ecological restoration inside the 

ZCA; c) design strategies for restoration ecology of degraded páramos in the ZCA and d) 

disseminate the information generated to the interested parties in the subject. 

These objectives are fulfilled using a methodology that included the review of secondary 

data and field evaluations. This investigation was achieved collecting related information 

with a historical overview over the main events (mainly related to human intervention) that 

have altered northern, central and southern Ecuador páramos. This basic information has 

allowed the development of indicators that were built and adapted for the evaluation of the 

páramo degradation, which in turn facilitated the generation of ecological restoration 

strategies that must be applied properly to the ecosystem that is to be restored. These 

strategies are directed at exceeding thresholds of the paramo´s degradation, both abiotic and 

biotic, which stops the natural succession of the ecosystem.
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1. INTRODUCCIÓN 

El páramo andino es uno de los ecosistemas del mundo más importante, pero al mismo 

tiempo, uno de los menos conocidos. Este ecosistema cumple con importantes funciones 

naturales, culturales y económicas. Por otro lado, brindan una serie de servicios 

ecosistémicos relacionados con su capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos 

hídricos superficiales y subterráneos, lo cual da un valor de estratégico (MAC, 2001; Llambí 

et al., 2012). 

Pese a la importancia que tienen los páramos andinos en la provisión de servicios 

ecosistémicos principalmente vinculados al agua, su dinámica actual, especialmente en 

Ecuador, Perú y Colombia, se da bajo influencia humana. Es por ello que la vegetación es 

un mosaico de estados sucesionales con diferentes regímenes de disturbio (Insuasty et al., 

2011; Llambí et al., 2012). 

En la actualidad, existen serias amenazas para la conservación de este ecosistema, entre las 

cuales se destacan: el impacto del pastoreo extensivo e intensivo, la agricultura migratoria, 

el establecimiento de plantaciones forestales con especies exóticas, los incendios de 

vegetación y la minería; afectan la composición y estructura vegetal, las propiedades del 

suelo y favorecen el establecimiento de pastos exóticos y hierbas rasantes altamente 

competitivas (Insuasty et al., 2011; Vargas y Velasco, 2011; Toro et al., 2012). 

El aprovechamiento intensivo y la aplicación de técnicas no sostenibles en el páramo, están 

ocasionando su degradación y con ello la pérdida de sus funciones. Esto se agrava, con el 

escaso trabajo articulado y coordinado entre los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, los centros de investigación y los actores locales, que ha impedido con 

frecuencia que las iniciativas de conservación y restauración ecológica, den los frutos 

esperados (Toro et al., 2012). 

Al asumir que la restauración ecológica es una estrategia que beneficia a la sociedad, 

entonces es necesario diseñar herramientas metodológicas que puedan hacer realidad la 

restauración de páramos, para que además, de recuperar el capital ecológico, se pueda 

generar un beneficio a la población que se ve favorecida, tanto directa como indirectamente 

de los bienes y servicios de este ecosistema (INE, 2002; Van Andel y Aronson, 2012; 

Aguirre et al., 2013). 
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Países como Venezuela y Colombia, vienen trabajando en restauración ecológica de páramos 

por más de 10 años, por lo que han generado una amplia gama de experiencias exitosas, en 

las cuales, no sólo ha intervenido un grupo de expertos en el tema, sino que ha sido un trabajo 

conjunto entre instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, y sobre todo, 

con los actores locales dueños de los territorios donde se ubican estos ecosistemas. 

En el Ecuador, el tema de restauración ecológica es relativamente nuevo, y por ello se maneja 

una amplia gama de conceptos que no abarcan propiamente el tema de restauración. Bajo 

este contexto, y considerando la importancia y las presiones que está soportando el páramo 

se desarrolló la presente investigación; orientado a la generación de bases históricas de 

degradación del páramo, metodologías para su caracterización y estrategias de restauración 

para los páramos degradados de la ZCA (que forma parte de la REA) ubicada en el norte del 

Ecuador. 

Estos insumos técnicos tienen un impacto local, pero también pueden tener un impacto a 

nivel nacional, ya que pueden servir de modelo de aprendizaje y escalonamiento en otros 

páramos degradados del Ecuador. Además, puede ser la base técnica para el incentivo de 

restauración ecológica que el Ministerio de Ambiente pretende ejecutar a través del 

Programa Socio Bosque. 

Esta investigación fue diseñada e implementada bajo el cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General 

 Diseñar un modelo de restauración ecológica aplicable a los ecosistemas de páramos 

degradados en el Ecuador. 

Objetivos Específicos 

 Construir el escenario histórico de degradación de los páramos del Ecuador. 

 Caracterizar ecosistemas de páramos con diferentes niveles de intervención, para ser 

usados como escenarios de referencia para la planificación de la restauración ecológica 

dentro de la Zona de Conservación Antisana. 

 Diseñar estrategias de restauración ecológica para los páramos degradados de la Zona 

de Conservación Antisana. 
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 Difundir los resultados generados en este estudio en la Carrera de Ingeniería Forestal de 

la Universidad Nacional de Loja y demás interesados en el tema. 

Las preguntas de investigación que guiaron el presente estudio fueron: 

 ¿Cuáles fueron las causas principales de la degradación de los páramos del Ecuador y 

de la ZCA? 

 ¿Existen ecosistemas de páramos con niveles de intervención que puedan ser usados 

como referencia para desarrollar proyectos de restauración en la ZCA? 

 ¿Qué elementos de la biodiversidad florística son indispensables para diseñar estrategias 

sostenibles de restauración de páramos degradados en la ZCA? 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Restauración ecológica 

2.1.1. Terminología relacionada con la restauración ecológica 

Antes de abordar el concepto de restauración ecológica, es necesario definir algunos 

términos técnicos que permitirán entender mejor el tema y evitar interpretaciones erróneas. 

La terminología que a continuación se presente fue tomada de la Society for Ecological 

Restoration International (SER, 2004), Aronson et al. (2007), Aguirre (2011), Vargas 

(2011), Vargas y Velasco (2011), Van Andel y Aronson (2012), Aguirre et al. (2013). 

 Ecosistema: unidad espacial de cualquier tamaño que consta de dos componentes: el 

biótico y el abiótico; el ambiente que la sostiene y las interacciones entre éstos. 

 Comunidad biótica: conjunto de poblaciones de especies vegetales y animales que 

habitan una determinada región. 

 El ambiente físico o abiótico: incluye el suelo, el medio atmosférico o acuoso, la 

hidrología, el clima, el relieve y la orientación topográfica, y los regímenes de nutrientes 

y salinidad. 

 Paisaje: mosaico de dos o más ecosistemas que intercambian organismos, energía, agua 

y nutrientes. 

 Ecosistema natural: es aquel que se desarrolla mediante procesos naturales y se organiza 

y mantiene por sí solo. 

 Ecosistema cultural: es aquel que se desarrolla bajo la influencia de procesos naturales 

y la organización impuesta por el ser humano. 

 Degradación: se relaciona con cambios graduales que reducen la integridad y la salud 

ecológica.  

 Daño: son los cambios obvios y agudos en un ecosistema, el mismo que queda destruido 

cuando la degradación o el daño elimina toda la vida macroscópica y, por lo general, 

también arruina el ambiente físico. 

 Transformación: es la conversión de un ecosistema en otro tipo de ecosistema o uso de 

la tierra. 

 Ecosistema de referencia: modelo para la planificación y evaluación de proyectos de 

restauración ecológica. La idea es que con el tiempo, el ecosistema restaurado emule los 

atributos del ecosistema de referencia. En casos donde el objetivo de la restauración 
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consiste en dos o más tipos de ecosistemas, se le puede decir paisaje de referencia, o si 

ha de restaurar solamente una porción, se le dice Unidad del paisaje de referencia. 

 Trayectoria ecológica: es aquella que describe la ruta de desarrollo de un ecosistema a 

través del tiempo. En la restauración, la trayectoria empieza con el ecosistema no 

restaurado y progresa hacia el estado deseado de recuperación que se expresa en las 

metas del proyecto de restauración y que es personificada en el ecosistema de referencia. 

La trayectoria abarca todos los atributos ecológicos (bióticos y abióticos) de un 

ecosistema, y en teoría, se puede monitorear mediante la medición secuencial de 

conjuntos coherentes de parámetros ecológicos. 

 Composición de especies: identidad taxonómica de las especies presentes en un 

ecosistema. 

 Riqueza de especies: número de especies diferentes presentes en un ecosistema. 

 Estructura de la comunidad vegetal: significa la fisonomía o arquitectura de la 

vegetación con respecto a la densidad, estratificación horizontal y frecuencia de 

distribución de las poblaciones de especies, así como los tamaños y seres vivos de los 

organismos que componen dicha comunidad. 

 Procesos ecológicos o funciones de los ecosistemas: atributos dinámicos de los 

ecosistemas, que incluyen a las interacciones entre organismos y a las interacciones 

entre organismos y su medio ambiente. Algunos procesos dinámicos son externos, como 

incendios, inundaciones, vientos, heladas, sequías, etc. Estos procesos externos estresan 

la biota y se les dice estresores.  

 Perturbación: se limita a la acepción de impactos sobre un ecosistema que son más 

graves o agudos que un acontecimiento estresante normal. 

 Resistencia: describe la capacidad de un ecosistema en mantener sus atributos 

estructurales y funcionales ante perturbaciones.  

 Resiliencia: es la capacidad de un ecosistema de recobrar los atributos que han sufrido 

un daño por perturbaciones.  

 Estabilidad del ecosistema: es su capacidad para mantener una determinada trayectoria 

a pesar del estrés; denota un equilibrio dinámico más no un estancamiento. 

 Integridad de un ecosistema: es el estado que demuestra la biodiversidad característica 

de la referencia, tales como la composición de especies y la estructura de la comunidad, 

y tiene plena capacidad de sostener el funcionamiento normal del ecosistema. 
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 Salud del ecosistema: es el estado en el cual los atributos dinámicos se expresan dentro 

de valores normales de actividad en relación a su fase ecológica de desarrollo. Un 

ecosistema restaurado expresa su salud si funciona normalmente en relación al 

ecosistema de referencia. 

2.1.2. Alcance conceptual de la restauración ecológica 

La restauración ecológica es la aplicación planificada de técnicas y estrategias para iniciar o 

acelerar de forma asistida, la recuperación o sucesión natural de un ecosistema que haya sido 

degradado, dañado, transformado o destruido parcial o totalmente por causas naturales o 

antrópicas. Para ello es necesario evaluar los factores ecológicos y físicos que determinan 

los límites de la composición ecológica, la estructura y función del ecosistema degradado. 

Con base a ello, las técnicas y estrategias de restauración deben estar dirigidas a la 

recuperación de algunos y no de todos los componentes básicos de la estructura, función y 

composición de especies de un ecosistema (MAC, 2003; SER, 2004; Clewell et al., 2005; 

Vargas y Mora, 2007; Vargas et al., 2010; Aguirre, 2011; Vargas, 2011; Llambí et al., 2012; 

Aguirre et al., 2013). 

La restauración ecológica trata de retornar un ecosistema a su trayectoria histórica. Por lo 

tanto, al planificar las técnicas y estrategias de restauración ecológica, se debe considerar 

como punto de partida sus condiciones históricas. Sin embargo, un ecosistema restaurado no 

siempre recupera su condición anterior, debido principalmente a las limitaciones y 

condiciones actuales que pueden direccionar su desarrollo por una trayectoria diferente 

(SER, 2004). 

La importancia de la restauración ecológica, ya sea con fines de investigación o de 

desarrollo, es evidente, principalmente por los beneficios sociales derivados de la mejoría 

de las condiciones ambientales locales, la recuperación de los servicios ecosistémicos a 

diferentes escalas, e incluso de la capacidad productiva de los sitios recuperados (SER, 2004; 

Linding, 2011). A pesar de la creciente importancia de la restauración ecológica, es 

sorprendente que en algunas regiones del mundo, es aun marginal e incipiente, incluso en 

situaciones en las que su implementación presenta beneficios sociales y económicos 

(Linding, 2011). 
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2.2. Proceso de restauración ecológica 

Al momento de seleccionar un área para restaurar, se presenta una gran variedad de factores, 

tanto naturales como sociales, económicos y políticos, de los cuales dependerán las 

estrategias de restauración. Estas variarán de un sitio a otro, principalmente por la 

particularidad intrínseca de cada lugar. Por estas razones, sólo existen recomendaciones 

generales basadas en teorías y conceptos de la Ecología de la Restauración y en las 

experiencias acumuladas en las iniciativas de restauración que se han implementado en 

diferentes ecosistemas alrededor del mundo (Yglesias, 2011; Vargas, 2011). 

Según la SER (2004) y Vargas (2007), durante el proceso de planificación de la restauración 

ecológica, es importante formularse al menos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los principios de por qué se necesita la restauración? 

 ¿Cómo establecer el tipo de ecosistema que se va a restaurar? 

 ¿Cuáles son los conocimientos básicos sobre el sitio que se va a restaurar? 

 ¿Cuál es la referencia en base a la cual se realizará la restauración? 

 ¿Cuáles son los factores que impiden la regeneración natural de los sitios a restaurar y 

cómo se los puede superar? 

 ¿Qué variables se pueden monitorear, para saber si la restauración se está desarrollando? 

 ¿Cómo garantizar la continuidad de un proceso de restauración? 

2.3. Pasos para implementar la restauración ecológica 

Según Vargas (2011), son 13 los pasos al momento de planificar un proyecto de restauración 

ecológica (Figura 1). Sin embargo, estos pasos no necesariamente se deben seguir en el 

mismo orden, ni aplicarlos a todos. Su utilización dependerá de la particularidad de los sitios, 

el grado de alteración, de las escalas y los objetivos propuestos.  

Los pasos cinco y once son transversales y están presentes en casi todo el proceso de las 

fases de diagnóstico y experimental. Esto significa que la participación de las comunidades 

locales es muy importante en el proceso de restauración ecológica y que el diseño de 

estrategias implica un proceso de retroalimentación de los conocimientos que se derivan del 

paso seis a diez (Vargas, 2007). 
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Figura 1. Pasos fundamentales en la restauración ecológica 

2.4. Atributos de los ecosistemas restaurados 

Un ecosistema se ha recuperado y restaurado, cuando contiene suficientes recursos bióticos 

y abióticos como para continuar su desarrollo sin ningún tipo de asistencia de tipo antrópica. 

Cuando se presenta esta situación, el ecosistema restaurado se podrá mantener tanto 

estructural como funcionalmente (SER, 2004). 

La SER (2004), ha planteado nueve atributos que se pueden tomar en cuenta para evaluar 

cuándo se ha logrado la restauración de un ecosistema. Estos atributos son: 

1. El ecosistema restaurado contiene un conjunto característico de especies que habitan en 

el ecosistema de referencia. 

2. Consta de especies autóctonas hasta el grado máximo factible. 

3. Todos los grupos funcionales necesarios para el desarrollo y/o la estabilidad continua 

del ecosistema restaurado se encuentra representados. 
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4. El ambiente físico tiene la capacidad de mantener poblaciones reproductivas de especies 

necesarias para su continua estabilidad o desarrollo. 

5. No presenta señales de disfunción. 

6. Se ha integrado adecuadamente con el paisaje con el cual interactúa. 

7. Se ha eliminado o reducido tanto como sea posible, las amenazas potenciales del paisaje. 

8. El ecosistema restaurado tiene de la capacidad de recuperarse como para resistir los 

eventos estresantes periódicos. 

9. El ecosistema restaurado es autosostenible al mismo grado que la referencia y tiene el 

potencial para persistir bajo las condiciones ambientales existentes. 

No es necesaria la expresión de todos estos atributos para demostrar la restauración. Pero, si 

se necesita que los atributos demuestren una trayectoria apropiada de desarrollo ecosistémico 

hacia la meta o la referencia deseada. Algunos de los atributos son de fácil medición, pero 

otros, se tendrán que evaluar indirectamente (SER, 2004; Aronson et al., 2007; Van Andel 

y Aronson, 2012; Aguirre et al., 2013). 

2.5. El ecosistema páramo andino 

Llambí et al., (2012) consideran que el páramo andino es uno de los ecosistemas del planeta 

más importante, pero al mismo tiempo, uno de los menos conocidos. Este ecosistema posee 

la mayor biodiversidad en alta montaña en el mundo. La definición de este tipo de 

ecosistema, no es sencillo y puede ser tema de polémica, principalmente porque sus límites 

son difíciles de determinar. Como una primera aproximación, se empezará por analizar el 

origen de la palabra. Esta, proviene del latín “paramus” que significa “lugar frío y 

desamparado”. Con base a ello, se lo puede definir como un ecosistema natural que se 

encuentra entre el límite continuo del bosque y el de las nieves perpetuas, en alta montaña 

tropical húmeda. 

Según Vargas et al., (2010), los páramos andinos son ecosistemas de alta montaña presentes 

por arriba de los 3 200 – 3 900 m s.n.m. hasta el inicio de la zona con nieve a los 4 800 – 5 

000 m s.n.m. las condiciones locales de temperatura, humedad y vientos, disminuyen o 

amplían los rangos altitudinales. Sin embargo, en sur del Ecuador, la Cordillera de los Andes 

no sobrepasa los 4 000 m s.n.m.; el punto más alto es Fierrohurco, con 3 788 m s.n.m., de 

ahí que los páramos en esta zona generalmente están entre los 2 800 y 3 000 m s.n.m. 

(Valencia et al., 1999). Según Vargas (2007), los páramos en Sudamérica se encuentran 

concentrados en Venezuela, Colombia, Ecuador y norte de Perú, con pequeñas extensiones 
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en Costa Rica, Panamá y Honduras (Centroamérica). La superficie total es de 3 576 798 ha, 

de los cuales, el 51,33 % (1 835 834 ha aproximadamente) se encuentran en Ecuador. 

2.5.1. Importancia del páramo andino 

Los páramos en general, cumplen con importantes funciones naturales, culturales y 

económicas. Además, prestan múltiples servicios ecosistémicos relacionados con su 

capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos superficiales y subterráneos, 

lo cual le da un valor estratégico a este ecosistema (MAC, 2001; Vargas et al., 2010). 

Además, Llambí et al., (2012), consideran que el páramo posee características únicas que 

también han permitido el desarrollo de muchas comunidades rurales y son hábitat de una 

gran diversidad plantas y de animales. Este ecosistema forma parte de la identidad andina, 

ya que alberga un cúmulo de cultura ancestral al haber formado parte de las rutas de 

comunicación de la cultura Inca, guardando restos arqueológicos importantes (Eguiguren y 

Ojeda, 2009). Desde el punto de vista económico, el agua del páramo es la base de la 

producción, de la electricidad y la salud. Actividades como el turismo y la recreación 

también le confieren una importancia económica directa. A continuación en la Figura 2 se 

presenta en forma resumida, un esquema de las principales razones que justifican la 

importancia del páramo andino. 

 
Figura 2. Razones de la importancia del páramo.  

Fuente: Llambí et al., (2012) 
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2.5.2. Características generales de los páramos 

2.5.2.1. Clima 

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

variables, con una amplitud térmica que va desde frío congelante durante la noche y calor 

de más de 25ºC durante el día. Presentan una temperatura media anual entre 2ºC y 10ºC, una 

precipitación total anual de 4 000 mm y una humedad relativa que va entre 25 y 100 %, con 

un promedio de 70-85 % (Hofstede et al., 2003; Llambí et al., 2012). Los páramos de 

Ecuador, junto con los de Colombia, están influenciados por la convergencia intertropical 

de las masas de aire, por tal razón, son húmedos durante muchos meses del año. Contrario a 

ello, los páramos del norte de los Andes de Venezuela, Colombia y Costa Rica posen una 

estación seca muy marcada, debido a la influencia de los vientos alisios provenientes del 

norte (Llambí et al., 2012). 

2.5.2.2. Geomorfología 

La forma del paisaje es un aspecto que determinar la distribución espacial de los seres vivos. 

Una característica directamente relacionada con el drenaje pero también con la distribución 

de los seres vivos en el páramo es la pendiente, ya que solamente algunos tipos de plantas 

(líquenes y musgos) son capaces de permanecer en pendientes muy escarpadas, ya que en 

estas condiciones prácticamente ya no existe suelo. A pesar de ello, en algunos páramos, en 

las partes muy escarpadas, mantienen bosques achaparrados, rodeados de pajonal o de 

almohadillas (Hofstede et al., 2003). 

Un fenómeno típico resultado de la geomorfología, es la presencia de vientos que suben o 

bajan por la pendiente. Por naturaleza, el aire se mueve de un área caliente a una fría. Así 

por ejemplo, en un valle el aislamiento por viento es mayor que en una colina y, por ello, las 

heladas son mayores en las colinas. Por otro lado, si la topografía es muy ondulada o 

colinada, los vientos tienden a ser más fuertes y se presentan más heladas. Con una 

topografía más fuerte (un paisaje quebrado), los valles son más aislados y los vientos menos 

fuertes. También importa si el viento lleva aire frío, por ejemplo desde un nevado. Si la base 

de un valle es plana y ancha (valle de U), existe un efecto de inversión en la noche, lo que 

hace que la base de estos valles esté relativamente muy fría (Hofstede et al., 2003). 
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2.5.2.3. Suelos 

Las características de los suelos en los páramos andinos son muy variables. En general, los 

páramos andinos poseen suelos con una capa orgánica relativamente profunda, son muy 

ácidos con un alto nivel de saturación de agua y retención de humedad aún en periodos de 

baja precipitación, por lo que la capacidad de retención de agua del suelo es mucho más alta 

que la de la vegetación, es decir, 500 versus 31 m2. Los suelos son humíferos, entre los que 

predominan inceptisoles y entisoles, con gran almacenamiento de agua y pH ácido (3,7-5,5), 

los cuales producen sequía fisiológica en las plantas. Otras determinantes como la 

alternancia térmica diaria, produce gran amplitud en los cambios diarios de temperatura. 

Este descenso brusco de la temperatura en la noche produce heladas en la época seca, lo cual 

genera grandes oscilaciones diarias de temperatura del aire y del suelo en sus capas 

superiores (Vargas et al., 2010). 

En el caso de Ecuador, los suelos de los páramos son de tipo volcánico y se diferencian 

principalmente por el material parental: existen suelos formados en cenizas volcánicas 

recientes y suelos formados en roca metamórfica meteorizada. Los primeros se ubican en la 

parte norte y central, mientras que los segundos se encuentran en el sur. Los suelos del norte 

se denominan Andosoles, los cuales son suelos jóvenes con horizontes poco diferenciados 

y, por su gran riqueza en materia orgánica, tienen un color negro. Poseen una elevada tasa 

de retención de agua y una gran permeabilidad, lo que permite un buen desarrollo de raíces 

y una notable resistencia a erosión (Hofstede et al., 2003).  

2.5.2.4. Biodiversidad 

Comparada con otros ecosistemas tropicales, la riqueza de especies en páramos es menor. 

En cuanto a flora, lo que sin duda ha sido lo más estudiado, existe alrededor de 5000 especies 

determinadas para los páramos andinos, que representan entre el 10 y 20 % del total de la 

riqueza florística de los Andes. Pero, si comparamos esta riqueza con otro tipo de 

ecosistemas de alta montaña tropical (páramos de África y Asia) o de zonas templadas, el 

páramo andino es extremadamente rico en especies vegetales (Hofstede et al., 2003).  

Sólo en los páramos de Sudamérica hay 4 000 especies de plantas vasculares, de las cuales 

el 60 % son endémicas. Los géneros con más especies son Espeletia (126), Pentacali (111), 

Diplostephium (73), Senecio (67), Calceolaria (65), Valeriana (58), Lupinus (56), 
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Hypericum (56), Miconia (54) y Gentianella (51). Sólo en Ecuador se han registrado un total 

de 1 524 (38 %) especies con 0,8 especies\km2 (Llambí et al., 2012). 

La fauna del páramo ha sido poco estudiada, quizás por la dificultad de acceder a muchas 

áreas de páramo o por la gran movilidad de los animales. En este sentido se estima que la 

mayoría de las especies de fauna, especialmente de mamíferos y aves, utilizan el páramo 

como un corredor o zona de transición para realizar sus actividades en otras zonas de vida. 

Lo mamíferos del páramo incluyen 70 especies, dentro de las cuales tenemos el oso de 

anteojos Tremarctos ornatus, el tapir lanudo Tapirus pinchaque, el venado de páramo 

Mazama rufina, el conejo de páramo Sylvilagus brasiliensis, entre otros. Las aves que se han 

registrado son cerca de 70 especies. De igual manera la diversidad faunística del páramo es 

evidente en herpetofauna e invertebrados (Llambí et al., 2012). 

2.6. Degradación del páramo andino 

A pesar de la importancia del ecosistema páramo, estos vienen sufriendo procesos de 

transformación y degradación (MAC, 2001). La dinámica actual de los páramos andinos, 

principalmente en Ecuador, Perú y Colombia, se da bajo influencia humana. La vegetación 

de este ecosistema es un mosaico de estados sucesionales con diferentes regímenes de 

disturbio, los cuales depende del contexto, principalmente, social, económico y político en 

el que se desarrollen (MAC, 2001; Vargas et al., 2010; Insuasty et al., 2011; Llambí et al., 

2012). 

Según Hofstede et al. (2003), existen dos tipos de impactos que afectan a los páramos: 

impactos globales y locales. El impacto global que los afecta muy drásticamente es el cambio 

climático por el calentamiento global. En términos generales, existen factores naturales y 

antrópicos que degradan los páramos, los cuales se detallan a continuación en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Disturbios naturales y antrópicos que provocan la degradación del páramo 

Clase de 

disturbio 
Tipo de disturbio Descripción 

Natural 

Glaciaciones 
Ocurrieron hace miles de años. Los hielos cubrieron los páramos 

desde los 3 000 m s.n.m. hacia arriba. 

Volcanes 

Muchos volcanes estaban activos hace miles de años y alteraron 

los páramos. Actualmente en Ecuador y Colombia están activos 

algunos volcanes. 

Fuegos 

A pesar de que la ocurrencia de los fuegos naturales en los 

páramos ha sido reducida, cuando se han dado los casos han 

afectado de forma considerable a estos ecosistemas. 

Heladas 
Ocurren en las épocas secas. Cuando son muy fuertes, 

producen la muerte de plantas y animales. 
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Lluvias y vientos Si estos son fuertes, producen deslizamientos y erosión. 

Animales 
Los disturbios por animales son pequeños. Estos se dan cuando 

escarban o se alimentan de plantas. 

Antrópico Ganadería 

Las vacas, caballos, ovejas y cabras no existían en los páramos, 

fueron introducidos por los españoles, causando sobre todo la 

reducción de la vegetación por la compactación del suelo. 

Antrópico 

Agricultura 

Para cultivar en el páramo es necesario destruir la vegetación y 

alterar el suelo. Así por ejemplo, en el cultivo de papa se 

emplean sustancias químicas que causan contaminación del 

suelo y el agua. 

Quemas 

Las quemas son utilizadas para remover la vegetación seca que 

no come el ganado y producir rebrotes tiernos que si puede 

consumir. 

Minería 
Esta actividad es una de las más destructivas, ya que se elimina 

la vegetación, contamina el suelo y el agua. 

Plantaciones forestales 

(con pino 

principalmente) 

Las plantaciones de pino alteran drásticamente al páramo, ya 

que desplazan las plantas del páramo, los animales que 

dependen de ellas y altera el suelo.  

Fuente: Vargas y Velasco (2011) 

2.7. Páramos andinos del Ecuador 

Dentro del contexto ecuatoriano, se considera a los páramos como el área en el Ecuador que 

está sobre la cota 3 500 m s.n.m. en los páramos ubicados en el norte del paralelo 3 de latitud 

sur, y sobre los 3 000 m s.n.m. al sur de dicho paralelo. En términos biológicos, los páramos 

constituyen una parte importante de la extraordinaria diversidad ecológica de un país 

relativamente pequeño como Ecuador, pero con una variedad ambiental y biológica mayor 

a la de países con extensiones superiores. Esta diversidad ecológica, debido 

fundamentalmente a la posición tropical, a la presencia de las cordilleras andinas y el paso 

de corrientes frías y cálidas cerca de sus costas, ha llamado su atención y ha sido estudiada 

desde hace siglos (Hofstede et al., 2003). 

El proceso de recuperación del páramo toma bastante tiempo y la quema repetida y pastoreo 

causan daños permanentes a largo plazo, convirtiéndolos en ecosistemas más vulnerables 

que las selvas tropicales, ya que los páramos pueden ser adaptados fácilmente para el cultivo 

y la ganadería con sólo la quema de los predios (Morales y Estévez, 2006; Eguiguren y 

Ojeda, 2009).  

Los páramos están constantemente amenazados por actividades humanas llevadas a cabo sin 

previa planificación. La expansión de actividades agrícolas, el incremento de la actividad 

ganadera, los proyectos de forestación extensiva con especies exóticas, el calentamiento 

global y un incremento de la demanda de agua, son las principales causas de un impacto en 
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los páramos que afectan sus capacidades de captación de agua y recreación y con estos la 

calidad de vida de la gente que depende directa o indirectamente de este ecosistema 

(Hofstede et al., 2003). 

2.7.1. Tipos de páramos en Ecuador 

Según Mena et al. (2001), en nuestro país, los páramos del norte y del sur son muy diferentes. 

También hay páramos más secos y otro más húmedos. Estos se encuentran distribuidos a lo 

largo de la Cordillera de los Andes, tanto en el ramal occidental como oriental (Figura 3). 

 

Figura 3. Distribución de los tipos de páramo del Ecuador.  

Fuente: Mena et al. (2001) 

Esta variabilidad viene dada por factores naturales y antropogénicos de diversa naturaleza 

(Mena et al., 2001). Según Valencia et al. (1999), en el Ecuador existen seis tipos de páramo 

incluidos en las subregiones norte-centro y sur de la Región Sierra: páramo herbáceo, 

páramo de frailejones, páramo seco, páramo de almohadillas, páramo arbustivo, gelidofita y 

herbazal lacustre montano. Esta propuesta de complementó por Mena et al. (2001), dando 

un total de diez tipos de páramos, los cuales se describen a continuación en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Tipos de páramos del Ecuador (Eguiguren y Ojeda, 2009) 

Tipo Distribución Especies características 

Páramo de pajonal 

Es el más extenso y cubre cerca 

del 70 % de la superficie total del 

ecosistema en el Ecuador. 

Calamagrostis, Festuca y Stipa, matizadas por 

manchas boscosas con Polylepis, Buddleja, 

Oreopanax y Miconia, arbustos de géneros como 

Valeriana, Chuquiragua, Arcytophyllum, 

Pernettya y Brachyotum. 
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Páramo de 

frailejones 

Páramos norteños del Carchi y 

Sucumbíos, con una mancha 

pequeña en los Llanganates. 

Espeletia pycnophylla es muy notable aunque la 

forma de vida dominante es el pajonal. 

Páramo herbáceo 

de almohadillas 

Sector de las antenas, cerca del 

páramo de la Virgen en la Reserva 

Ecológica Cayambe Coca. 

Azorella, Werneria y Plantago. 

Páramo herbáceo 

de pajonal y 

almohadillas 

Es una combinación de los dos anteriores en el cual no se encuentra un dominio claro 

de una u otra forma de vida. Un análisis fitosociológico más detallado permitirá 

asegurar la existencia de este tipo de páramo o su inclusión en otro páramo de clima 

intermedio. 

Páramo pantanoso 

Son comunes en la Cordillera 

Oriental en las partes más 

húmedas, especialmente en 

Cayambe, Antisana, Llangantes y 

Sangay. 

Isoetes, Lilaeopsis, Cortaderia, Chusques, 

Neurolepis; varios géneros formados por 

almohadillas, Oreobolus y musgo turbero 

Sphagnum magellanicum. 

Páramo seco 
Se encuentran en el sur de Azuay 

y norte de Loja. 

Stipia y otras hierbas resistentes a la desecación 

como Orthrosanthus y Buddleja. 

Páramo sobre 

arenales 

Se desarrollan sobre un suelo arenoso, como los arenales del Chimborazo. En estos 

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

a erosión climática y antropogénica. 

Páramo arbustivo 

del sur 

Se encuentra en la provincia de 

Loja. 

Vegetación arbustiva y herbácea dominada por 

Puya, Miconia, Neurolepis, Oreocallis, 

Weinmannia y Blechnum. Hay muchos elementos 

de bosque andino y menos de páramo. 

Superpáramo Situado a los 4 200 m s.n.m. 
Draba, Culcitium, Chuquiraga, Cortaderia, 

Baccharis y Gentiana. 

Superpáramo 

azonal 

Los lares del Cotopaxi y del 

Antisana son ejemplos notables 

de este tipo de páramo. 

Existen especies como las del superpáramo y 

líquenes foliosos. 

 

2.7.2. Incentivos para la restauración ecológica en el Ecuador 

Generalmente, los incentivos pueden ser considerados como un mecanismo que pueden 

contribuir al cumplimiento exitoso de estrategias relacionadas con la conservación. En 

nuestro país se ha implementado una serie de incentivos para reducir la deforestación, 

promover el manejo y la conservación de los bosques y últimamente, para la restauración 

ecológica. El Programa Sociobosque es uno de los incentivos de tipo económico que se ha 

venido entregando a los campesinos y comunidades indígenas, para que se comprometan 

voluntariamente a conservar y proteger los bosques nativos. Sus objetivos son: 1) Proteger 

los bosques y sus valores ecológicos, económicos y culturales; 2) Reducir la tasa de 

deforestación y sus asociadas emisiones de gases de efecto invernadero; y, 3) Mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones rurales (MAE, 2008). 
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En una segunda etapa de este programa, el MAE pretende entregar incentivos económicos 

para la restauración ecológica de bosques y páramos nativos, a partir del 2013. Lo que se 

busca con este incentivo, es incrementar la provisión de servicios ecosistémicos en áreas 

boscosas y parameras que se encuentren degradadas, además de contribuir en parte, a 

mejorar la calidad de vida de los futuros socios (MAE, 2012a). Las áreas que pretende 

intervenir dentro del esquema de este incentivo, deberán cumplir con los criterios de 

conectividad, biodiversidad, patrones de uso, servicios ambientales y niveles de pobreza. 

Las transferencias se realizarán dos veces al año en los meses de mayo y octubre y el monto 

del incentivo será de $ 42,00\ha para páramos, y, $ 21\ha para bosques. 

2.8. Experiencias de restauración ecológica del páramo andino 

Según Insuasty et al. (2011), solo hasta hace unos años se empezaron a examinar los efectos 

de los disturbios en el páramo. Algunos estudios en Costa Rica y el norte de los Andes, 

concluyen que los fuegos y el pastoreo pueden modificar estos ecosistemas de forma 

sustancial. Estos disturbios pueden ocasionar una reducción en la riqueza de las especies, de 

la composición de la comunidad y la eliminación de especies arbustivas. En zonas de páramo 

húmedo con alto pastoreo lo más notorio, es el reemplazo de las especies dominantes de 

comunidades estratificadas como Espeletia killipii, Chusquea tessellata y Calamagrostis 

spp.; por especies que conforman un solo estrato rasante como Lachaemilla orbiculata, 

Trifolium repens y Paspalum hirtum. 

Estos mismos autores mencionan que en los páramos de Colombia se ha realizado algunos 

estudios para determinar el efecto del fuego y el pastoreo a diferentes niveles de organización 

biológica. Estas actividades ganaderas junto con las prácticas de quema que lo acompañan, 

generan un régimen de disturbio responsable de los cambios florísticos y de estructura en el 

páramo, lo que conlleva a la destrucción de la cobertura vegetal nativa. 

En el 2001, el Ministerio del Ambiente de Colombia (MAC), desarrolló el programa para el 

manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana páramos. Su 

objetivo principal fue el de orientar la gestión ambiental del páramo y adelantar acciones 

para su manejo y restauración. Desde 2008, el Grupo de Restauración Ecológica de la 

Universidad Nacional de Colombia, ha desarrollado el proyecto “Estrategias para la 

restauración ecológica en los páramo andinos” en el Parque Nacional Natural Chingaza”, 

cuyo objetivo es evaluar el potencial de la regeneración natural y asistida en zonas de páramo 

húmedo, para establecer estrategias de restauración ecológica en zonas alteradas de páramo 
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por ganadería extensiva, con el fin de que se inicien, aceleren y direccionen los procesos de 

sucesión-regeneración hacia estados sucesionales típicos de páramo. 

En el caso de Venezuela, también ha venido desarrollando una serie de proyectos. Dentro de 

su plan de acción y planes de manejo, priorizaron acciones tendientes a conservar y recuperar 

áreas estratégicas por su alta biodiversidad y servicios ecosistémicos. En base a ello generó 

el proyecto: “Conservación y restauración de áreas con alto valor estratégico (restauración 

ecológica de áreas de páramo y conservación de nacientes y humedales altoandinos)” (Toro 

et al., 2012).  

En Ecuador, la restauración ecológica en páramos es un tema nuevo. Sin embargo, existen 

estudios que pueden servir como base para la restauración ecológica de este ecosistema. Así 

por ejemplo: Hofstede et al. (2003), en su libro “Los páramos del mundo”, hace una 

descripción detallada sobre los páramos del Ecuador. Dentro de esta descripción incluye: el 

contexto histórico, un inventario y caracterización, la situación actual y las acciones 

encaminadas a la conservación de estos ecosistemas.  

Así también, el Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP), ha venido desarrollando 

algunas investigaciones sobre los páramos del Ecuador. En ellas incluyes temas como: 

descripciones biofísicas (Ortiz y Mena, 2006), páramos y servicios ambientales (Mena, 

2008a), suelos (Mena et al., 2000a), hidrología (Mena et al., 2000b), forestación (Mena, 

2008b), agricultura y ganadería (Medina y Mena, 2001) y biodiversidad (Josse et al., 2000), 

entre las publicaciones más importantes. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Descripción del área de estudio 

La presente investigación se desarrolló en los ecosistemas de páramo del Ecuador, para ser 

aplicada y/o adaptada en función de la realidad ambiental y socioeconómica de cada sitio. 

La distribución de los páramos del Ecuador se presenta a continuación en la Figura 4. 

 

Figura 4. Distribución y extensión de los páramos en Ecuador.  
Fuente: Beltrán et al. (2009) 

Sin embargo, la aplicación de la metodología diseñada en la presente investigación se la 

aplicó en un sitio piloto, correspondiente al páramo de pajonal y almohadilla de la 

microcuenca Jatunhuaycu (MJ), cuyas coordenadas UTM son: 

 Este: 806 000; 811 000 

 Norte: 9 950 000; 9 944 000 

La MJ está ubicada en la Zona de Conservación Antisana (ZCA) en la Reserva Ecológica 

Antisana (REA) al norte del país entre las provincias de Pichincha y Napo (Figura 5).  
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Figura 5. Ubicación geográfica de la Zona de Conservación Antisana y la microcuenca 
Jatunhuaycu 

Fuente: Vargas y Velasco (2011); FONAG (2013) 

3.1.1. Generalidades del sitio piloto 

La ZCA se encuentra en la zona sur de la REA, en la Cordillera Oriental de los Andes, en la 

provincia de Napo, cerca al volcán Antisana. A continuación en el Cuadro 3, se presenta 

algunas características generales del sitio de estudio. 

Cuadro 3. Características principales del sitio piloto 

Generalidades 

Descripción 

Zona de Conservación Antisana (ZCA) 
Microcuenca 

Jatunhuaycu (MJ) 

Creación 

La Reserva Ecológica Antisana se creó en julio 21 de 1993, 

con Resolución N°18. Registro Oficial N° 265 de agosto 31 

de 1993. 

----- 

Extensión Posee 7 121,6 ha que corresponden a páramo. 
Representa el 20,7 % de la 

ZCA, es decir, 1 476,2 ha. 

Rango 

altitudinal 

a) 1 200 a 3 100 m s.n.m. (zona baja) y b) 3 100 a 5 758 m 

s.n.m. (zona alta). 
3 960 – 4 600 m s.n.m. 

Topografía  

Está relacionada con procesos endógenos y exógenos 

desarrollados sobre la Cordillera Oriental asociados al 

vulcanismo, los glaciares generados durante el Pleistoceno y 

Holoceno y las condiciones climáticas del sitio. 

El relieve es irregular, 

formado por un valle, 

colinas y montañas con 

pendientes escarpadas (> a 

45°). 

Precipitación Oscila alrededor de los 1 600 mm/año. 
Oscila alrededor de los 1 

600 mm/año. 
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Clima 

Es húmedo y muy húmedo. La temperatura media fluctúa 

alrededor de los 8°C; las temperaturas en pocas ocasiones 

sobrepasan los 20°C y las mínimas alcanzan generalmente 

valores de 0°C.  La humedad relativa es casi siempre superior 

a 90 %. 

Es húmedo y muy 

húmedo. 

Hidrografía 

Las lagunas Micacocha y Papallacta, abastecen de agua a una 

gran parte de la ciudad de Quito. Las aguas de la ZCA son 

captadas hacia el embalse de la laguna de La Mica por lo que 

este componente es parte del sistema de Agua Potable La 

Mica-Quito Sur. 

Posee la quebrada 

Jatunhuaycu que 

contribuye a la hidrografía 

de la ZCA. 

Tipos de 

vegetación 

Bosque siempreverde piemontano, bosque siempreverde 

montano bajo, bosque de neblina montano, bosque siempre 

verde montano alto, páramo herbáceo, páramo de 

almohadillas, páramo pantanoso, páramo de pajonal, 

gelidofita y herbazal lacustre montano 

Posee tres tipos de 

páramos: 1) herbáceo; 2) 

almohadillas; y, 3) 

pajonal. 

Fauna 

Se han registrado 552 especies de vertebrados. El grupo más 

estudiado y representativo en términos de abundancia son las 

aves, con 418 especies, seguido por mamíferos con 73 

especies, anfibios y reptiles con 61 especies. 

----- 

Fuente: MAE (2002); FA (2005); ECOLAP y MAE (2007) 

3.2. Metodología para la construcción del escenario histórico de degradación de los 

páramos 

La construcción del escenario histórico de degradación se la realizó para los páramos de la 

Sierra norte, centro y sur del Ecuador; y, para la microcuenca Jatunhuaycu. Para ello, se 

aplicó una metodología de tres fases: a) levantamiento de la línea histórica de degradación; 

b) formulación y evaluación de indicadores para medir la degradación; y, c) caracterización 

en campo de la degradación. A continuación se presentan detalles de cada fase: 

3.2.1. Primera fase: levantamiento de la línea histórica de degradación 

Para esta fase, se revisó información secundaria sobre los páramos del norte, centro y sur del 

Ecuador, respecto a cambios de uso del suelo en las diferentes etapas de la historia, hasta la 

que se dispuso de información. 

Esta información sirvió para deducir de forma local el proceso histórico de degradación de 

la MJ. Sin embargo, se la complementó con entrevistas semiestructuradas a los actores 

locales (personas y comunidades campesinas, entidades locales, investigadores) 

conocedores de la historia de uso del páramo del sitio de estudio. 
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En las entrevistas semiestructuradas con actores locales, se realizó las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo fue el páramo? 

 ¿Cómo es ahora? 

 ¿Por qué se dieron los cambios?  

 ¿En qué épocas aumentaron otras actividades productivas, qué cultivos o qué animales 

se utilizaban y se utilizan? 

 ¿Cuál es el uso actual que se da al páramo y por qué? 

 ¿Ha cambiado el clima? ¿Las épocas secas son más largas o cortas? 

 ¿Han desaparecido especies de plantas? 

 ¿Han desaparecido animales? 

 ¿Qué ha pasado con las fuentes de agua? 

 ¿Existen partes del páramo en buen estado? ¿Dónde están? 

 ¿Cuáles son las zonas del páramo que se encuentran degradadas y que necesitan ser 

restauradas? 

Todos los datos e información, se sintetizó en un modelo gráfico sobre la línea histórica de 

degradación para los páramos del norte-centro (representado por la MJ) y sur del Ecuador.  

3.2.2. Segunda fase: formulación y evaluación de indicadores para la medición de la 

degradación 

En esta fase se evaluó el nivel de degradación actual del páramo de la MJ. Para ello, se 

formuló, adaptó y evaluó en campo, un conjunto de indicadores que sirvieron para medir la 

degradación. La metodología que se presenta para esta fase, se fundamentó y adaptó de los 

métodos recomendados para la selección de indicadores, desarrollados y aplicados por 

Herrera y Corrales (2004), Miroslava et al. (2006), Isaza et al. (2007) y Mendoza (2008). 

Los pasos metodológicos propuestos fueron los siguientes: 

3.2.2.1. Recopilación de información 

Con base en la revisión de información secundaria relacionada con la restauración ecológica, 

degradación de ecosistemas y páramos, se adaptó y generó un listado de indicadores 

biofísicos y socioeconómicos que sirvieron para medir, cuantitativa y cualitativamente el 

nivel de degradación del páramo del sitio de estudio.  
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Para cada indicador se estableció verificadores (procedimiento con el que se midio el 

indicador), escalas de medición (indican a través de un valor, el nivel en el que se encuentra 

la variable que se está midiendo), fuentes o instrumento de medición y normas (valores de 

referencia que sirven para juzgar los indicadores) (Miroslava et al., 2006). Los indicadores 

determinados y construidos cumplieron con las siguientes características (Miroslava et al., 

2006; Isaza et al., 2007):  

 Medible: debe proveer información cuantitativa o cualitativa de fácil medición. 

 Pertinente: debe corresponder a las condiciones del sitio de estudio. 

 Disponible: la información requerida para el indicador es de fácil acceso y rápida de 

conseguir. 

 Eficiente: la obtención de la información no debe ser costosa. 

 Confiable: si las mediciones son realizadas por diferentes personas, los resultados 

deben ser similares. 

 Repetible para otros sistemas: deben ser fáciles de aplicar para otros ecosistemas. 

 Sensible a los cambios del sistema: deben ser medibles en diferentes condiciones, lo 

que facilitará las mediciones del monitoreo y evaluación. 

3.2.2.2. Jerarquización y ponderación de los indicadores 

Según Miroslava et al. (2006), la cantidad de indicadores debe ser la mínima posible para 

mantener una mayor certidumbre científica de los datos al menor esfuerzo y costo. Con base 

en lo anterior, al contar con un listado de indicadores, clasificados en cuantitativos y 

cualitativos, se jerarquizó y seleccionó los más pertinentes. Se evaluó cada indicador en 

función de la siguiente escala: 1: menos importante, 2: poco importante, 3: moderadamente 

importante, 4: altamente importante, y, 5: extremadamente importante. Para ello se utilizó la 

matriz que se presenta a continuación en el Cuadro 4: 

Cuadro 4. Matriz para la valoración de la importancia de los indicadores biofísicos y 

socioeconómicos de degradación 

Indicador 
Valor de importancia 

1 2 3 4 5 

A      

B      

Fuente: Miroslava et al. (2006) 
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Con base en esta matriz, se aplicó el método de clasificación ordinal, donde se ordenó todos 

los indicadores en función de su importancia. Utilizar valores de ponderación, permitió hacer 

un cálculo más concertado de la degradación, ya que aunque todos los componentes influyen 

en la misma forma, no todos tienen el mismo grado de influencia (Miroslava et al., 2006; 

Mendoza, 2008). 

Luego de valorar la importancia para cada indicador, estos valores se sumaron. 

Posteriormente se calculó el valor relativo de la clasificación ordinal, para lo cual, se dividió 

la suma de cada indicador para la suma total de los indicadores, y luego se multiplicó por 

100. Para la ponderación se utilizó la matriz que se presenta a continuación en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Matriz para la ponderación de los indicadores de degradación 

Indicador Valor de importancia Valor relativo (%) 

A ∑ valores de importancia (a) (a / c) * 100 

B ∑ valores de importancia (b) (b / c) * 100 

 ∑ Total (c) ∑ = 100 

Fuente: Miroslava et al. (2006) 

3.2.2.3. Validación y evaluación en campo de los indicadores 

Una vez que se contó con un n de indicadores biofísicos y socioeconómicos pertinentes para 

medir degradación del páramo; como un último filtro, se procedió a validarlos de forma 

rápida en la zona de estudio. La comprobación y medición de los indicadores, se sustentó en 

protocolos de monitoreo que se desarrollaron a partir de los verificadores de cada indicador. 

3.2.2.4. Sistematización y determinación del nivel de degradación 

Luego de la evaluación en campo, se ordenó y sistematizó la información por cada indicador. 

Al final se obtuvo un valor de degradación por cada indicador en función de una escala de 

interpretación estándar que resulta de las normas de los indicadores. La escala de 

interpretación de degradación estándar que se utilizó se presenta en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Caracterización estándar de la degradación del páramo por indicador 

Niveles de degradación Índice 

Muy alto 4 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Muy bajo o Nula 0 

Fuente: Mendoza (2008) 
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Entonces, para obtener un valor de degradación que contemple todos los valores de cada 

indicador, se utilizó la matriz que se presenta en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Matriz para determinar la degradación global ponderada 

Indicador Valor de Degradación (a) Valor de Ponderación (b) a x b 

A 

Es el promedio del valor que se 

obtiene de todos los verificadores por 

cada indicador 

Valor ponderado del indicador  

B    

Sumatoria de: a x b  

Degradación global ponderada: (∑axb/4)  

Caracterización de la degradación (en función de la escala de interpretación)  

Adaptado de la metodología de Mendoza (2008) 

En la degradación global ponderada, se divide para cuatro ya que este es el valor máximo 

que se utilizó para la caracterización de la degradación. Para interpretar la degradación global 

ponderada se utilizó la escala de interpretación que se presenta en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Escala de interpretación para la determinar la degradación global ponderada 

Niveles de degradación Índice (%) 

Muy alto 80,1 – 100,0 

Alto 60,1 – 80,0 

Medio 40,1 – 60,0 

Bajo 20,1 – 40,0 

Muy bajo o Nula 0,0 – 20,0 

Fuente: Mendoza (2008) 

Según Miroslava et al. (2006), el uso de una sola escala de interpretación que unifique las 

normas de los indicadores, abre la posibilidad de ampliar el análisis estadístico de los datos. 

De igual forma, estos autores recomiendan que esta escala tenga un rango amplio (por 

ejemplo de 0 a 100), lo que permitirá obtener una mayor variabilidad de los datos y mejorar 

los resultados del análisis estadístico. 

3.2.2.5. Análisis de datos 

Todos los datos recopilados en campo de cada uno de los indicadores de degradación, se 

sistematizaron en hojas electrónicas, a través de las cuales se determinó los valores de 

ponderación y el valor de degradación global ponderada con su respectiva caracterización. 
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3.2.3. Tercera fase: caracterización de la degradación de la microcuenca Jatunhuaycu 

Para la identificación y selección de sitios degradados se realizó dos zonificaciones, las 

cuales se describen a continuación. 

3.2.3.1. Zonificación de la microcuenca Jatunhuaycu 

La primera zonificación se la realizó para toda la microcuenca, tomando en cuenta dos 

criterios: 1) altitud; y, 2) uso histórico de la tierra (Cuadro 9). Para ello se procesó la 

cartografía digital escala 1:25 000 generada por el FONAG en el programa ArcGis 10.1. 

Cuadro 9. Niveles y parámetros para la zonificación de la microcuenca Jatunhuaycu 

Zonas Altitud (m s.n.m.) Uso histórico de la tierra 

1 3900 – 4100 Ganadería intensiva 

2 4101 – 4300 Ganadería extensiva 

3 > 4301 Sin ganadería 

Fuente: El autor (2014) 

3.2.3.2. Zonificación de la degradación de la microcuenca Jatunhuaycu 

Con los insumos de la primera zonificación, como una caracterización preliminar de la 

degradación de la microcuenca, se aplicó una evaluación ecológica rápida (EER). Según 

Guamán (2010), esta metodología fue desarrollada por The Nature Conservancy (TNC), para 

poder adquirir, analizar y manejar información ecológica de una manera eficiente y eficaz 

en poco tiempo y a bajo costo. Existen dos métodos dentro de la EER: 1) revisión de 

información secundaria; y, 2) caracterización en campo. Para este caso se aplicó el segundo, 

para lo cual se siguió el siguiente procedimiento: 

a. Recorridos de campo por toda la microcuenca, con los que se logró identificar una franja 

de suelo erosionado (ubicada en la zona baja y media de la microcuenca). En esta franja 

se determinó patrones de degradación y se estableció una segunda zonificación, para lo 

cual se utilizó los siguientes criterios (Cuadro 10): 

Cuadro 10. Criterios de zonificación de la franja de suelo erosionado 

Pendiente (%) 
Cobertura de vegetación 

(%) 

0 – 20 

0 – 100 20 – 45 

> 45 
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b. Levantamiento florístico con parcelas de 2 x 2 m (4 m2), para lo cual se siguió el modelo 

que se presenta a continuación en la Figura 6: 

 
Figura 6. Modelo de muestreo para la franja de suelo erosionado 

En cada parcela se colectó los siguientes datos: porcentaje de cobertura, número de 

individuos y especies. Todos estos datos se sistematizaron en hojas electrónicas con las 

cuales se determinó riqueza y abundancia. 

3.3. Metodología para caracterizar ecosistemas de páramo con diferentes niveles de 

intervención, para ser usados como escenarios de referencia 

Para determinar el escenario de referencia, se aplicó una evaluación ecológica rápida (EER) 

en los páramos del sitio piloto. Para ello se aplicó dos métodos: (1) la revisión de información 

secundaria; y, (2) caracterización en campo. El procedimiento aplicado se describe a 

continuación: 

3.3.1. Revisión de información secundaria 

Se revisó información secundaria disponible sobre la estructura, composición y 

funcionamiento del páramo de la microcuenca Jatunhuaycu. Para ello se tuvo presente las 

recomendaciones sugeridas por la SER (2004) y Vargas et al. (2010), las mismas que son: 

 Descripciones ecológicas y listas de especies antes de la perturbación. 

 Análisis de series de mapas del área de estudio antes del daño para determinar la 

transformación del ecosistema. 

 Remanentes del sitio que se ha de restaurar que indiquen las condiciones físicas 

anteriores y la biota. 

 Descripciones ecológicas y listas de especies de ecosistemas similares e intactos. 

 Versiones históricas e historia orales de los actores locales. 
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3.3.2. Caracterización en campo 

Para la caracterización en campo, se utilizó la primera zonificación que se realizó a la MJ; 

para cada una de las tres zonas se instaló tres transectos rectangulares de 30 x 2 m. En cada 

transecto se delimitó cinco parcelas de 2 x 2 m (4 m2) con una separación de 5 m cada una 

(Figura 7), con la finalidad de abarcar la mayor variabilidad posible y mantener un espacio 

para el ingreso a las parcelas al momento de la evaluación. La representatividad de la 

diversidad florística se analizó con la curva de acumulación de especies. 

 
Figura 7. Diseño del transecto para la caracterización de campo del sito de estudio 

Para evitar el efecto de borde, cada transecto se instaló en el centro de cada zona de la 

microcuenca, teniendo como referencia la dirección cardinal de la Quebrada Jatunhuaycu. 

Los vértices de las parcelas se marcaron con estacas de polietileno y se delimitaron con piola 

plástica. Luego, se georeferenció con un GPS con la finalidad de contar con su ubicación 

exacta en el caso de que se necesite intensificar el muestreo hasta que la curva de 

acumulación de especies se estabilice. Los datos que se colectaron en campo fueron:  

3.3.2.1. Porcentaje de cobertura de superficie 

En cada parcela, se registró los diferentes tipos de cobertura de superficie (plantas 

vasculares, briofitos, líquenes, hojarasca y suelo desnudo). Para ello se utilizó una malla de 

frecuencia de 1 m2, dividida en celdas de 0,10 x 0,10 m (Figura 8a). Para las especies de 

menor cobertura de superficie, se utilizó una malla impresa en una hoja de acetato con una 

dimensión de 0,10 x 0,10 m, dividida en celdillas de 1 x 1 cm (Figura 8b). 

 
Figura 8. Malla para la estimación de cobertura de superficie: (a) malla de 1 x 1 m; (b) malla de 

acetato de 10 x 10 cm 
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Para la evaluación, el investigador se ubicó en uno lado de las parcelas de 4 m2 y determinó 

el porcentaje de cobertura de superficie con una vista perpendicular al terreno y una altura 

máxima de 0,5 m entre la malla y el investigador, esto con la finalidad de realizar una 

estimación más precisa. A cada tipo de cobertura se le asignó un porcentaje dependiendo del 

número de cuadros que ocupo. Al final, la sumatoria de los tipos de cobertura fue de 100 %. 

Complementario a ello, se contó el número de individuos de cada especie, datos que 

sirvieron para determinar riqueza y abundancia.  

Para las especies que no fue posible identificarlas, se colectó muestras botánicas y se las 

identificó en el Herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en el Herbario 

de la Universidad Nacional de Loja. Para colectar la información de campo se utilizó la 

siguiente hoja de campo (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Hoja de campo para la cuantificación de la diversidad florística 

Zona: 
Altitud: Fecha: 

Coordenadas: 

Transecto # parcela Código 
N. 

científico 

N. 

Común 

Hábito 

de crecimiento* 
Altura 

% de 

cobertura 
Observaciones 

         

* Roseta acaule, gramíneas en macollas, hierbas y cojines 

El hábito de crecimiento se determinó con la clasificación sugerida por Llambí et al. (2012). 

Para determinar el porcentaje de cobertura se utilizó una hoja de campo particular, la cual se 

presenta en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Formulario de datos de cobertura de tipos de superficie y de especie 

Tipos de cobertura (%) Subtipos de cobertura (%) 

Plantas vasculares  
Líquenes bajo 

plantas vasculares  
 

Briofitos bajo plantas 

vasculares  
 

Líquenes en el suelo no cubiertos por 

plantas vasculares 
  

Briofitos en el suelo no cubiertos por 

plantas vasculares 
 

Comentarios sobre la estimación de la cobertura  Suelo desnudo  

Hojarasca   

Total (100%) 

 

 

 



30 
 

Continuación Cuadro 12 

Cobertura de especies (%) 

Especies # individuos % cobertura 

   

Suma de cobertura:  

# de especies de plantas 

vasculares: 
 

Comentarios generales:   

Adaptado de Eguiguren y Ojeda (2009) 

Todos los datos florísticos que se recopiló en el campo, se sistematizaron en hojas 

electrónicas, a través de las cuales se determinó los parámetros ecológicos que se presenta a 

continuación en el Cuadro 13: 

Cuadro 13. Parámetros ecológicos para el análisis de la diversidad florística de la 

microcuenca Jatunhuaycu 

Parámetro Modelo Descripción Interpretación 

Diversidad 

relativa de 

cada 

familia 

(DiR) 

Dir =
No. especies por familia 

Nº total de especies
 x 100 

Expresa cuán 

diversa es una 

familia en base al 

número de 

especies por las 

que está 

representada. 

La familia más 

diversa es la 

que alcanza el 

porcentaje más 

alto. 

Densidad 

(D) 

D = 

No. total de individuos de una especie o por todas las especies 

Total área muestreada
 

Es el número de 

individuos de 

una especie o de 

todas las especies 

por unidad de 

área o superficie. 

--------- 

Densidad 

relativa 

(DR) 

DR =
Número de individuos por especies

Numero total de individuos
 x 100 

Es el número 

total de 

individuos de 

una especie 

expresada como 

una proporción 

del número total 

de individuos de 

todas las 

especies. 

La especie con 

mayor 

densidad 

relativa es la 

que tiene el 

porcentaje más 

alto. 

Frecuencia 

(FR) 

FR  

=
Número de parcelas en la que se repite la especies

Número total de parcelas
x100 

Es el número de 

ocurrencia de 

una especie en el 

área de muestreo. 

Se expresa en 

porcentaje. 

Cobertura % Cob =
Número de registros de la especie

Número total de registros
x100 

Es la proporción 

que ocupa una 

especie en 

proyección 

perpendicular al 

terreno 

La especie que 

tiene el 

porcentaje más 

alto, es la más 

dominante 



31 
 

Diversidad 

Alfa 

Índice de Shannon-Wiener(H,) 

H = − ∑(Pi)(lnPi) E =
H

lnS
 

S=número de 

especies 

Pi=proporción 

total de la 

muestra que 

corresponde a la 

especie i 

Ln=logaritmo 

natural 

E= índice de 

equitatividad 

Div.baja:  

0 - 0,35 

 

Div. media: 

0,36 - 0,7 

 

Div. alta: 

0,71-1 

Fuente: Aguirre y Aguirre (1999); Eguiguren y Ojeda (2009) 

También se analizó el nivel de endemismo. Para ello, se revisó el listado general de todas 

las especies y se las comparó con el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen 

y León-Yánez, 1999) y el Libro Rojo de las Especies Endémicas del Ecuador (Valencia et 

al., 2000). 

3.4. Metodología para el diseño de estrategias de restauración ecológica 

Se diseñó cinco estrategias de restauración ecológica para los páramos del sitio de estudio, 

para lo cual se aplicó la siguiente metodología: 

a. Se revisó y sistematizó información sobre experiencias exitosas a nivel local, nacional 

y regional de métodos de restauración de páramos andinos. En el nivel regional, se 

considerará a los países que posean páramos andinos similares a los del sitio de estudio. 

Según Vargas y Velasco (2011), estos países son: Venezuela, Colombia y el norte de 

Perú, principalmente; y, Costa Rica, Panamá y Honduras en menor porcentaje. Al nivel 

nacional se revisó las experiencias de las diferentes ONG que han trabajado en 

investigación en esta temática. 

b. Con base en la información obtenida de las experiencias de restauración, del estado 

actual de degradación del sitio piloto de estudio (tipos de perturbaciones y nivel de 

degradación) y la caracterización de los ecosistemas de referencia; se seleccionó sitios 

representativos dentro de la zona de estudio, donde se diseñó estrategias para la 

restauración ecológica. 

c. Las estrategias de restauración se sistematizaron en fichas técnicas con la siguiente 

información: descripción de la estrategia; meta que se persigue; procedimiento técnico 

para su implementación; aspectos generales para el seguimiento y evaluación; y, un 

presupuesto referencial por hectárea de intervención, basado en pago de personal por 

mes y la compra de insumos y materiales. 
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3.5. Metodología para la difusión de los resultados 

La importancia de la investigación exige la difusión de la información obtenida, lo cual se 

realizó mediante la generación de los siguientes productos: 

 La preparación de un artículo científico que fue sometido a la revista científica del 

Centro de Estudios y Desarrollo de la Amazonía (CEDAMAZ) de la Universidad 

Nacional de Loja (UNL). 

 Difusión con los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad 

Nacional de Loja con el fin de compartir las experiencias generadas durante el desarrollo 

del estudio. 

 Diseño e impresión de un poster descriptivo del proyecto para la difusión sintetizada de 

los resultados de la investigación.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Línea histórica de degradación de los páramos del Ecuador 

La historia del uso de la tierra de los páramos del Ecuador se enmarca en cuatro grandes 

periodos: 1) periodo preincaico; 2) periodo incaico; 3) periodo colonial y de las haciendas; 

y, 4) periodo moderno. Cada uno de estos periodos, presentan características particulares, 

determinadas por factores sociales (como el crecimiento demográfico, desplazamientos, 

etc.), culturales (concepciones del páramo), económicos (tipos e intensidad de uso de la 

tierra) y políticos (conquistas, reformas políticas y de leyes, etc.) que condicionan el estado 

actual de estos ecosistemas. A continuación se describe los principales sucesos históricos 

que se suscitaron en cada uno de estos periodos en torno a los páramos ecuatorianos. 

4.1.1. Periodo preincaico o aborigen 

4.1.1.1. Concepciones sobre los páramos 

Según Llambí et al. (2012), se conoce muy poco de la historia de ocupación del páramo en 

este periodo. Sin embargo, con base en la información disponible en esta época no se utilizó 

el término páramo. Esto se pudo haber dado por tres razones: 1) la presencia de varias 

lenguas (ya que el quichua alcanzó su expansión en el siglo XVII); 2) los aborígenes eran 

sensibles a la diversidad y por ello era difícil crear un término genérico que designara tal 

diversidad; y, 3) los asentamientos incas dificultaron el conocimiento sobre los pueblos de 

este periodo (Mena et al., 2008). 

Como resultado de ello, estos ecosistemas se encontraban bautizados y designados como: 

loma, cerro, huecada, piedra, bosque. Cada una de estas designaciones se daban dependiendo 

de las particularidades de los sitios en los que se encontraban las poblaciones de este periodo 

(Hofstede et al., 2003). Por otro lado, se concebía a la altura como un escenario de poder, 

donde se controlaba el territorio y se construían los pucarana ofensivos y defensivos, que 

eran las tolas para vigilar el nacimiento de las acequias. Así mismo, se le daba un uso de tipo 

ceremonial, ya que habían adoratorios y centros rituales que servían para conectarse con los 

dioses (Hofstede et al., 2003, Llambí et al., 2012). 

4.1.1.2. Uso de la tierra 

Para los aborígenes, el páramo fue un piso ecológico de valor productivo moderado y muy 

cuidadosamente manejado. La producción se realizó de forma no intensiva, esporádica y 

ligera, ya que estos ecosistemas eran utilizados para la cacería temporal de conejos, venados 
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y tórtolas; la recolección de plantas útiles (leña, platas medicinales); y, como sitios de 

emplazamiento de caminos y otras infraestructuras (Hofstede et al., 2003; Mena, 2010).  

Con relación a la construcción de infraestructuras, en los páramos de la parte central del 

Ecuador (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar) se 

evidencia fortificaciones, miradores, reservorios y otros indicios de culturas como la Cañari 

(antiguos pobladores principalmente de las provincias de Azuay y Cañar), la Puruhá 

(ocupaban las provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi), la 

Caranqui (se desarrolló en el sur de la provincia de Carchi, toda la provincia de Imbabura y 

el norte de Pichincha) y la Palta (provincia de Loja) (Mena y Hosftede, 2006).  

Por ejemplo en los páramos del sur del Ecuador, el uso de la tierra se concentró más en las 

provincias de Cañar y Azuay respecto a la de Loja; muestra de ello, es que en el páramo de 

Culebrillas ha sido lugar de actividades desde la época de Los Cañaris (indígenas de las 

provincias de Cañar y Azuay), pueblo que se extendió de este a oeste. Los Cañaris antes de 

la llegada de los Incas estaban organizados en ayllus bajo el mando de un kuraka o cacique. 

Cada ayllu poseía tierras propias de cultivo, pastoreo y bosques comunales. No había la 

propiedad privada (el agua, la tierra y los prados pertenecían a todo el pueblo) y la 

reciprocidad predominaba en las relaciones (Lasso, 2008). 

Por su parte, en la provincia de Loja existieron Los Malacatos y Los Paltas, los cuales no 

tuvieron mayor influencia sobre los páramos de esta provincia; así por ejemplo, los Paltas, 

considerados los primeros habitantes del sur del Ecuador y originarios de la Amazonía, 

pasando la Cordillera Oriental de los Andes, se asentaron en los territorios de la actual Loja 

y sus alrededores, rompiendo la unidad puruhámochica que habitaban en los doblamientos 

de la Sierra Andina. Este pueblo ancestral ocupó espacios desde la ceja de selva (bosque 

tropical de montaña), partiendo de las serranías orientales lojanas, siguiendo aguas abajo por 

las cuencas de los ríos Catamayo-Chira y Puyango-Tumbes, hasta el bosque seco del litoral 

norte del Perú (Calatayud et al., 2010; Saraguro, 2011). 

4.1.2. Periodo incaico (1460-1523) 

Según Larrea (2005), la dominación incaica duró muy poco en Ecuador. Se dio en forma 

gradual y relativamente lenta, sus intensidades y efectos fueron distintos en varias regiones 

del país. Así por ejemplo, en la Sierra sur la dominación incaica duró aproximadamente 50 

años, donde la ciudad de Tumipamba (Cuenca) se convirtió en el centro de dominio y 
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conquista hacia el norte. En la Sierra central, la dominación efectiva duró entre 40 y 50 años. 

Finalmente, en la Sierra norte (entre Quito y Pasto-Colombia), la integración fue parcial, 

debido a su menor duración (entre 30 y 40 años) y a la sangrienta resistencia.  

Se conoce que en este periodo, los Incas crearon y utilizaron algunos términos genéricos 

para referirse a los páramos. Esto se debió a la necesidad de consolidar un bloque panandino 

y de concebir y nombrar al Tahuantinsuyo como una sola unidad. Es así que crearon dos 

categorías: los antis y las punas. La primera se deriva de “Antisuyo”, el mismo que trata de 

uno de los cuadrantes del Tahuantinsuyo. Era el territorio entre la montaña y la selva. Se lo 

relacionaba con lo femenino, la noche, la penumbra, al mundo salvaje, a la naturaleza y a la 

libertad natural. Como se puede apreciar, el Antisuyo era todo lo contrario al Chinchaisuyo 

(representaba orden y civilización), o al Collasuyo (se lo relacionaba con lo masculino). El 

segundo término se refería a las zonas más desérticas que se encontraban en los Andes (Mena 

et al., 2008). 

Por otro lado, los Incas articularon a las culturas preexistentes, manteniendo su identidad, 

con medios como el comercio, el tributo y las migraciones forzadas en casos de dominación 

política efectiva (Larrea, 2005). 

4.1.2.1. Uso de la tierra 

Con la llegada de los Incas a los páramos del Ecuador, inició el primer período de 

transformación antrópica más intensiva con relación al periodo preincaico, ya que este 

pueblo se caracterizó por ser muy hábil para administrar los sistemas denominados Ayllus. 

A nivel agrícola, desarrollaron importantes técnicas de cultivos, de uso del suelo y de riego; 

construyeron terrazas en zonas escarpadas; aprovechando la funcionalidad hídrica de los 

páramos, construyeron grandes sistemas de riego y camellones inundables en los valles 

(Lasso, 2008; Mena, 2010).  

Durante este periodo, se introdujo algunas especies tanto vegetales como animales y nuevas 

técnicas para mejorar la producción del páramo, la misma que estuvo asociada con la 

producción de maíz en las partes bajas y papa en las partes altas (sobre los 3 000 m s.n.m.) 

(Hofstede et al., 2003; Lasso, 2008). Ya que el Inca exigió tributos similares a los exigidos 

por los Curacas locales, la producción de maíz sirvió para cumplir con estos tributos, 

mientras que la papa se la utilizó como un producto de subsistencia (Crissman, 2003). 
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En cuanto a los animales, se introdujo camélidos y llamas (escasos en el periodo preincaico), 

los mismos que eran manejados con base en el pastoreo ligero. En las partes bajas, los Incas 

criaban animales menores como el cuy (Mena y Hofstede, 2006; Mena, 2010). Con base en 

la lana de estos camélidos, se estableció obrajes para la fabricación de textiles en el norte del 

país (Larrea, 2005; Lasso, 2008). Los páramos ecuatorianos se constituyeron en uno de los 

elementos unificadores del Imperio Inca, así por ejemplo, mucho del QapacÑan o Gran 

Camino del Inca va por estos ecosistemas. Esta gran construcción, facilitó no solo el 

intercambio de productos, sino también el avance de la conquista (Mena y Hofstede, 2006). 

Todas estas permitieron una mayor explotación de la zona altoandina, de manera adaptada 

al ecosistema (Lasso, 2008).  

En los páramos del sur del Ecuador, antes de la llegada de los Incas, el uso del suelo por 

parte de Los Paltas y Los Malacatos se dio territorios boscosos y matorrales, donde la 

extracción de los recursos naturales no era en grandes cantidades. Los Paltas ocuparon zonas 

montañosas meridionales (Gonzanamá, Cariamanga, Catacocha y Celica) y Los Malacatos 

ocuparon los valles de la parte sudoriental (valle de Loja y la cuenca superior del río 

Catamayo). A pesar de que la gobernación Inca duró solamente 50 años en la Sierra sur, tuvo 

un impacto similar al de la conquista española (Larrea, 2005; Calatayud et al., 2010; Aguirre 

2013).  

4.1.3. Periodo colonial y de las haciendas 

4.1.3.1. Una nueva concepción de los páramos 

Es importante partir del hecho, que con la llegada de los españoles, aparecieron nuevos 

términos para designar a los páramos. Entre 1532 y 1570, estos ecosistemas era llamados 

como “tierras altas, tierras frías, tierras ásperas y dobladas, montaña, cordillera”. En estos 

años, los españoles realizaron visitas a los indígenas sobre la situación en la que se 

encontraba su zona. A partir de 1570, es decir, luego de 40 años de presencia española, ya 

se empezó a utilizar el término páramo para referirse a estos ecosistemas. Muchos caciques, 

a partir de 1590, comenzaron a utilizar este nuevo término eminentemente español. El 1600 

el término antis (utilizado en el periodo incaico), se transformó en Andes y ya no se refería 

a la zona selvática, sino únicamente a la cordillera (Mena et al., 2008). De esta forma, desde 

el siglo XVII se comenzó a utilizar de manera simultánea los términos páramo, tierras altas, 

Andes y cordillera. 



37 
 

4.1.3.2. La conquista española 

Luego del periodo incaico, con la llegada de los españoles en 1526, se dio paso a un segundo 

periodo de transformación de los páramos, resultado de la conquista liderada por los 

españoles (Llambí et al., 2012). A partir de este periodo e incluso luego de la época 

Republicana, se inició una explotación intensiva que modificó de forma excepcional el 

paisaje de los páramos ecuatorianos (Lasso, 2008). 

Empecemos por describir algunas características de la conquista española. En primer lugar, 

la Corona Española despojó a los pueblos originarios para convertirse en dueña de sus tierras. 

Se creó instituciones para el control y manejo de las tierras, entre las cuales tenemos la 

encomienda. Con este sistema, la corona entregó a los españoles, una extensión de terreno 

en la que se incluyó a los habitantes indígenas de cada sitio. El encomendero se encargaba 

de cobrar tributos (pagados con trabajo y recolección de madera) a cambio de protección y 

atención para los indígenas; sin embargo, estas acciones muchas veces no se cumplían. 

Además de este sistema, los españoles exigieron tributos en bienes locales, principalmente 

de productos agrícolas (Lasso, 2008).  

4.1.3.3. Uso de la tierra 

Recordemos que los Incas utilizaron un sistema dual de producción (maíz y papa). Sobre 

este modelo, los españoles impusieron el sistema de haciendas (el cual duró por más de tres 

siglos y medio) con sus arreglos económicos y sociales feudales (dentro de las cuales se 

incluyeron grandes extensiones de páramos) (Crissman, 2003). Con este sistema, se creó 

para el trabajo el concertaje, el mismo que era un mecanismo que sujetaba a los indígenas a 

las haciendas. Sin embargo, para retener aún más la mano de obra gratuita de los indígenas, 

los españoles crearon el huasipungo, mecanismo por el cual, se cambió el trabajo 

esclavizante de los pueblos indígenas en las haciendas, por una pequeña extensión de terreno, 

para que sus familias puedan vivir y trabajar, pero bajo la humillación y maltrato 

permanentes (Lasso, 2008; Mena, 2010; Llambí et al., 2012).  

En los páramos del Chimborazo, en el periodo comprendido entre 1400 y 1500, los territorios 

pertenecieron a los indígenas nativos del sitio. Con la conquista, los españoles se apropiaron 

de estos territorios, dejando una mínima parte (entre una y dos hectáreas, que eran territorios 

que no les servían a los españoles) a la población de la comunidad Chimborazo. Esta 
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superficie de los predios que entregaban los españoles, era con la idea de esclavizar a esa 

comunidad (Lasso, 2008).  

Además del huasipungo, los españoles monopolizaron el acceso a los recursos naturales 

(agua y leña) y aumentaron las obligaciones tributarias, con las cuales los indígenas fueron 

endeudados al hacendado, razón por la cual, se vieron obligados a quedarse en las haciendas 

y trabajar para el acceso a los recursos, los mismos que en el periodo incaico, eran 

compartidos de manera comunal entre familias (Lasso, 2008).  

4.1.3.4. Principales cambios provocados por la conquista española 

Según Hofstede et al. (2003), la habilitación de los páramos como un sitio para la producción 

intensiva, fue un proceso diferencial que tiene lugar en diversos momentos, dependiendo de 

las particularidades de cada sitio. Así por ejemplo, en Cangahua el proceso de habilitación 

de la altura se inició en 1808, cuando el Estado junto con la iglesia, buscaban fijar población 

forastera para que paguen tributos y sirvan a la iglesia. En este caso, el páramo aparece como 

un sitio poco inhabitable y poco adecuado para producir, razón por la cual fue 

semiabandonado hasta 1840.  

Es a partir de este periodo, que ocurren tres oleadas de ocupación de los páramos 

ecuatorianos: los dos primeros corresponden netamente a este periodo y el tercero se lo 

abordará más adelante en el periodo moderno. La primera oleada de ocupación real se 

produjo entre 1840 y 1900, a cargo de indígenas libres que no tenían otro espacio para vivir, 

esto fue acompañado por un lento proceso de adaptación de personas, animales y cultivos. 

La segunda oleada de ocupación masiva se produjo con el sistema de hacienda colonial 

descrito anteriormente. Existe información documental y de fotografías aéreas del periodo 

1900 y 1962, que muestran una ocupación intensa del páramo. Esta segunda oleada involucró 

dos procesos:   

 Los hacendados expandieron la frontera agrícola, desplazando matorrales a través de 

quemas para la producción de carbón y luego para la producción de papa. 

 Los hacendados reubicaron las viviendas de los huasipungueros, esto con la finalidad 

de ganar más terreno para mantener la rentabilidad en sus sistemas productivos, 

principalmente, porque entre 1930 y la Reforma Agraria de 1964, las haciendas 

comenzaron a producir leche con nuevas tecnologías. También, los hacendados 

buscaban tierras de barbecho para producir, luego de que esas tierras hayan tenido un 
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descanso prolongado, ya que sus rotaciones no incluían un ciclo de leguminosas sino la 

siembra continua. Dentro de este proceso, en 1937 con la legalización de las 

comunidades, el Estado empezó a intervenir adjudicando tierras a familias en los 

páramos, con criterios realmente lamentables.  

Mena et al. (2008), consideran que fueron tres principales cambios que se produjeron durante 

este periodo.  

 El primero consistió en un desastre etnográfico, ya que la población fue reducida en 

razón de tres a uno en la Sierra. Con ello, los españoles asumieron el control de valles 

fértiles y dotados de riego en cuencas enteras, mientras que expulsaron a los indígenas 

a las zonas altas.  

 El segundo impacto tiene que ver con la introducción de nuevos cultivos (cebada, trigo 

y avena) y principalmente de animales (Mena et al., 2008). La semejanza superficial de 

estos ecosistemas con ciertos paisajes españoles, hizo que se implantaran hatos de vacas, 

caballos, cabras y principalmente ovejas, lo que resultó en un pastoreo intensivo en los 

páramos y el desplazamiento de las llamas y alpacas (Llambí et al., 2012). Al respecto 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó el uso del 

suelo del Ecuador correspondiente a 1952 (Figura 9). Se puede observar, que los 

páramos para este año, fueron convertidos a grandes superficies agrícolas, 

principalmente para el cultivo de papa, cereales y para la ganadería (Larrea, 2005). 

 
Figura 9. Uso del suelo de Ecuador continental en 1952. Fuente: Larrea (2005) 
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Según Mena (2010), estos animales exóticos se adaptaron muy bien a las condiciones 

parameras, pero fue todo lo contrario con estos ecosistemas. Las ovejas, al igual que las 

cabras, desprenden desde la raíz la vegetación, las cuales carecen de una gran capacidad 

regenerativa y dejan desnudo el suelo, el cual queda expuesto a la erosión. Las vacas, 

caballos y burros, con su peso y cascos, compactan el suelo y hacen que este pierda su 

especial y frágil estructura, fundamentalmente para el servicio hídrico de los páramos. 

El tercer impacto para los páramos ecuatorianos, tiene que ver con la introducción de nuevos 

estilos de producción, las cuales provocaron la ruptura del manejo del agua que comprendió 

la desecación de lagunas, para el riego, para la plantación de árboles o para el pastoreo de 

vacas (Mena et al., 2008). El páramo se convierte en extensas zonas de pastoreo para 

borregos. Los/as pastores/as se ubican en chozas dispersas para vigilar y apacentar el ganado. 

El matorral andino retrocede y comienza la práctica de quema para el rebrote del pasto para 

los borregos. En esta época, muchas acequias y las tolas pierden su uso. Con todos estos 

cambios, el páramo adquiere una vegetación predominantemente baja, dominada por 

gramíneas (Hofstede et al., 2003). Deler et al. (1983), estimaron que a finales del siglo XVI 

existió, entre Ibarra y Alausí principalmente en los páramos de Cotopaxi y Chimborazo, de 

1 200 000 a 2 000 000 de ovejas. 

En el sur, la mayor afectación se dio a los bosques andinos con la extracción de la cascarilla 

a finales del siglo XVII. El periodo de extracción de este valioso recurso duró un siglo; a 

inicios del siglo XIX sobrevino la crisis, debido a la técnica de cosecha se arrasó con los 

bosques (PNUMA et al., 2007). 

4.1.4. Periodo moderno (a partir de 1946) 

4.1.4.1. Primera reforma agraria (1964)  

Como se mencionó anteriormente a partir del periodo colonial, se dieron tres oleadas de 

ocupación. La tercera, que corresponde a este periodo, tiene que ver con la reforma agraria. 

Muchos terratenientes entregaron a los indígenas terrenos en las partes altas, como parte de 

los que se denominó “iniciativa terrateniente”. En otros casos, se parcelaron terrenos en las 

partes altas, las mismas que fueron entregadas a los campesinos. En pocas ocasiones, los 

campesinos recibieron tierras bajas por las reforma y lo que más bien operó fue un proceso 

de colonización (Hofstede et al., 2003). 
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Con la primera Ley de Reforma Agraria en 1964 y la colonización como uno de sus 

resultados, se dio un gran impulso a la expansión de la frontera agrícola. En la Sierra 

ecuatoriana, la mayoría de la nueva área de colonización fueron las faldas exteriores de los 

valles interandinos (Crissman, 2003). Para ejecutar esta ley, el Estado creó el Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). A más de la promoción de esta 

ley y la colonización, esta institución privilegió el impulso de nuevos frentes agrícolas, 

evitando así afectar los intereses de los terratenientes (Lasso, 2008). Esta ley tuvo efectos 

secundarios positivos, por ejemplo motivó la organización indígena, la lucha por la tierra e 

impulsó el nacimiento de entidades de campesino a nivel nacional como la ECUARUNARI, 

cuyo objetivo principal fuer el acceso a la tierra con o sin ley. Con esta primera reforma, 

algunas organizaciones aprovecharon para reclamar sus derechos sobre los páramos en los 

cuales habitaban (Lasso, 2008). 

4.1.4.2. Segunda reforma agraria (1973) 

Esta segunda reforma fue promulgada por el gobierno de Rodríguez Lara. Se impulsó la 

legalización de tierra ya ocupadas, se asignaron 196 000 ha a más de 30 000 familias. 

También, se realizaron negociaciones, reversiones y expropiaciones de tierras consideradas 

baldías. De manera limitada, se realizó parcelación de haciendas para la redistribución de la 

tierra, que se ejecuta mínimamente pero cumple el papel de constituirse en un elemento de 

presión para la modernización del sistema de haciendas (Lasso, 2008). 

Las tierras cultivables pasaron a poder del IERAC, los huasipungueros recibieron tierras de 

acuerdo a sus años de servicio, al número de habitantes y capacidad económica. Se 

adjudicaron tierras cultivables y páramo bajo una sola escritura. Entre 1973 y 1979, 

continuaba la presión por el acceso a la tierra, el gobierno de turno mantuvo un combate por 

la nacionalización petrolera, insistió en una reforma agraria y otras medidas de corte 

nacionalista. Pero, no pudo concretar sus propuestas, al contrario, el ejército intervino en 

varios momentos en zonas tanto urbanas como rurales, para frenar la movilización 

campesina (Lasso, 2008). 

Según Hofstede et al. (2003), fue a partir de esta reforma, cuando se produjo la incorporación 

masiva del páramo, la cual produjo una serie de efectos que hoy son materia de observación 

y evaluación: 
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 Las familias organizaron sus espacios comunales, logrando controlar un territorio que 

ha sido la base del proceso de revitalización étnica. 

 En estos espacios, las familias reprodujeron la idea del control y manejo de varias 

parcelas para obtener productos diversificados. 

 Se creó una nueva noción de hábitat: un centro comunal, escuelas, cancha deportiva y 

viviendas con sus parcelas en núcleos de afinidad o barrios. Es el espacio del desarrollo, 

ya que se construyeron las vías y puentes, se instaló el riego, luz eléctrica, agua potable, 

nuevas iniciativas productivas, centros de artesanías y comercialización. 

 En muchos lugares se produjo una recuperación del ejercicio del poder. Por ejemplo: 

los activistas políticos intentaron eliminar las relaciones comerciales con los centros 

parroquiales, creando su propio sitio de comercialización; se vivió una intensa disputa 

entre la ruralidad y la zona urbana mestiza. 

De este proceso, vino una serie de efectos no deseables: la Ceja de Montaña o Ceja Andina 

(2 900 – 3 100 m s.n.m.) que es más escarpada, se erosionó con la agricultura mecánica y el 

monocultivo de la cebada; los árboles desaparecieron de los terrenos e incluso de la cultura 

de la gente (eucalipto y principalmente pino, comenzaron a ocupar algunos sitios de la 

altura); las vías y los nuevos caminos de agua han provocado verdaderos deslaves de masa. 

Según Llambí et al., (2012), los procesos de producción en este periodo son más intensivos 

en insumos (fertilizantes, pesticidas) orientados al mercados, que han generado procesos 

importantes de contaminación y expansión de la frontera agrícola. Estas zonas de producción 

intensiva, coexisten hoy en día, en área más aisladas, en las que aún existen modalidades de 

producción más tradicionales, con el uso de estrategias como los descansos largos para 

promover la recuperación parcial de la vegetación y la fertilidad del suelo y con un menor 

uso de insumos agroindustriales. 

Aguirre (2013), considera que la afectación de los páramos del sur empezó con la conquista, 

pero fue mucho más grave en la época moderna. Con las técnicas de producción introducidas 

por los españoles, los colonos (por ejemplo en Vilcabamba y Yangana), utilizaron los 

páramos antes de 1982 para diversos usos, principalmente el pastoreo de ganado y la 

extracción de paja para la construcción de chozas. En cantones de la provincia de Loja que 

poseen páramo, como por ejemplo Saraguro, la afectación a este ecosistema ha sido por parte 

de indígenas y colonos (practicaban el pastoreo, la quema del pajonal, siembra de papa, 

melloco, etc.). En 1953 iniciaron los proyectos de forestación en Ecuador, entonces, la mayor 
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afectación de los páramos del sur se dio a partir de la época moderna, con la forestación con 

pino Pinus patula en sectores con páramo como Fierrohurco, Carboncillo, Villonaco (Loja), 

y Jirón, Nabón, Paquishapa (Azuay), actividad que se dio hace 30 y 50 años respectivamente. 

Al comparar los páramos del sur con los norte-centro del país, los primeros han sido menos 

alterados por la influencia humana. Ello ha ocurrido por la falta de asentamientos humanos 

y el difícil acceso, condición que los ha mantenido prácticamente inalterados, principalmente 

en el centro de la provincia de Loja (Paladines, 1997). Considerando la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos que este ecosistema presta en el sur, se ha creado algunas áreas 

protegidas que contribuyen a la conservación de este ecosistema, por ejemplo el Parque 

Nacional Cajas (Azuay), Parque Nacional Yacuri y el Parque Nacional Podocarpus (Loja). 

La creación de estas áreas también es uno de los factores que ha influido en su menor 

alteración humana respecto a los páramos del norte-centro del Ecuador.  

4.2. Línea histórica de degradación del páramo de la microcuenca Jatunhuaycu 

Con base a las entrevistas semiestructuradas realizadas a cinco comuneros que habitan cerca 

del sitio de estudio, se logró determinar que la presencia antrópica en la ZCA, se dio desde 

el Periodo Incaico. Sin embargo, las personas entrevistadas proporcionaron mayor 

información desde hace 100 años atrás, es decir, a partir del Periodo Colonial o de Haciendas. 

El 100 % de los entrevistados concordaron en que los mayores cambios en los páramos de 

la ZCA, ocurrieron con la segunda oleada de ocupación que sucedió en el Periodo Colonial. 

Según los testimonios, aproximadamente desde 1913 se produjo la ocupación del sitio de 

estudio a cargo de indígenas que trabajaban para los hacendados. Esta zona al ser un territorio 

que formaba parte de un conjunto de haciendas, se la destinó principalmente al pastoreo 

intensivo para la crianza de ganado vacuno bravo, en cual sirvió para la producción de carne 

y ovejas.  

Según los entrevistados, en la microcuenca Jatunhuaycu, el número de animales fue mayor 

de 100 cabezas para el ganado vacuno y 50 para las ovejas, los cuales fueron cuidados por 

una pareja de indígenas que laboraban para el hacendado y que vivieron en las típicas chozas 

que los jefes construyeron para que sus trabajadores cumplan con estas actividades. La ZCA 

no fue exenta de los estilos de producción coloniales, ya que el pastoreo intensivo fue 

acompañado de la quema del pajonal, principalmente en los valles. 
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En el periodo moderno, con la primera Reforma Agraria, en la ZCA los hacendados 

entregaron estos territorios de la microcuenca Jatunhuaycu a una pareja de indígenas junto 

con un gran número de cabezas de ganado. Los nuevos propietarios de esta microcuenca 

continuaron con las prácticas de pastoreo intensivo y las quemas en el valle de este sitio. 

Pero, ya en la segunda Reforma Agraria de 1973, la mayor parte del ganado de estos 

indígenas fue expropiado. Por otro lado, sus descendientes empezaron a migrar a las 

ciudades, como Pintag y Quito, para dedicarse a otras actividades, razón por la cual, desde 

aproximadamente 40 años el pastoreo intensivo cesó en el sitio, y de forma más estricta con 

la declaración de la Reserva Ecológica Antisana en 1993. 

Como se puede observar, el proceso de degradación de la ZCA se dio principalmente en las 

partes bajas y medias de sus microcuencas, donde se concentró el pastoreo intensivo. En la 

microcuenca Jatunhuaycu, el ganado vacuno con su peso y forma de cascos provocó la 

compactación del suelo y su posterior erosión (Figura 10). Según los testimonios, la franja 

de suelo descubierto que se puede observar en el valle de la microcuenca presenta ese estado 

por más de 100 años, aproximadamente. En la actualidad, la microcuenca Jatunhuaycu se 

encuentra afectada por el pastoreo de ganado vacuno de propietarios de tierras contiguas al 

sitio de estudio, aunque en niveles muchos menores a los de 40 o 100 años atrás.  

 
Figura 10. Niveles de degradación de la zona baja de la microcuenca Jatunhuaycu provocados por 

el pastoreo de ganado vacuno 

4.3. Modelo conceptual de referencias secuenciales de degradación de los páramos del 

Ecuador 

Con base en la información presentada anteriormente, a continuación en la Figura 11 y 12, 

se representa en forma gráfica un modelo histórico de degradación de los páramos del norte-

centro y sur del Ecuador. 
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Figura 11. Modelo conceptual de la secuencia de la degradación y el flujo de los servicios 
ecosistémicos de los páramos del norte-centro del Ecuador. El cambio de color en los círculos 

representa el grado en la degradación del ecosistema. El círculo externo de cada “sol” representa la 

matriz socioeconómica y los triángulos representan los diferentes servicios ecosistémicos y 
actividades antrópicas, los cuáles aumentan o disminuyen según su uso 

 
Figura 12. Modelo conceptual de la secuencia de la degradación y el flujo de los servicios 
ecosistémicos de los páramos sur del Ecuador 



46 

 

4.4. Indicadores para la medición de la degradación de los páramos del Ecuador 

Con base a la metodología planteada para la formulación de los indicadores, se logró generar y adaptar nueve indicadores (Cuadro 14, 15, 16, 17, 

18, 19 y 20), que permitieron medir cuantitativa o cualitativamente la degradación del páramo de los dos sitios de estudio. Estos indicadores están 

enmarcados dentro de seis criterios, seis principios, tres escalas de análisis y seis ámbitos. Los valores de importancia asignados por indicador 

resultaron en un valor final de 37 y varía de tres a cinco, es decir, de moderadamente importante a extremadamente importante respectivamente 

(Cuadro 21). 

Cuadro 14. Indicadores desarrollados para la medición de la degradación de los páramos del Ecuador en el ámbito paisajístico 

ESCALA DE ANÁLISIS: PAISAJE 
PRINCIPIO 1: ANÁLISIS ESPACIAL Y MULTITEMPORAL 

CRITERIO: REDUCCIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS NATURALES DE PÁRAMO 

Indicador Verificador Escala de medición Nivel de Degradación 

Cambios en la 
extensión de la 
cobertura natural del 
páramo 

Cambio de superficie natural de 

páramo en un periodo no menor 
a 10 años 

80,1 – 100,0 % Muy alto 4 

60,1 – 80,0 % Alto 3 

40,1 – 60,0 % Medio 2 

20,1 – 40,0 % Bajo 1 

0,0 – 20,0 % Muy bajo o Nula 0 

Fragmentación del 

páramo 

Número de parches 

> 81 Muy alto 4 

61 – 80 Alto 3 

41 – 60 Medio 2 

21 – 40 Bajo 1 

0 – 20 parches de páramo Muy bajo o Nula 0 

Índice de forma promedio 

> 2,2 Muy alto 4 

1,9 – 2,1 Alto 3 

1,6 – 1,8 Medio 2 

1,3 – 1,5 Bajo 1 

1 – 1,2 Muy bajo o Nula 0 

Índice de conectividad 

> 2,1 Muy alto 4 

1,6 – 2,0 Alto 3 

1,1 – 1,5 Medio 2 

0,6 – 1,0 Bajo 1 

0 – 0,5 Muy bajo o Nula 0 
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Cuadro 15. Indicadores desarrollados para la medición de la degradación de los páramos del Ecuador en el ámbito biológico 

ESCALA DE ANÁLISIS: UNIDAD DE MUESTREO 
PRINCIPIO 2: GRUPOS ECOLÓGICOS 

CRITERIO: CONDICIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Indicador Verificador Escala de medición Nivel de Degradación 

Composición 
florística del páramo 

% de cobertura de plantas vasculares 

0,0 – 20,0 % Muy alto 4 

20,1 – 40,0 % Alto 3 

40,1 – 60,0 % Medio 2 

60,1 – 80,0 % Bajo 1 

80,1 – 100,0 % Muy bajo o Nula 0 

Diversidad alfa de especies de flora 

0,0 – 0,20 % Muy alta (Diversidad alfa muy baja) 4 

0,21 – 0,40 % Alta (Diversidad alfa baja) 3 

0,41 – 0,60 % Medio (Diversidad alta media) 2 

0,61 – 0,80 % Bajo (Diversidad alfa alta) 1 

0,81 – 100 % 
Muy Bajo o Nula (Diversidad alfa muy 

alta) 
0 

Densidad de penachos (Calamagrostis intermedia) 

0,0 – 0,05 / m2 Muy alta (Densidad muy baja) 4 

0,06 – 0,10 / m2 Alta (Densidad baja) 3 

0,11 – 0,15 / m2 Medio (Densidad media) 2 

0,16 – 0,20 / m2 Bajo (Densidad alta) 1 

> 0,21 / m2 Muy Bajo o Nula (Densidad muy alta) 0 

Poblaciones de 
especies sucesionales, 
tempranas y tardías 

Presencia de núcleos de dispersión (% de superficie 

respecto a 1 ha) 

0,0 – 20,0 % Muy alto 4 

20,1 – 40,0 % Alto 3 

40,1 – 60,0 % Medio 2 

60,1 – 80,0 % Bajo 1 

> 81,0 % Muy bajo o Nula 0 

Diversidad alfa de núcleos de dispersión 

0,0 – 0,20 % Muy alta (Diversidad alfa muy baja) 4 

0,21 – 0,40 % Alta (Diversidad alfa baja) 3 

0,41 – 0,60 % Medio (Diversidad alta media) 2 

0,61 – 0,80 % Bajo (Diversidad alfa alta) 1 

0,81 – 100 % 
Muy Bajo o Nula (Diversidad alfa muy 

alta) 
0 

% de cobertura de especies que prefieren páramo 

degradado (presencia de Lachemilla orbiculata, Trifolium 
repens, Rumex acetocella, entre otras) 

80,1 – 100,0 % Muy alto 4 

60,1 – 80,0 % Alto 3 

40,1 – 60,0 % Medio 2 

20,1 – 40,0 % Bajo 1 

0,0 – 20,0 % Muy bajo o Nula 0 
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Cuadro 16. Indicadores desarrollados para la medición de la degradación de los páramos del Ecuador en el ámbito físico 

ESCALA DE ANÁLISIS: UNIDAD DE MUESTREO 

PRINCIPIO 3: CONDICIONES Y FACTORES PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL PÁRAMO 

CRITERIO: FACTORES EDÁFICOS 

Indicador Verificador Escala de medición 
Nivel de 

Degradación 

Estado del suelo 

% de suelo desnudo 

80,1 – 100,0 % Muy alto 4 

60,1 – 80,0 % Alto 3 

40,1 – 60,0 % Medio 2 

20,1 – 40,0 % Bajo 1 

0,0 – 20,0 % Muy bajo o Nula 0 

Grosor de la capa de materia orgánica 

0 - 10 cm Muy alto 4 

11 - 20 cm Alto 3 

21 - 30 cm Medio 2 

31 - 40 cm Bajo 1 

> 50 cm Muy bajo o Nula 0 

Nivel de erosión 

Severa (si se ha perdido el horizonte A y mayor al 50 % del horizonte B) Muy alto 4 

Muy Fuerte (si se ha perdido el 100 % del horizonte A) Alto 3 

Fuerte (Si se ha perdido entre el 50 y 75 % de la profundidad del horizonte A) Medio 2 

Moderada (si se ha perdido entre el 25 y 50 % de la profundidad del horizonte A) Bajo 1 

Leve (si se ha perdido hasta el 25 % de la profundidad del horizonte A) Muy bajo o Nula 0 
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Cuadro 17. Indicadores desarrollados para la medición de la degradación de los páramos del Ecuador en el ámbito de disturbios 

ESCALA DE ANÁLISIS: LOCAL 

PRINCIPIO 4: RÉGIMEN DE DISTURBIOS 

CRITERIO: CARACTERIZACIÓN DE LOS DISTURBIOS 

Indicador Verificador Escala de medición 
Nivel de 

Degradación 

Amenazas 

Número de amenazas 

observadas 

> 12 Muy alto 4 

9 – 11 Alto 3 

6 – 8 Medio 2 

3 – 5 Bajo 1 

0 – 2 
Muy bajo o 

Nula 
0 

Dimensión espacial 

80,1 – 100,0 % Muy alto 4 

60,1 – 80,0 % Alto 3 

40,1 – 60,0 % Medio 2 

20,1 – 40,0 % Bajo 1 

0,0 – 20,0 % 
Muy bajo o 

Nula 
0 

Temporalidad 

Continuo Muy alto 4 

Solo en el futuro (puede ocurrir en el corto plazo - 1 a 5 años -) o actualmente suspendido (puede 

retornar en el corto plazo) 
Alto 3 

Solo en el futuro (puede ocurrir en el mediano plazo - hasta 10 años -) o actualmente suspendido 

(puede retornar en el mediano plazo) 
Medio 2 

Solo en el futuro (puede ocurrir en el largo plazo - hasta 20 años - ) o actualmente suspendido 
(puede retornar en el largo plazo) 

Bajo 1 

Solo en el pasado e improbable que retorne, o sin efecto directo 
Muy bajo o 

Nula 
0 
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Cuadro 18. Indicadores desarrollados para la medición de la degradación de los páramos del Ecuador en el ámbito de producción agropecuaria 

ESCALA DE ANÁLISIS: LOCAL 

PRINCIPIO 5: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO 

CRITERIO: CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO 

Indicador Verificador Escala de medición Nivel de Degradación 

Forma de producción 

Sistemas tradicionales 
extensivos 

Hay producción extensiva de cultivos y/o ganado (vacuno y caballar) con prácticas como 
la labranza cero, quema del pajonal natural e introducción de pastos exóticos. El sistema 
de producción extensivo cubre más del 61 % del total del territorio del páramo y se 
desarrolla en pendientes entre 6 y más de 30º (de inclinado a moderadamente escarpada); 
además, se distribuyen en la zona alta, media y baja del área de intervención. 

Alto 3 

Hay producción extensiva de cultivos y/o ganado (vacuno y caballar) con prácticas como 

la quema del pajonal. El sistema de producción extensivo cubre entre el 31 y 60 % del 
total del territorio del páramo y se desarrolla en pendientes entre 6 y 15º (de inclinada a 
fuertemente inclinada); además, se distribuyen en la zona alta y media del área de 
intervención. 

Medio 2 

Hay producción extensiva solamente de cultivos con prácticas como la quema del pajonal. 
El sistema de producción extensivo cubre hasta el 30 % del total del territorio del páramo 
y se desarrolla en pendientes entre 6 y 10º (inclinada). 

Bajo 1 

No hay producción extensiva en el 100 % del territorio del páramo Muy Bajo o Nula 0 

Sistemas intensivos 

Hay producción intensiva de cultivos y/o ganado (vacuno y caballar) con prácticas como 
la labranza mecanizada (uso de tractor), uso de insumos externos al o los predios, quema 
del pajonal e introducción de pastos exóticos. El sistema de producción intensivo cubre 
más del 41 % del total del territorio y se desarrolla en pendientes entre 6 y más de 30º (de 
inclinado a moderadamente escarpada); además se distribuye en la zona alta, media y baja 

del área de intervención. 

Alto 3 

Hay producción intensiva de cultivos y/o ganado (vacuno y caballar) con prácticas como 
la labranza convencional o mecanizada (uso de tractor), uso de insumos externos al o los 
predios. El sistema de producción intensivo cubre entre el 21 y 40 % del total del 
territorio y se desarrolla en pendientes entre 6 y más de 15º (de inclinada a fuertemente 
inclinada); y se distribuye en la zona alta y media del área de intervención. 

Medio 2 

Hay producción intensiva solamente de cultivos con labranza tradicional. El sistema de 

producción intensivo cubre hasta el 20 % del total del territorio del páramo y se desarrolla 
en pendientes entre 6 y 10º (inclinada). 

Bajo 1 

No hay producción intensiva en el 100 % del territorio del páramo Muy Bajo o Nula 0 
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Cuadro 19. Indicadores desarrollados para la medición de la degradación de los páramos del Ecuador en el ámbito social 

ÁMBITO: SOCIAL 

ESCALA DE ANÁLISIS: LOCAL 

PRINCIPIO 6: CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO 

CRITERIO: INTERÉS SOCIAL POR EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO 

Indicador Verificador Escala de medición Nivel de Degradación 

Número de iniciativas 
para conservar el 
páramo 

Manejo de páramo (las 
comunidades se desarrollan a 
través de medios de vida 

sostenibles) 

Ineficiente (no hay áreas de páramo que sean manejadas; y si las hay, estas representan el 20 % 
del total del territorio; no hay planes de manejo). 

Alto 3 

Regular (las áreas de páramo que están bajo manejo, representan entre el 21 % y 40 % del total 
del territorio; si hay planes de manejo; la comunidad trabaja conjuntamente con una institución 
local, gubernamental o no gubernamental). 

Medio 2 

Adecuado (las áreas de páramo que están bajo manejo, representan más del 41 % del total del 
territorio; si hay planes de manejo donde se incluye el ordenamiento territorial; la comunidad 
trabaja conjuntamente con una institución local, gubernamental o no gubernamental o la 
comunidad se ha empoderado de las actividades de manejo). 

Bajo 1 

Conservación estricta (dentro de 

las áreas de páramo no se realiza 
ninguna actividad productiva ni 
extractivista) 

Ineficiente (no hay áreas de páramo bajo conservación; y si las hay, estas ocupan el 30 % del 
total del territorio; no tienen planes de manejo y se siguen realizando actividades productivas 
y/o extractivistas dentro del área; y, no hay instituciones locales, gubernamentales o no 
gubernamentales que se estén ocupando de esta área). 

Alto 3 

Regular (el área de páramo bajo conservación representa entre el 31 % y 60 % del total del 
territorio y son áreas prioritarias localmente y/o para otros sectores; si tienen planes de manejo 

y las actividades productivas y/o extractivistas se han reducido en un 40 %; y, hay por lo 
menos una institución local, gubernamental o no gubernamental que se estén ocupando de esta 
área). 

Medio 2 

Adecuado (el área de páramo bajo conservación representa es mayor al 61 % del total del 
territorio y son áreas prioritarias para la localidad y/o para otros sectores; si tienen planes de 
manejo y las actividades productivas y/o extractivistas se han reducido en más del 41 %; y, hay 
por lo menos una institución local, gubernamental o no gubernamental que se estén ocupando 

de esta área). 

Bajo 1 

Acuerdos sociales y/o 
legales de 
conservación 

Existencia y nivel de 
cumplimiento de los acuerdos 
sociales y/o legales de 
conservación 

Ineficiente (no hay acuerdos sociales y/o legales; si los hay, estos se han implementado en 
menos de un 10 %). 

Alto 3 

Regular (hay acuerdos sociales y/o legales, y estos se han implementado entre 11 % a 50%). Medio 2 

Adecuado (hay acuerdos sociales y/o legales, y estos se han implementado en más del 50 %. 

También, si no se considerar que los acuerdos sociales y/o legales han tenido influencia alguna 
en el proceso de degradación del páramo). 

Bajo 1 
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Cuadro 20. Descripción de los indicadores de degradación 

Indicador Descripción Fuente 

A 

Cambios en la 

extensión de la 

cobertura 

natural del 

páramo 

Este indicador permite determinar la superficie de páramo, que 

ha sido convertida a otros usos de la tierra. Para ello, se puede 

comparar pares consecutivos de mapas de uso y cobertura del 

páramo para generar mapas de cambio en dos o más periodos 

(dependiendo de la información de que se disponga). 

 Faber et al. (2006) 

 Echeverry y Harper (2009) 

 MAE (2012b) 

B 
Fragmentación 

del páramo 

Los verificadores de este indicador permiten determinar el 

estado que ofrecen una visión de la configuración y 

composición y dinámica de los procesos ecológicos que 

suceden en el páramo. Los resultados de los verificadores son 

una herramienta que permite generar análisis sustentados para 

la toma de decisiones respecto al uso, manejo y/o 

conservación del páramo. 

 Faber et al. (2006) 

 Echeverry y Harper (2009) 

 Wood (2011) 

C 

Composición 

florística del 

páramo 

Este indicador se lo realiza directamente en el páramo. Permite 

determinar el nivel de degradación del páramo, conociendo la 

diversidad florística que posee dicho ecosistema y 

comparándola con la de un páramo de referencia.  

 MAC (2003) 

 Hosftede (2004) 

 Schmidt et al. (2006) 

 Morláns (2009) 

 Aguirre (2011b) 

 Alulima y Cajamarca 

(2013) 

D 

Poblaciones de 

especies 

sucesionales, 

tempranas y 

tardías 

Este indicador es complementario al anterior. Permite 

determinar el nivel de degradación del páramo, conociendo la 

presencia y diversidad florística de núcleos de dispersión 

(fragmentos de páramo que quedan luego de un proceso de 

degradación) y la presencia de especies típicas de páramos 

degradados. 

 Hosftede (2004) 

 Faber et al. (2006) 

 Mena (2010) 

 Vargas et al. 2010 

 Insuasty et al. 2011 

E Estado del suelo 

Junto con la composición florística, el estado del suelo es uno 

de los indicadores más importantes para determinar 

degradación de un páramo. Para ello, se utilizan verificadores 

como él % de suelo desnudo, el grosos de la materia orgánica 

y en nivel de erosión, que nos permiten obtener datos 

confiables sobre el estado del suelo respecto al paisaje 

florístico del páramo y los procesos de degradación que se dan 

en el mismo. 

 Schlatter et al. (2003) 

 Castillo (2005) 

 Eguiguren y Ojeda (2009) 

 Aguirre y Torres (2013a) 

 Alulima y Cajamarca 

(2013) 

F Amenazas 

Permite determinar el nivel de degradación del páramo en 

función de la caracterización de los disturbios, basado en la 

presencia ausencia de amenazas (considerando las de tipo 

natural y antrópica), su temporalidad o nivel de ocurrencia y la 

dimensión espacial que estas cubren en el páramo.  

 Morláns (2009) 

 Vargas y Velasco (2011) 

 Vargas (2011) 

 Aguirre y Torres (2013b) 

 Alulima y Cajamarca 

(2013) 

G 
Forma de 

producción 

Identifica los sistemas de producción que se dieron o existen 

en el páramo, y evalúa su nivel de degradación en función de 

las prácticas de producción que se emplean en dichos 

sistemas. Así por ejemplo, la producción agropecuaria que se 

realiza en altas pendientes, promueve una mayor erosión y por 

lo tanto una mayor degradación del páramo. Es muy 

importante, la identificación del tipo de labranza. 

 Schlatter et al. (2003) 

 Crissman (2003) 

 FAO (2000) 
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Continuación Cuadro 20 

H 

Número de 

iniciativas para 

conservar el 

páramo 

Determina el nivel de degradación, considerando la eficiencia 

en la implementación de planes de manejo o de conservación 

del páramo. Respecto al primero, es clave si las comunidades 

se desarrollan a través de medios de vida sostenible. En el 

segundo, se considera la conservación pura del páramo, es 

decir, que se han invertido en esfuerzos para que en áreas 

prioritarias ya no se realicen actividades productivas ni 

extractivistas. Se analiza que involucran las iniciativas, su 

sustentabilidad y el tiempo que han perdurado. 

 FAO (2000) 

 Tapia et al. (2011) 

 Alulima y Cajamarca 

(2013) 

I 

Acuerdos 

sociales y/o 

legales de 

conservación 

A través de este indicador se determina cómo los acuerdos 

sociales y/o legales de conservación han influido en la 

conservación del páramo. Se debe considerar no solo el 

número de acuerdos, sino el tiempo que estos han durado, su 

sustentabilidad y los sistemas de monitoreo que se utiliza.  

 Tapia et al. (2011) 

 Vargas y Velasco (2011) 

 Vargas (2011) 

 Alulima y Cajamarca 

(2013) 

 

Cuadro 21. Valor de importancia y de ponderación de los indicadores de degradación 

Indicador 

Valor máximo de degradación 

(en función de la escala de 

interpretación) 

Valor de 

importancia (de 1 

a 5) 

Valor de 

Ponderación 

(%) 

A 

Cambios en la extensión de 

la cobertura natural del 

páramo 

4 5 13,51 

B Fragmentación del páramo 4 3 8,11 

C 
Composición florística del 

páramo 
4 5 13,51 

D 

Poblaciones de especies 

sucesionales, tempranas y 

tardías 

4 4 10,81 

E Estado del suelo 4 5 13,51 

F Amenazas 4 4 10,81 

G Forma de producción 3 5 13,51 

H 
Número de iniciativas para 

conservar el páramo 
3 3 8,11 

I 
Acuerdos sociales y/o 

legales de conservación 
3 3 8,11 

TOTAL 37 100,00 

 

Los porcentajes que se determina en los verificadores del indicador I, se obtuvieron con base 

a los criterios de expertos y a una revisión rápida del cumplimiento de planes de manejo de 

áreas protegidas y planes operativos anuales de Juntas Parroquiales y Municipios.  
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4.4.1. Caracterización de la degradación de la microcuenca Jatunhuaycu 

Para la caracterización de la degradación de la MJ se realizó dos zonificación. La primera 

resultó en tres zonas: baja, media y alta. Con la línea histórica de degradación, los recorridos 

y observaciones de campo, se logró determinar que la zona media y baja de la microcuenca 

fueron las más afectadas por los procesos de degradación que en sitio se dieron. Es así que 

en estas dos zonas existe una franja de suelo erosionada, resultado principalmente de la 

ganadería intensiva de vacas y ovejas. La segunda zonificación que se realizó a la franja de 

suelo erosionado (de 89 ha) resultó en tres zonas (Figura 13): 

 Zona uno: con pendientes mayores a 45 % y con un porcentaje de cobertura de 

vegetación entre 0 a 10 %.  

 Zona dos: con pendientes entre 10 a 45 % y con un porcentaje de cobertura de 

vegetación entre 10 y 15 %. 

 Zona tres: con pendientes entre 0 a 10 % y con 40 % de porcentaje de cobertura de 

vegetación. 

 
Figura 13. Zonificación de la degradación de la microcuenca Jatunhuaycu 
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La franja de suelo erosionado presenta un patrón de degradación que sigue un sentido 

longitudinal y con cierta variación entre zonas, relacionadas principalmente con la 

abundancia, riqueza florística y el porcentaje de suelo desnudo. El patrón que se observa es 

continuo en toda la franja y está compuesta por seis sitios de abajo hacia arriba: (1) sitio 

cubierto por almohadilla (cubierto principalmente Azorella pedunculata), (2) vegetación de 

regeneración (cubierto principalmente por Lachemilla orbiculata), (3) franja de suelo 

erosionado, (4) vegetación de regeneración, (5) almohadilla, y (6) pajonal (dominado por 

Calamagrostis intermedia). Las dos primeras pertenecen a la zona baja o el valle y las tres 

últimas a la zona alta o cumbre (Figura 14).  

 

Figura 14. Patrón de degradación de la franja de suelo erosionado 

Las principales características de cada zona se describen a continuación en el Cuadro 22: 

Cuadro 22. Descripción de la zona de degradación de la microcuenca Jatunhuayco 

Zona Descripción 

Uno 
Presenta cuatro formaciones vegetales: (1) almohadilla, (2) 

regeneración natural en el valle, (3) franja de suelo erosionado, 

y (4) regeneración natural en la cumbre. En esta zona, la franja 

de suelo erosionado presenta pendientes mayores a 45 % y el 

porcentaje de suelo desnudo es de 100 %, esto como 

consecuencia de una mayor compactación y erosión del suelo. 

El suelo superficial es arenoso hasta 5 o 10 cm de profundidad 

y es areno-limoso de un color negro a profundidades mayores 

a 10 cm. 
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Continuación Cuadro 22 

Dos Presenta seis formaciones: (1) almohadilla del valle (cubierto 

principalmente Azorella pedunculata), (2) regeneración 

natural en el valle (dominado por Lachemilla orbiculata, Poa 

subpicata y Azorella pedunculata), (3) franja de suelo 

erosionado (ya con un 10 a 15 % cubierto por vegetación, 

principalmente Poa subspicata), (4) regeneración natural de 

la cumbre (dominado por Azorella pedunculata y Lachemilla 

orbiculata), (5) almohadilla, y (6) pajonal. El suelo 

superficial es arenoso hasta 5 o 10 cm de profundidad y es 

areno-limoso de un color negro a profundidades mayores a 10 

cm. A pesar de que el nivel de compactación del suelo es igual 

a la zona uno, la reducción de las pendientes (entre 10 a 45 

%) hacen que la erosión sea menor. 

 

Tres Presenta seis formaciones: (1) almohadilla del valle (cubierto 

principalmente Azorella pedunculata), (2) regeneración 

natural en el valle (dominado por Lachemilla orbiculata y 

Azorella pedunculata), (3) franja de suelo erosionado (ya con 

un 40 % cubierto por vegetación, principalmente Lachemilla 

orbiculata, Poa subspicata y Fuirena sp.), (4) regeneración 

natural de la cumbre (dominado por Azorella pedunculata y 

Calamagrostis intermendia), (5) almohadilla, y (6) pajonal. 

El suelo superficial es arenoso hasta 20 o 30 cm de 

profundidad y es areno-limoso de un color negro a 

profundidades mayores a 30 cm. La erosión es menor dadas 

las características del terreno (pendientes entre 0 y 10 %).  

 

4.4.1.1. Caracterización florística 

En el muestreo florístico, se instaló un total de cuatro parcelas, en la zona dos y tres. La zona 

uno no se muestreó por su similitud con la zona dos (excepto la franja de suelo erosionado, 

la misma que está totalmente descubierta de vegetación). En la zona dos, se instaló una 

parcela a cada margen de la franja, en la formación regeneración. Mientras que en la zona 

tres, se muestreo en la formación regeneración hacia la cumbre y en la parte de suelo 

erosionado (recordemos que la zona tres presentó un 40 % de vegetación, por lo tanto, se 

consideró importante evaluar que especies están empezando a colonizar la franja de suelo 

erosionado). Con ello, se logró obtener los siguientes resultados: 

a. Zona dos 

En la zona dos, se registró un total de 565 individuos, 8 familias y 13 especies. La formación 

de regeneración en el valle aportó con 256 individuos, 8 familias y 13 especies y esta misma 

formación en la cumbre registró 309 individuos, 5 familias y 6 especies. Es importante 

mencionar que en la abundancia, no se incluye las siguientes especies como: Azorella 



57 
 

pedunculata, Lachemilla orbiculata, Geranium antisanae, entre otras; ya que su hábito de 

crecimiento (almohadillas y hierbas) no permite la cuantificación absoluta del número de 

individuos de estas especies, por lo tanto solo se evaluó su porcentaje de cobertura. 

Con base en lo anterior, en el valle, la especie con mayor abundancia es Poa subspicata con 

130 individuos. La especies Hypochaeris sp., es la más abundante en la cumbre, ya que 

registró un total de 210 individuos (Cuadro 23). 

Cuadro 23. Riqueza y abundancia de la zona dos en la franja de suelo erosionado 

Procedencia Familia N. científico N° individuos 

Valle 

Apiaceae Azorella pedunculata ----- 

Geraniaceae Geranium antisanae ----- 

Rosaceae Lachemilla orbiculata ----- 

Asteraceae Werneria nubigena 1 

Asteraceae Bidens andicola 3 

Asteraceae Achyrocline hallii 6 

Fabaceae Lupinus sp. 8 

Asteraceae Hypochaeris sp. 15 

Gentianaceae Gentianella cerastioides 15 

Malvaceae Nototrinche sp. 17 

Geraniaceae Geranium multipartitum 23 

Fabaceae Lupinus microphyllus 38 

Poaceae Poa subspicata 130 

Total 8 13 256 

Cumbre 

Apiaceae Azorella pedunculata ----- 

Rosaceae Lachemilla orbiculata ----- 

Asteraceae Werneria nubigena 8 

Poaceae Poa subspicata 21 

Malvaceae Nototrinche sp. 70 

Asteraceae Hypochaeris sp. 210 

Total 5 6 309 

 

En cuanto al porcentaje de cobertura, la especie Lachemilla orbiculata es la que presenta el 

mayor porcentaje en la zona dos, con un valor de 48,26 %. Esta especie aporta tanto en el 

valle como en la cumbre con los valores más altos, registrándose un total de 43,15 % y 53.38 

%, respectivamente. En cuanto al porcentaje de suelo desnudo, este es mayor en el valle que 

en la cumbre, variando con un 19,50 % (Cuadro 24).  
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Cuadro 24. Porcentaje de cobertura de la zona dos en la franja de suelo erosionado 

Procedencia N. científico % de cobertura 

Valle 

Lachemilla orbiculata 43,15 

Suelo desnudo 20,63 

Azorella pedunculata 18,63 

Geranium multipartitum 7,00 

Poa subspicata 6,35 

Gentianella cerastioides 1,75 

Hypochaeris sp. 0,65 

Nototrinche sp. 0,60 

Lupinus microphyllus 0,38 

Achyrocline hallii 0,28 

Geranium antisanae 0,25 

Werneria nubigena 0,13 

Lupinus sp. 0,13 

Bidens andicola 0,10 

Total 100,00 

Cumbre 

Lachemilla orbiculata 53,38 

Hypochaeris sp. 14,63 

Azorella pedunculata 13,25 

Nototrinche sp. 8,88 

Poa subspicata 8,38 

Suelo desnudo 1,13 

Werneria nubigena 0,38 

Total 100,00 

 

b. Zona tres 

En el Cuadro 25 se puede observar que la zona tres registró 418 individuos, 9 familias y 15 

especies. La formación de regeneración hacia la cumbre aportó con 148 individuos, 6 

familias y 10 especies. Por su parte, la regeneración en la parte de suelo erosionado aportó 

con 270 individuos, 5 familias y 7 especies. Al igual que en la zona dos, en la abundancia 

no se consideró a especies como Lachemilla orbiculata, Muhlenbergia sp., Valeriana rigida, 

Geranium multipartitum, Azorrella pedunculatay Azorella multifida. En la cumbre, la 

especie con mayor abundancia fue Hypochaeris sp., ya que registró un total de 97 individuos. 

En cambio, en la franja de suelo erosionado la especies Fuirena sp. fue la más abundante 

con 113 individuos.  
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Cuadro 25. Riqueza y abundancia de la zona tres de la franja de suelo erosionado 

Procedencia Familia N. científico N° individuos 

Cumbre 

Valerianaceae Valeriana rigida ----- 

Geraniaceae Geranium multipartitum ----- 

Apiaceae Azorella pedunculata ----- 

Apiaceae Azorella multifida ----- 

Gentianaceae Gentiana sedifolia 1 

Gentianaceae Gentianella cerastioides 1 

Poaceae Calamagrostis intermedia 2 

Poaceae Poa subspicata 22 

Apiaceae Oreomyrrhis andicola 25 

Asteraceae Hypochaeris sp. 97 

Total 6 10 148 

Franja de suelo erosionado 

Rosaceae Lachemilla orbiculata ----- 

Poaceae Muhlenbergia sp. ----- 

Asteraceae Werneria nubigena 1 

Poaceae Poa subspicata 30 

Asteraceae Hypochaeris sp. 40 

Malvaceae Nototrinche sp. 86 

Cyperaceae Fuirena sp. 113 

Total 5 7 270 

 

En los recorridos de campo complementarios que se realizó en esta zona, se pudo observar 

que los sitios que estaban descubiertos por vegetación, con suelos superficiales arenosos de 

profundidades de 30 0 40 cm, la especie Hypochaeris sp. es una de las principales 

colonizadoras (Figura 15). 

 
Figura 15. Hypochaeris sp. en sitios degradados de la zona tres de la franja de suelo erosionado 

La especie que más aportó al porcentaje de cobertura de la zona tres fue Azorella 

pedunculata, ya que en la cumbre registró un valor de 75,08 %. Por su parte, en la franja de 

suelo erosionado, el mayor porcentaje de cobertura estuvo representado por Lachemilla 

orbiculata y Fuirena sp., con valores de 22,25 % y 20,50 %, respectivamente (Cuadro 26). 
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Cuadro 26. Porcentaje de cobertura de la zona tres de la franja de suelo erosionado 

Procedencia N. científico % de cobertura 

Cumbre 

Azorella pedunculata 75,08 

Calamagrostis intermedia 7,50 

Poa subspicata 4,83 

Azorella multifida 4,25 

Geranium multipartitum 3,43 

Hypochaeris sp. 2,73 

Oreomyrrhis andicola 1,25 

Valeriana rigida 0,88 

Gentianella cerastioides 0,05 

Gentiana sedifolia 0,03 

Total 100,00 

Franja de suelo 

erosionado 

Suelo erosionado 44,68 

Lachemilla orbiculata 22,25 

Fuirena sp. 20,50 

Poa subspicata 8,75 

Hypochaeris sp. 1,75 

Nototrinche sp. 1,63 

Muhlenbergia sp. 0,40 

Werneria nubigena 0,05 

Total 100,00 

 

4.4.1.2. Evaluación de la degradación de la microcuenca Jatunhuaycu 

La evaluación de la degradación de la MJ se la realizó a través de siete indicadores, ya que 

los del Principio 1, no fue posible aplicar para este sitio. Esta adaptación altera únicamente 

el total del valor de importancia (Cuadro 27), pero no el resultado en la obtención del valor 

ponderado y el nivel de degradación global ponderada para la MJ.  

Cuadro 27. Valor de importancia y de ponderación de los indicadores de degradación 

Indicador 

Valor máximo de degradación 

(en función de la escala de 

interpretación) 

Valor de 

importancia (de 1 

a 5) 

Valor de 

Ponderación 

(%) 

A 
Composición florística del 

páramo 
4 5 17,24 

B 

Poblaciones de especies 

sucesionales, tempranas y 

tardías 

4 4 13,79 

C Estado del suelo 4 5 17,24 

D Amenazas 4 4 13,79 

E Forma de producción 3 5 17,24 

F 
Número de iniciativas 

para conservar el páramo 
3 3 10,34 

G 
Acuerdos sociales y/o 
legales de conservación 

3 3 10,34 

TOTAL 29 100,00 
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En función de la primera zonificación, la zona baja de la MJ presentó el mayor nivel de 

degradación, con un valor de 68,96 % correspondiente a alto (Cuadro 28, Figura 16). 

Cuadro 28. Matriz de degradación global pondera de la microcuenca Jatunhuaycu 

Indicador 
Valor máximo 

de degradación 

Valor de Degradación 
Valor de 

Ponderación 

(b) 

a x b (%) 
Zona 

Nivel de 

degradación 

(%) (a) 

A 
Composición florística 

del páramo 
4 

Alta 0,67 

17,24 

11,55 

Media 0,67 11,55 

Baja 2,00 34,48 

B 

Poblaciones de especies 

sucesionales, tempranas 
y tardías 

4 

Alta 0,33 

13,79 

4,55 

Media 0,67 9,24 

Baja 3,67 50,61 

C Estado del suelo 4 

Alta 0,33 

17,24 

5,69 

Media 0,67 11,55 

Baja 2,00 34,48 

D Amenazas 4 

Alta 0,00 

13,79 

0,00 

Media 1,00 13,79 

Baja 2,00 27,58 

Sumatoria de a x b 

Alta 21,79 

Media 46,13 

Baja 147,15 

E Forma de producción 3 

Alta 0,00 

17,24 

0,00 

Media 2,00 34,48 

Baja 2,00 34,48 

F 

Número de iniciativas 

para conservar el 

páramo 

3 

Alta 2,00 

10,34 

20,68 

Media 2,50 25,85 

Baja 3,00 31,02 

G 
Acuerdos sociales y/o 

legales de conservación 
3 

Alta 1,00 

10,34 

10,34 

Media  1,00 10,34 

Baja 1,00 10,34 

Sumatoria de a x b 

Alta 31,02 

Media 70,67 

Baja 75,84 

Degradación global ponderada 

Alta 
(∑axb/4) 5,45 

15,79 
(∑axb/3) 10,34 

Media 
(∑axb/4) 11,53 

35,09 
(∑axb/3) 23,56 

Baja 
(∑axb/4) 36,79 

62,07 
(∑axb/3) 25,28 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

DEGRADACIÓN 

Alta MUY BAJO 

Media BAJO 

Baja ALTO 
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Figura 16. Nivel de degradación de la MJ: 1) Zona alta; 2) Zona media; 3) Zona baja 

Como se puede observar en la Figura 16, los indicadores con los valores más altos de 

degradación corresponden a indicadores socioeconómicos, relacionados con los sistemas de 

producción y las iniciativas de conservación y manejo del páramo. También se puede 

observar que en el caso particular de la zona baja de la MJ, los indicadores biofísicos 

relacionados con la composición florística, la presencia de especies sucesionales y el estado 

del suelo, son los que presentan los valores más altos de degradación. 

4.5. Escenarios de referencia para la restauración ecológica de los páramos de la Zona 

de Conservación Antisana 

Preliminarmente en la zona de estudio se identificó tres ecosistemas con diferentes niveles 

de conservación, los mismos que pueden ser usados como escenarios de referencia para 

planificar la restauración en la MJ y demás zonas de la ZCA. Estos tres escenarios se 

describen a continuación en el Cuadro 29. 
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Cuadro 29. Escenarios de referencia de la microcuenca Jatunhuaycu 

Escenario de referencia Descripción 

Zona Baja 
Situación actual: condicionado por el pastoreo intensivo 

(ganado vacuno y ovino) y la quema del pajonal, lo que resultó 

en una franja de suelo erosionada y compactada. 

Estratos: herbáceo 

Formaciones vegetales: páramo de almohadillas y páramo de 

pajonal. 

Especies dominantes: Werneria nubigena, Azorella 

pedunculata y Poa subspicata 

Altitud: 3 900 a 4 100 m s.n.m. 

Pendiente: entre 0 a 10 %. 
 

Zona Media  

 

Situación actual: se puede evidenciar la presencia de especies 

arbustivas. También estuvo condicionada por el pastoreo 

intensivo (ganado vacuno y ovino) y la quema del pajonal, lo 

que resultó en una franja de suelo erosionada y compactada. 

Estratos: herbáceo y arbustivo. 

Formaciones vegetales: páramo de pajonal. 

Especies dominantes: Calamagrostis intermedia. 

Altitud: 4 101 a 4 300 m s.n.m. 

Pendiente: entre 10 % y 30 %. 

Zona Alta 

Situación actual: es el escenario con el mejor estado de 

conservación, ya que no se observa efectos de disturbios como 

en las zonas anteriores. 

Estratos: herbáceo y arbustivo. 

Formaciones vegetales: páramo de pajonal. 

Especies dominantes: Calamagrostis intermedia y 

Chuquiraga jusseui. 

Altitud: mayor a 4 301 m s.n.m. 

Pendiente: entre 10 % y 30 % y mayores a 30 %. 

 

 

4.5.1. Composición florística de los ecosistemas de referencia de la microcuenca 

Jatunhuaycu 

En los escenarios de referencia de la MJ, se registraron un total de 4 640 individuos, 15 

familias y 38 especies. De esta diversidad, 2 413 individuos, 11 familias y 17 especies se 

encuentran en la zona baja; 601 individuos, 11 familias y 25 especies corresponden a la zona 

media; y, 1 625 individuos, 14 familias y 28 especies se ubicaron en la zona alta (Figura 17). 
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Figura 17. Riqueza y abundancia de los ecosistemas de referencia de la MJ 

En la Figura 17 se puede observar que en cuanto a riqueza, existen diferencias entre la zona 

baja y la zona media y alta. Sin embargo, esta diferencia es mucho más marcada entre la 

abundancia de las zonas. Esto puede ser el resultado de una menor cantidad de especies 

sombra en la zona baja, así por ejemplo Calamagrostis intermedia, que permite la llegada 

de una mayor cantidad de luz solar al suelo en esta zona, permitiendo el desarrollo de una 

mayor cantidad de individuos (principalmente herbáceas). 

 En la zona baja, las especies Werneria nubigenia, Poa subspicata y Hypochaeris sp., 

aportan con la mayor abundancia de esta zona con 1 402, 352 y 326 individuos 

respectivamente. En la zona media y alta, la abundancia se ve representada por Werneria 

nubigena con 268 y 725 individuos, respectivamente (los detalles de abundancia se presentan 

en el Anexo 1).  

Como se puede observar en la curva de acumulación de especies que se presenta a 

continuación en la Figura 18, los 20 m2 muestreados en la MJ, permitieron abarcar un buen 

porcentaje de diversidad florística, ya que la tendencia de la curva muestra una leve 

estabilización a partir de esta área muestral.  

 
Figura 18. Curva de acumulación de especies de los escenarios de referencia de la MJ 
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4.5.1.1. Parámetros ecológicos 

A continuación se describen la diversidad por familia, densidad, densidad relativa, 

frecuencia, porcentaje de cobertura, endemismos y diversidad alfa y beta de los tres 

escenarios de referencia de la MJ. 

a. Diversidad por familia 

En las tres zonas, las familias Asteraceae, Poaceae y Apiaceae están bien representadas, ya 

que poseen la mayor riqueza por cada sitio (Figura 19); sin embargo, hay diferencias en la 

cantidad de especies que cada una de ellas posee; así por ejemplo, la familia Asteraceae 

posee cuatro especies en la zona baja y media, y ocho especies en la zona alta. Por otro lado, 

existen pequeñas variaciones entre zonas respecto al orden que ocupan las 10 familias con 

mayor riqueza (los detalles de la diversidad por familia se presentan en el Anexo 2). 

 
Figura 19. Riqueza por familias por escenario de referencia 

b. Densidad y densidad relativa 

Las especies con mayor número de individuos por superficie en la zona baja son Werneria 

nubigena con 70 individuos en 20 m2 y 35 050 ind/ha, Poa subspicata con 8 900 ind/ha e 

Hypochaeris sp. con 8 150 ind/ha (Figura 20). Al ser estas las especies más densas, 

constituyen el 86,33 % de este escenario de referencia. En la zona media, Werneria nubigena 

con 6 700 ind/ha es la especie con mayor densidad y representa el 44,59 % de este escenario. 

Finalmente, en la zona alta, Werneria nubigena sigue constituyéndose en la especie más 

densa con 18 150 ind/ha, lo que representa el 44,62 % de esta zona (los detalles de la 

densidad se presentan en el Anexo 3). 
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Figura 20. Cinco especies con mayor densidad por escenario de referencia 

c. Frecuencia relativa 

En el escenario de referencia de la zona baja, las especies más frecuentes son Azorella 

pedunculata, Valeriana rigida, Poa subspicata, Geranium multipartitum, Werneria 

nubigena, Hypochaeris sp. y Lachemilla orbiculata con 100 % cada una, ya que estuvieron 

presenten en los 20 m2 muestreados. Por su parte la zona media, Azorella multifida posee 

una frecuencia del 100 %, seguida por Azorella pedunculata, Calamagrostis intermedia, 

Elymus cordilleranus y Werneria nubigena con un valor de 80 %. Finalmente, la zona alta 

hay ocho especies que presenta una frecuencia del 100 %, estas son Calamagrostis 

intermedia, Elymus cordilleranus, Geranium multipartitum, Helogyne sp., Hypochaeris sp., 

Senecio aratum, Uncinia sp. y Werneria nubigena (Figura 21 y Anexo 4). 

 
Figura 21. Frecuencia relativa por escenarios de referencia 
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d. Cobertura 

En los tres escenarios de referencia, existe un porcentaje de cobertura de plantas vasculares 

mayor al 90 % (Cuadro 30). Esto destaca la riqueza de este páramo y la presencia de 

diferentes estratos que hacen que casi toda la superficie del suelo esté cubierta por algún tipo 

de vegetación. Es importante observar, como en la zona media y alta ya existe la presencia 

de briófitos, líquenes y especies arbóreas.  

Cuadro 30. Porcentaje de cobertura de los tipos de superficie por escenarios de referencia  

E. de referencia Tipos de cobertura (%) 

Zona baja 

Plantas vasculares 93,6 

Rocas sólidas 0,0 

Piedras sueltas   0,0 

Líquenes en el suelo cubiertos por plantas vasculares 0,0 

Briofitos en el suelo cubiertos por plantas vasculares 0,0 

Suelo desnudo 6,8 

Total 100,0 

Zona media 

Plantas vasculares 98,0 

Rocas sólidas 0,0 

Piedras sueltas   0,0 

Líquenes en el suelo cubiertos por plantas vasculares 0,0 

Briofitos en el suelo cubiertos por plantas vasculares 30,0 

Suelo desnudo 0,0 

Total 128,0 

Zona alta 

Plantas vasculares 98,0 

Rocas sólidas 0,0 

Piedras sueltas   0,0 

Líquenes en el suelo cubiertos por plantas vasculares 0,1 

Briofitos en el suelo cubiertos por plantas vasculares 1,1 

Líquenes en el suelo no cubiertos por plantas vasculares 0,0 

Briofitos en el suelo no cubiertos por plantas vasculares 0,4 

Suelo desnudo 2,0 

Total 101,5 

 

En el Cuadro 31 se puede observar que las especies con una mayor cobertura dentro del 

escenario de referencia de la zona baja son: Azorella pedunculata, Werneria nubigena y Poa 

subspicata, con valores de 27,85 %, 25,05 % y 15,58 %, respectivamente. La cobertura de 

la zona media está determinada por Elymus cordilleranus y Calamagrostis intermedia. En 

la zona alta las especies con mayor cobertura son Calamagrostis intermedia, Helogyne sp., 

y Elymus cordilleranus.  
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Cuadro 31.  Datos de las cinco especies con mayor porcentaje de cobertura por escenario de 

referencia de la microcuenca Jatunhuaycu 

E. de referencia Tipos de cobertura (%) 

Zona Baja 

Azorella pedunculata  27,85 

Werneria nubigena 25,05 

Poa subspicata 15,58 

Valeriana rigida 10,81 

Geranium multipartitum 3,96 

Zona Media 

Elymus cordilleranus 53,55 

Calamagrostis intermedia 25,20 

Azorella pedunculata  6,83 

Diplostephium ericoides 3,58 

Valeriana microphylla 3,30 

Zona Alta 

Calamagrostis intermedia 36,75 

Helogyne sp. 17,10 

Elymus cordilleranus 13,90 

Azorella pedunculata  6,36 

Werneria nubigena 5,12 

 

 

e. Diversidad alfa 

La diversidad alfa analizada mediante el índice de Shannon-Wiener, demostró que la mayor 

diversidad se concentró en la zona media y alta, ya que obtuvieron valores de 0,86 y 0,87, 

respectivamente. La zona baja por su parte, tiene una diversidad media, ya que el índice 

resultó en un valor de 0,6 (Figura 22). Estos resultados están relacionados con la riqueza que 

se registró en cada uno de los escenarios y que se analizó anteriormente. 

 
Figura 22. Diversidad alfa de los escenarios de referencia de la microcuenca Jatunhuaycu 

f. Análisis Cluster 

En análisis Cluster realizado en el programa BioDiversity Pro, demostró que existe una 

similitud del 48 % entre la zona alta y la zona baja (Figura 23).  
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Figura 23. Porcentaje de similitud de los escenarios de referencia de la microcuenca Jatunhuaycu 

g. Endemismo 

Se logró registrar dos especies endémicas: Geranium antisanae y Diplostephium ericoides. 

La primera presenta un hábito de crecimiento herbáceo y de desarrolla a altitudes entre             

4 000 a 4 500 m s.n.m. en las provincias de Napo y Pichincha. La segunda especie es un 

arbusto que se distribuye en un rango altitudinal entre 2 500 a 4 500 m s.n.m. en las 

provincias de Azuay, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha y 

Tungurahua (Jorgensen y León-Yánez 1999). La primera especie está presente en los tres 

escenarios de referencia, mientras que Diplostephium ericoides se encuentra solamente en 

la zona alta y media. La zona baja presenta la mayor abundancia, representada por Geranium 

antisanae (Figura 24). 

 
Figura 24. Abundancia de especies endémicas de los escenarios de referencia  

Los resultados obtenidos en la evaluación ecológica rápida de los tres escenarios 

identificados como referencia, permiten por un lado conocer el estado actual del ecosistema 

páramo en la MJ, y lo más importante aún es que permiten proyectar modelos de 

restauración. En la Figura 25 se presenta un primer modelo conceptual y los alcances de los 
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tres escenarios de restauración; como puede evidenciarse, el objetivo principal en cada uno 

de ellos es mejorar la provisión del servicio ecosistémico regulación hidrológica. 

 
Figura 25. Modelo conceptual de los tres escenarios de referencia existentes en la MJ. El cambio de 

color en los círculos representa el grado en la degradación del ecosistema. El círculo externo de cada 
“sol” representa la matriz socioeconómica y los triángulos representan los diferentes servicios 

ecosistémicos y actividades antrópicas, los cuáles aumentan o disminuyen según su uso 

4.6. Diseño conceptual y técnico de estrategias para la restauración ecológica de los 

páramos del Ecuador 

Los tres sitios que se obtuvieron en la zonificación de la franja de suelo erosionado 

(presentado anteriormente en la Figura 11 y el Cuadro 21), son las zonas donde 

potencialmente se debe iniciar procesos de restauración. Lo que se persigue a través de la 

implementación de estrategias y acciones de restauración ecológica en los páramos 

degradados del Ecuador, es contribuir a mejorar las condiciones ecológicas y funcionales, 

relacionadas principalmente con la regulación hídrica. Para el diseño de dichas propuestas, 

se tomó en cuenta la realidad actual de la MJ. Con base en ello, los objetivos que guiarán 

dicho proceso son: 

 Rehabilitar los suelos de las zonas erosionadas y compactadas que fueron sometidas 

a la ganadería intensiva, en el páramo degradado de la MJ. 

 Acelerar la sucesión natural del páramo degradado de la MJ a través del desarrollo 

de trayectorias sucesionales de especies pioneras para acelerar la restauración de las 

zonas degradadas. 
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Con base en estos objetivos, a continuación se presenta las estrategias de restauración 

ecológica aplicables a la MJ y a la ZCA. Estas estrategias también pueden ser adaptadas para 

ser utilizadas en otros páramos del Ecuador. 

4.6.1. Estrategias de restauración ecológica 

En la Figura 26 se presenta un compendio y las interrelaciones entre las estrategias diseñadas 

para restaurar los páramos degradados de la MJ y los umbrales encontrados. Como se puede 

observar, se toma como modelo la situación actual de la MJ (presentado en la Figura 11). 

 
Figura 26. Modelo conceptual para la restauración ecológica del páramo degradado dela MJ 

Como se puede observar en la Figura 26, son cinco las estrategias que se consideró para la 

restauración de los páramos de la MJ y que pueden servir como un modelo adaptable a los 

páramos del Ecuador. Estas, se sistematizaron en fichas técnicas que describen los aspectos 

principales de cada estrategia.  

A continuación en el Cuadro 32, 33, 34 y 35 se presentan los detalles para las estrategias 

diseñadas para restaurar los páramos de la MJ. 
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Cuadro 32. Descripción conceptual y técnica de la estrategia: descompactación del suelo 

Estrategia Descompactación del suelo 

Descripción 

La compactación del suelo, es una de las formas más serias de degradación de la tierra 

causada por prácticas agropecuarias, entre ellas la ganadería. Este proceso mecánico 

genera que la densidad del suelo aumente por una reorganización de sus partículas y 

reduce la porosidad del suelo, especialmente de los macroporos. Esto disminuye la 

permeabilidad y por lo tanto hay una menor disponibilidad de agua, un mayor 

escurrimiento superficial y un aumento en el riesgo por erosión, tanto hídrico como 

eólico. La compactación afecta el suelo superficial, la cual almacena la mayor cantidad 

de nutrientes y donde se desarrolla la mayor parte de las raíces (Gayoso y Alarcón, 1999; 

FAO, 2005). 

Meta 

Superar el umbral abiótico de degradación de páramos que presenten niveles de 

afectación relacionados con el suelo. Así por ejemplo, la erosión y compactación presente 

en la zona baja y media de la microcuenca Jatunhuaycu. Ello contribuirá a mejorar la 

estructura del suelo, y facilitando la dispersión, establecimiento y persistencia de plantas 

de sucesión secundaria del páramo. 

Procedimiento 

Instalación de unidades muéstrales (UM) 

 Se demarcará, instalará y georeferenciará UM (de acuerdo a la realidad del sitio). Si 

el terreno presenta una pendiente (como la franja de suelo erosionado de la MJ), la UM 

se instalará siguiendo el sentido de la pendiente del terreno. 
 Una vez instalados las UM, se procederá a la subdivisión y codificación de cada 

subparcela. 

Implementación en campo 

 La descompactación y el traslado de suelo se lo realizará en horas de la mañana 

(cuando hay mayor humedad en el aire) y preferible en días no muy calurosos. 

 La superficie de la descompactación será de 4 m2 a una profundidad de 0,30 m. En 

esta estrategia se evaluará abundancia, riqueza y porcentaje de cobertura de la 

vegetación. 

 Una vez finalizada la descompactación de suelo, se adicionará agua a todas las 

subparcelas, tratando de que esta cubra hasta los 0,30 m de profundidad. 

 Como una actividad de prevención, luego de la instalación de las subparcelas, se 

procederá a su aislamiento a través de una cerca de alambre de púas. Esta actividad 

servirá para evitar que animales tanto silvestres como el ganado (si aún existe) ingresen 

a los bloques y modifiquen el avance de esta estrategia. 

Seguimiento y 

evaluación 

El seguimiento y evaluación deberá ser mensual. Las actividades que se desarrollarán en 

dichas evaluaciones son:  

 Se cuantificará la abundancia, riqueza y porcentaje de cobertura de las especies 

colonizadoras o de sucesión primaria que lleguen a las subparcelas. 

 Mantenimiento de los tratamientos en caso de que hayan sufrido alguna modificación. 

Presupuesto 

referencial 

Estrategia Descripción Cantidad 
Valor 

unitario ($) 

Valor 

total ($) 

Descompactación del 

suelo 

Técnico (1) Mes 1 000,00 1 000,00 

Jornales (5) Mes 600,00 3 000,00 

Herramientas Global  500,00 500,00 

Transporte Mes 600,00 600,00 

Alimentación Mes 450,00 1 800,00 

Total 6 900,00 
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Cuadro 33. Descripción conceptual y técnica de la estrategia: facilitación de la regeneración 

Estrategia 
Formación de núcleos de dispersión y siembra directa de semillas para la facilitación de 

la regeneración 

Descripción 

Debido a la degradación, la continuidad del páramo se ve alterada y hay muchas especies 

no forman banco de semillas. Por ello, se puede superar esta barrera que afecta a la 

dispersión, adicionando propágulos dónde difícilmente pueden llegar las especies por su 

propios mecanismos, más aún cuando han perdido potenciales animales dispersores 

(Vargas et al., 2010). Recordemos que la dispersión de semillas es el único momento en 

el ciclo de vida de las plantas en el cual pueden moverse (Vargas, 2007). Pero, si existe 

la barrera que afecta a la dispersión, el hombre puede actuar como un agente dispersor, 

colectando las semillas y llevándolas directamente al sitio que se desea colonizar. 

La formación de núcleos de dispersión de semillas que promuevan la regeneración 

natural del páramo degradado, se lo realiza por medio de la siembra de especies 

arbustivas y/o herbáceas, que sean atrayentes de animales dispersores y polinizadores 

(Figura 44). Generalmente, se utiliza una combinación de individuos adultos que 

presentan una altura mayor a 1 m, lo que garantiza que sean individuos que ya se 

encuentren en actividad floral y de fructificación. Estos núcleos de dispersión no solo 

promueven la regeneración natural, sino también la llegada de fauna de páramo (Vargas, 

2007; Vargas et al., 2010; Cartaya et al., 2012). 

Meta 

Incrementar la diversidad florística en sitios donde se ha reducido la abundancia y 

riqueza de especies (principalmente arbustivas), a través de la formación de núcleos de 

especies que promuevan la regeneración natural, la colonización de espacios con poca 

cobertura vegetal y la atracción de especies de fauna (aves principalmente) que actúen 

como dispersores bióticos en páramos degradados. 

Procedimiento 

Selección de especies 

Esta depende de las especies arbustivas que se registre en el páramo a restaurar. Así por 

ejemplo, para la microcuenca Jatunhuaycu, las especies que se puede utilizar tanto para 

la formación de los núcleos como para la siembra directa de semillas son Chuquiraga 

jussieui y Diplostephium ericoides. Ambas especies son arbustos que presentan una gran 

abundancia en el escenario de referencia de la zona alta de la microcuenca. A más de 

estas especies, Elymus cordilleranus y Calamagrostis intermedia (ya presentes en la 

zona media) se pueden utilizar como plantas niñeras.  

Instalación de unidades muéstrales (UM) 

 Se demarcará, instalará y georeferenciará UM (de acuerdo a la realidad del sitio). Si 

el terreno presenta una pendiente (como la franja de suelo erosionado de la MJ), la UM 

se instalará siguiendo el sentido de la pendiente del terreno. 
 Una vez instalados las UM, se procederá a la subdivisión y codificación de cada 

subparcela. 

Implementación en campo 

 Se evaluará la riqueza y abundancia de las especies presentes antes y después de la 

implementación de la estrategia. 

 Se trasladará individuos de regeneración natural de arbustos provenientes del o los 

escenarios de referencia. La selección de los arbustos se fundamenta en dos criterios 

(Vargas, 2007; Vargas et al., 2010): (1) una altura máxima de 1 m; y, (2) que se 

encuentren en actividad de floración y/o fructificación. El traslado de los individuos se 

lo realizará en horas de la mañana y en días menos calurosos para reducir el estrés 

hídrico de las plantas. La extracción y traslado se lo realizará con toda la raíz y con 

sustrato, factores de los cuales dependerá el hoyado en las subparcelas. 

 Para la siembra directa, será necesaria la colección de semillas de las especies 

arbustivas seleccionadas. Para ello será necesario un seguimiento fenológico de las 

especies para poder colectar las semillas en el periodo exacto de su fructificación. La 
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cantidad a colectar dependerá del tipo de semilla. La siembra directa se la puede realizar 

al boleo, pero siempre dentro de las subparcelas.  

 Luego de la siembra de las semillas, se procederá a cubrirlas con las hojas de las 

gramíneas, esto garantizará que las semillas no se dispersen (principalmente por el 

viento) y formará micrositios que promoverán la germinación de las semillas (Trujillo 

y Orozco, 2011). Una vez finalizada, se adicionará agua a todas las subparcelas, tratando 

de que el agua cubra hasta los 0,30 m de profundidad. 

 Como una actividad de prevención, luego de la instalación de las subparcelas, se 

procederá a su aislamiento a través de una cerca de alambre de púas para evitar el ingreso 

de animales silvestres y ganado (si aún existe). 

Seguimiento y 

evaluación 

El seguimiento y evaluación deberá ser mensual. Las actividades que se desarrollarán en 

dichas evaluaciones son:  

 Se cuantificará la abundancia, riqueza y porcentaje de cobertura de las especies antes 

de la implementación de las estrategias.  

 En el traslado de arbustos, se evaluará porcentaje de sobrevivencia y el número de 

plántulas que se logren establecer y desarrollar como resultado de los núcleos de 

dispersión.  

 En la siembra directa, se evaluará el porcentaje de germinación y crecimiento de las 

plántulas. Para este caso, sólo durante el primer mes la evaluación será semanal, luego 

puede ser mensualmente. Finalmente, se procederá al mantenimiento de los tratamientos 

en caso de que hayan sufrido alguna modificación. 

Presupuesto 

referencial 

Estrategia Descripción Cantidad 
Valor 

unitario ($) 

Valor total 

($) 

Formación de 

núcleos de 

dispersión 

Técnico (1) Mes 1 000,00 1 000,00 

Jornales (3) Mes 600,00 1 800,00 

Herramientas Global  500,00 500,00 

Transporte Mes 600,00 600,00 

Alimentación Mes 450,00 1 800,00 

Total 5 700,00 

Siembra directa 

Técnico (1) Mes 1 000,00 1 000,00 

Jornales (5) Mes 600,00 3 000,00 

Herramientas Global 800,00 800,00 

Transporte Mes 600,00 600,00 

Alimentación Mes 450,00 2 700,00 

Total 7 600,00 

 

Cuadro 34. Descripción conceptual y técnica de las estrategias: resiembra de plantas niñeras 

y tapetes de vegetación 

Estrategia Resiembra de plantas niñeras y tapetes de vegetación 

Descripción 

Esta estrategia también es conocida con el nombre de resiembra de especies 

facilitadoras, las cuales ejercen un efecto positivo sobre el crecimiento, supervivencia y 

desarrollo de otras especies. Este tipo de interacción es uno de los procesos que influyen 

la estructura y dinámica de la vegetación de un ecosistema, sobretodo en el páramo 

donde existe un fuerte estrés ambiental. Las plantas facilitadoras provocan cambios en 

las condiciones microclimáticas, las propiedades del suelo y las interacciones entre las 

especies (Díaz y Díaz, 2007; Vargas et al., 2010). 

Meta 

Superar el umbral biótico de degradación del páramo, cuyos niveles de afectación 

resulten en la disminución de la abundancia y riqueza de especies, tal y como sucede en 

las partes erosionadas y compactadas de la zona baja y media de la microcuenca 

Jatunhuaycu. 
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Procedimiento 

Selección de especies niñeras 

La selección de las especies facilitadoras se lo puede hacer en función de los resultados 

de abundancia y porcentaje de cobertura obtenidos en la evaluación ecológica rápida de 

los escenarios de referencia y los sitios degradados. Así, en la microcuenca Jatunhuaycu, 

la especie facilitadora que se puede utilizar es: Calamagrostis intermedia. Para los 

tapetes de plantas, se puede utilizar las formaciones dominadas por: Azorrella 

pedunculata y Lachemilla orbiculata y principalmente Geranium multipartitum. 

Dentro de las especies facilitadoras, Calamagrostis intermedia ya ha sido evaluada como 

para ser una especie facilita el desarrollo de otras especies (Hosftede et al., 2003). Para 

el caso de las especies que se utilizarán para los tapetes, la especie que sobresale es 

Geranium multipartitum, la cual posee una dispersión de semillas autocaria, esto quiere 

decir que la planta madre es el agente dispersor y disemina sus semillas a través de sus 

frutos que se abren con una explosión una vez que están maduros, expulsando las 

semillas a un metro a la redonda (Díaz y Velasco 2011). 

Instalación de unidades muéstrales (UM) 

 Se demarcará, instalará y georeferenciará UM (de acuerdo a la realidad del sitio). Si 

el terreno presenta una pendiente (como la franja de suelo erosionado de la MJ), la UM 

se instalará siguiendo el sentido de la pendiente del terreno. 
 Una vez instalados las UM, se procederá a la subdivisión y codificación de cada 

subparcela. 

Implementación en campo 

 Previo a la implementación de estas estrategias, se levantará una línea base en la que 

se evaluará la abundancia, riqueza y porcentaje de cobertura de la vegetación. 

 La extracción tanto de las macollas como de los tapetes de plantas se realizará en 

horas de la mañana y un día no muy caluroso, factores importantes para reducir el estrés 

de las plantas al momento de ser separadas del suelo. 

 Los individuos que se vaya a colectar deberán tener un mínimo de 8 cm de diámetro 

en la base (Insuasty et al., 2011). Se extraerán con toda la raíz, sin causar daño a la 

planta y con cierta cantidad de suelo para que sirva de protección a la raíz. El hoyo de 

instalación será tan profundo y ancho como lo requiera la macolla. En el caso de tener 

terrenos inclinados, se puede hacer uso de malla sarán o plástico, dejando aberturas para 

las macollas. 

 Previo a la instalación de los tapetes será necesaria la descompactación del suelo, 

pero, se deberá extraer cierta cantidad de tierra, para que al momento de instalar los 

tapetes, estos queden a nivel del suelo. Estos pueden tener una dimensión de 0,25 x 0,25 

m cada uno. Al igual que en las macollas, estos serán extraídos con suelo para la 

protección de las raíces.  

 Una vez que las macollas y los tapetes estén instalados en las subparcelas, se 

adicionará agua, procurando que esta cubra toda la superficie radicular de las plantas. 

Finalmente, se procederá a su aislamiento a través de una cerca de alambre de púas para 

evitar el ingreso de animales silvestres y ganado (si aún existe). 

Seguimiento y 

evaluación 

El seguimiento y evaluación de esta estrategia será mensual. Las actividades que se 

desarrollarán en dichas evaluaciones son:  

 Cuantificación de la abundancia, riqueza y porcentaje de cobertura de las especies 

existen antes de la implementación de la estrategia. 

 Luego de la resiembra de las macollas, se evaluará el porcentaje de sobrevivencia, 

crecimiento en altura y porcentaje de cobertura. 

 En el traslado de los tapetes, a más de los parámetros antes mencionados, se 

cuantificará porcentaje de sobrevivencia.  

 Finalmente, se realizará el mantenimiento de los tratamientos en caso de que hayan 

sufrido alguna modificación. 
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Presupuesto 

referencial 

Estrategia Descripción Cantidad 
Valor 

unitario ($) 

Valor 

total ($) 

Resiembra de plantas 

niñeras 

Técnico (1) Mes 1 000,00 1 000,00 

Jornales (3) Mes 600,00 1 800,00 

Herramientas Global  500,00 500,00 

Transporte Mes 600,00 600,00 

Alimentación Mes 450,00 1 800,00 

Total 5 700,00 

Resiembra de tapetes 

de vegetación 

Técnico (1) Mes 1 000,00 1 000,00 

Jornales (6) Mes 600,00 3 600,00 

Herramientas Global 500,00 500,00 

Transporte Mes 600,00 600,00 

Alimentación Mes 450,00 2 700,00 

Total 8 400,00 

 

Cuadro 35. Descripción conceptual y técnica de la estrategia: cerramiento de áreas de 

páramo 

Estrategia Cerramiento de áreas de páramo 

Descripción 

Esta estrategia de restauración pasiva, es el aislamiento total de las áreas de páramo que 

han sido degradadas. Con esta estrategia, se promueve la sucesión de forma natural y 

lenta, pero sin la afectación tanto de personas, animales silvestres y domésticos 

(principalmente el ganado) que pueden ingresar y alterar los estados sucesionales. 

Meta 
Superar el umbral biótico de degradación de páramos, cuyos niveles de afectación sean 

bajos, y solamente requieran de una etapa de sucesión natural continua y sin afectación.   

Procedimiento 

Instalación de unidades muéstrales (UM) 

 Se demarcará, instalará y georeferenciará UM (de acuerdo a la realidad del sitio) en 

sitios de páramo que presenten bajos niveles de degradación. 
 Una vez instalados las UM, se procederá a la subdivisión y codificación de cada 

subparcela. 

Implementación en campo 

 Previo a la implementación de estas estrategias, se levantará una línea base en la que 

se evaluará la abundancia, riqueza y porcentaje de cobertura de la vegetación. 

 Dichos sitios con bajos niveles de degradación, serán cercados evitar el ingreso de 

animales silvestres y ganado (si aún existe). 

 Para el cercado se puede utilizar alamanbre de púas y postes (que pueden ser de 

madera o de cemento). 

Seguimiento y 

evaluación 

El seguimiento y evaluación de esta estrategia será mensual. Las actividades que se 

desarrollarán en dichas evaluaciones son:  

 Cuantificación de la abundancia, riqueza y porcentaje de cobertura de las especies 

existen antes de la implementación de la estrategia. 

 Mantenimiento de la cerca en caso de que haya sufrido alguna alteración. 

Presupuesto 

referencial 

Estrategia Descripción Cantidad 
Valor 

unitario ($) 

Valor 

total ($) 

Cerramiento de áreas 

de páramo 

Técnico (1) Mes 800,00 800,00 

Jornales (3) Mes 600,00 1 800,00 

Herramientas Global  400,00 400,00 

Transporte Mes 600,00 600,00 

Alimentación Mes 450,00 1 800,00 

Total 5 200,00 
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4.7. Difusión de resultados 

Como parte de la divulgación de los resultados de la presente investigación, se realizó un 

artículo científico denominado: “Modelo de Restauración Ecológica Aplicable a los Páramos 

del Ecuador”. Se realizó una presentación con los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Forestal de la Universidad Nacional (Figura 27) en la que se presentó un poster que describió 

los principales resultados del estudio (Anexo 5). 

 

Figura 27. Socialización de resultados con los estudiantes de cuarto y quinto año de la CIF 
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5. DISCUSIÓN 

Dentro de este capítulo se presentan algunos análisis sobre dos aspectos principales que se 

presentó en los resultados. El primero, se refiere a la línea histórica de degradación de los 

páramos del Ecuador, y los indicadores generados y adaptados para medir la degradación de 

dichos páramos; y el segundo aspecto está relacionado con los resultados obtenidos en cada 

uno de los objetivos. 

5.1. Línea histórica de degradación de los páramos del Ecuador 

Uno de los elementos importantes dentro de la restauración ecológica, es la determinación 

de la línea histórica de degradación, la misma que ayuda a identificar los principales sucesos 

y determinar cómo estos han influido en el estado actual de un ecosistema. Los hechos 

históricos incluyen no solo aspectos naturales, sino también relaciones entre el hombre y el 

ecosistema (SER, 2004; Vargas et al., 2010; Simula y Mansur, 2011; Vargas, 2011; Vargas 

y Velasco 2011). 

Los páramos ecuatorianos son un ecosistema creado naturalmente, pero también se ha venido 

convirtiendo en un ecosistema antropisado. De los cuatro periodos en los cuales se enmarca 

la historia del uso de los páramos del Ecuador, fue a partir del periodo colonial o de hacienda 

donde se inició una conversión más agresiva del páramo ecuatoriano. Este gran cambio se 

relacionó principalmente con aspectos económicos (introducción de nuevas formas de 

producción y de nuevos productos agropecuarios como ganado vacuno y la quema del 

pajonal) y demográficos (el crecimiento de la población y los desplazamientos de los 

indígenas a las partes más altas del páramo). 

Al comparar la línea histórica de degradación de los páramos ecuatorianos por regiones, son 

los de la Sierra centro (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y 

Cañar) los que más han sufrido los mayores cambios por la conversión del uso de la tierra.  

Respecto a ello, estudios realizados por Larrea (2005), Mena y Hosftede (2006) y Mena 

(2010) identificaron que las antiguas prácticas de manejo como la agricultura, la ganadería 

y la quema del pajonal fueron más fuertes en esta región y vertientes occidentales del 

Ecuador.  

Este patrón se debe a que en que las provincias de la Sierra central y particularmente en la 

Cordillera Occidental de los Andes, han sido más accesibles y han tenido históricamente 

más habitantes que en otras zonas. No así en los páramos ubicados en el norte y sur de la 
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Sierra y en las Vertientes Orientales de los Andes, donde actualmente aún se puede 

evidenciar páramos prácticamente intocados. Un claro ejemplo, son los páramos de la 

provincia de Loja, donde uno de los parámetros clave para su conservación, ha sido la 

dificultad para acceder a ellos (Hofstede et al., 2002; Calatayud et al., 2010; Saraguro, 2011). 

Luego de la época de la colonia, el segundo periodo que más afectó a los páramos 

ecuatorianos, fue el periodo moderno. Hofstede et al. (2003), destaca que los mayores 

cambios que se produjeron en el páramo dentro de este periodo, están directamente 

relacionados con la declaración de las dos reformas agrarias por las cuales atravesó el país. 

La característica principal de dichas reformas, fue la expansión de la frontera agrícola 

(Crissman, 2003), la misma que no solo se limitó a los valles interandinos, sino también a 

zonas altas, justamente donde fueron desplazadas comunidades indígenas en el periodo 

colonial. 

Al comparar, los modelos de producción de estos dos periodos, el moderno es mucho más 

agresivo que el colonial (y por lo tanto produce mayor degradación), ya que en la agricultura 

tradicional se empezó a utilizar más insumos (fertilizantes y pesticidas), se incorporó la 

agricultura mecanizada, la creación de vías de transporte, desarrollo de la minería y la 

implementación de plantaciones forestales con especies exóticas, principalmente pino y 

eucalipto. 

Es importante destacar, que dentro del periodo moderno, no todo fue negativo, sino que 

corrientes internacionales de conservación, empezaron hacerse presentes en el país. Es por 

ello que en este periodo también se creó un gran número de áreas protegidas que poseen 

páramo (por ejemplo: Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional Podocarpus). Factores 

como estos, hacen que los páramos del sur, sean aún mejor conservados que los del centro y 

norte del país. Otros aspectos importantes para la restauración ecológica del páramo 

ecuatoriano y que empezaron en el periodo moderno, están relacionados con el inicio de 

estudios florísticos, faunísticos y socioeconómicos y la implementación del Proyecto 

Páramo Andino (Josse et al., 2000; Ortiz y Mena, 2006; Mena, 2008a; Mena, 2008b) por el 

Grupo de Trabajo en Páramos (GTP), emblemático no solo a nivel nacional sino también 

internacional (ya que incluye a países como Colombia, Venezuela y Perú) (Crespo, 2012). 
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En las últimas décadas, en algunos países latinoamericanos que poseen páramo, donde se 

destaca Colombia, se ha venido trabajando fuertemente por impulsar el desarrollo y la 

implementación de estrategias de restauración ecológica; sustentada en procesos serios de 

investigación por más de 20 años. Los estudios abarcan desde una descripción completa del 

proceso de sucesión natural hasta el comportamiento del páramo ante disturbios provocados 

de forma experimental y la implementación de estrategias de restauración ecológica (Díaz y 

Díaz, 2007; Vargas et al., 2010; Díaz y Velasco 2011; Insuasty et al., 2011; Vargas y 

Velasco, 2011; Ávila et al., 2013). 

5.2. Indicadores para la medición de la degradación de los páramos del Ecuador 

Los nueve indicadores (cambios en la extensión de la cobertura natural; fragmentación; 

composición florística; poblaciones de especies sucesionales; estado del suelo; amenazas; 

forma de producción; iniciativas para conservación; y, acuerdos sociales y/o legales de 

conservación), que se generó y adaptó en el presente estudio, se basan en principios del 

análisis espacial, grupos ecológicos, productividad del ecosistema, régimen de disturbios, 

producción agropecuaria y conservación. 

A diferencia de otros estudios (Hosftede et al., 2002; Centro Integrado de Geomática 

Ambiental et al., 2006; Aguirre y Yaguana, 2012) en los que se ha evaluado el estado de 

conservación de páramos y otros ecosistemas, los indicadores del presente estudio, sirven 

para determinar el nivel de degradación del ecosistema páramo. Estos presentan 

verificadores tanto cuantitativos como cualitativos, sin embargo, la metodología empleada 

permite transformarlos a todos en valores cuantitativos, lo que según Mendoza (2008), es 

útil para determinar un valor global de la degradación de la zona en estudio, con base en los 

niveles de influencia que cada indicador posee sobre la degradación. 

Al determinar el valor de degradación global promedio para toda la microcuenca, se pudo 

observar que este no representó exactamente la realidad de degradación del sitio de estudio, 

ya que este fue de 37,64 %, es decir, un nivel bajo. Es por ello que el análisis resultó ser más 

factible por zonas de la microcuenca, lo que concuerda con lo establecido por Miroslava et 

al., (2006), los cuales mencionan que al momento de evaluar indicadores, debe ser en 

primera instancia a una escala local, para con esos resultados poder inferir niveles de 

degradación a escalas mayores, lo que facilitará la planificación y la priorización de sitios a 

restaurar, por ejemplo en cuencas o divisiones políticas de un país.  
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La pertinencia de este estudio no solo se justifica por su aplicación a un nivel local o con 

experiencias particulares (como las del FONAG), sino también a nivel nacional. Pues en el 

2013, el proyecto Socio Bosque inició con los incentivos por restauración (tanto activa como 

pasiva). Según el Acuerdo Ministerial N° 92 sobre el “Manual Operativo del Proyecto Socio 

Bosque Capítulo Restauración Ecológica” en la sección zonificación territorial (patrones de 

uso), expresa que la selección de las áreas a restaurar dependerá de cuatro variables: 1) áreas 

de aprovechamiento forestal; 2) usos del suelo; 3) áreas que formen parte de proyectos 

nacionales y locales que sean importantes; y, 4) el nivel de degradación.  

Sin embargo, en el acuerdo ministerial se menciona que se la considerará si es que hay la 

“disponibilidad de información”. La variable nivel de degradación, evaluada en el presente 

estudio y que consta en el manual operativo de Socio Bosque, a decir de Vargas (2011), 

Vargas y Velasco (2011), Van Andel y Aronson (2012), constituye uno de los aspectos más 

importantes a ser considerados en procesos de restauración, en virtud de que su conocimiento 

depende la aplicación de las técnicas adecuadas de restauración. 

5.3. Escenarios de referencia 

Los escenarios de referencia son uno o varios ecosistemas que sirven como guía viva y 

dinámica para la restauración de un ecosistema degradado. Es el mejor representante de un 

tipo particular de ecosistema con condiciones naturales integras y funcionales. Es importante 

mencionar que estas condiciones se consideran para evaluar y seleccionar las estrategias que 

aseguren la restauración ecológica (Vargas, 2007; Miller et al., 2012; Van Andel y Aronson, 

2012). 

El ecosistema de referencia puede proceder de un sitio lejano pero que presente 

características biofísicas similares, o pueden ser remanentes del mismo sitio que se esté 

evaluando (SER, 2004). Para el sitio de estudio, se utilizó como escenarios de referencia, 

zonas del mismo páramo para ser utilizadas como escenario de referencia. El criterio 

principal que se consideró para ello, fue determinar especies florísticas en diferentes estados 

de sucesión (primaria, secundaria y climax) que puedan servir para el diseño de las 

estrategias de restauración. 

Dentro de los parámetros florísticos que se evaluó en los escenarios de referencia de la 

microcuenca Jatunhuaycu, en cuanto a densidad y densidad relativa, se observó que las 

especies alcanzan mayor densidad en la zona baja (con valores mayores al 80 %) y una 
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menor densidad en la zona media y alta (con valores menores a 50 %). En los tres escenarios 

las especies con las mayores densidades son rosetas acaules y gramíneas en penachos. Sin 

embargo, es importante complementar estos resultados con el porcentaje de cobertura, ya 

que especies como Azorrella pedunculata por su hábito de crecimiento no permiten una 

cuantificación absoluta de su abundancia y por ende de su densidad, pero si pueden ser 

dominantes en cuento a cobertura. Según Eguiguren y Ojeda (2009), la importancia de estas 

especies radica en la formación de superficies compactas, sirviendo de sustrato para el 

crecimiento de especies vasculares.  

En cuanto a la diversidad alfa, Aguirre (2013) menciona que la composición florística en 

este tipo de páramo se mantiene constante a una distancia de 100 km. Sin embargo, en los 

escenarios de referencia del sitio piloto de este estudio, se determinó una tendencia definida, 

relacionada principalmente con el nivel de intervención de cada zona, razón por la cual hay 

una relación inversa, es decir, a menor intervención, mayor diversidad. Por ello, la zona alta 

de la microcuenca es el mejor escenario de referencia (con una diversidad alta representada 

por un valor de 0,87). 

5.4. Estrategias de restauración ecológica 

Las estrategias de restauración ecológica diseñadas en el presente estudio, no son solamente 

aplicables para los páramos del sitio piloto; sino también para otros ecosistemas de páramos 

del Ecuador. Particularmente, en la zona de estudio se logró identificar que la degradación 

logró cruzar dos umbrales: el biótico y el abiótico. Vargas et al. (2010) y Van Andel y 

Aronson (2012), consideran que el umbral abiótico (relacionado con factores como el suelo 

principalmente), es el más difícil de restaurar, razón por la cual, las estrategias deben ser 

diseñadas de forma técnica para superar dicho umbral. 

En el sitio piloto, el umbral abiótico no se encuentra en niveles críticos, ya que el principal 

problema, relacionado con la franja de suelo erosionado y compactado, no es representativo 

considerando la superficie que ocupa (89 ha) respecto a la microcuenca (1 476 ha). Al 

respecto Van Andel y Aronson (2012), mencionan que el diseño de las estrategias se lo puede 

hacer de forma individual, pero al final, deben estar articuladas a un sistema que tiene como 

meta restaurar el ecosistema degradado. 

La primera estrategia de restauración ecológica relacionada con la descompactación 

mecánica del suelo, parte de la premisa de FAO (2005), la cual dice que la compactación del 
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suelo es uno de los tipos de degradación de la tierra que es previsible, controlable y lo más 

importante reversible. La descompactación mecánica del suelo, es una técnica de 

restauración ecológica muy utilizada para facilitar la colonización y el establecimiento de 

especies pioneras de páramo en los sitios disturbados por ganadería, ya que el pisoteo del 

ganado modifica las características físicas del suelo.  

Esta descompactación puede realizarse con herramientas de labranza, de forma que la 

alteración no sea mayor con la utilización de maquinaria (Vargas et al., 2010; Insuasty et al., 

2011; Vargas y Velasco, 2011). Esta técnica ha sido aplicada en páramos degradados de 

Colombia y los resultados evidencian aumentos considerables de la cobertura y diversidad 

de especies, especialmente cuando se combina la combinación de remoción de la vegetación 

con la descompactación mecánica-trasplante de suelo (Insuasty et al., 2011). 

Dentro de las estrategias relacionadas con la facilitación de la regeneración con núcleos de 

dispersión y la siembra de semillas, Ávila et al. (2013), mencionan que los páramos que han 

sido convertidos a pastizales, son áreas que se cubren por pastos exóticos que limitan la 

llegada y establecimiento de otras especies nativas. En el caso de la zona media de la 

microcuenca Jatunhuaycu, no existe la presencia de pastos exóticos, pero si la colonización 

de Calamagrostis intermedia. Esta especie, a más de ser pionera (Barrera et al., 2011), 

presenta una alta resiliencia ante disturbios como las quemas (con lo que produce nuevos 

rebrotes) evidenciándose por su capacidad de extender las áreas de pajonal (Hofstede et al., 

2008; Mena, 2010; Lotero et al., 2011; Llambí et al., 2012). 

Las experiencias de restauración de páramo que se han enfocado al manejo de pastos 

exóticos (Lotero et al., 2011; Insuasty et al., 2011; Ávila et al., 2013; Insuasty et al., 2013), 

se pueden aplicar al manejo de especies nativas de páramo, que como Calamagrostis 

intermedia pueden llegar a convertirse en colonizadoras agresivas y que no permitan el 

desarrollo de otras especies bajo su cobertura.  

Esta situación se presentó en la zona media de la microcuenca Jatunhuaycu, donde Elymus 

cordilleranus y Calamagrostis intermedia, a más de ser abundantes, cubren el 78,75 % de 

la superficie del suelo, lo que no permite el desarrollo el establecimiento y persistencia de 

otras especies bajo estas gramíneas en penacho. Con estos resultados, para la formación de 

núcleos de dispersión y la siembra directa de semillas de especies arbóreas, será 

imprescindible el manejo de las colonizadoras agresivas. 
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Finalmente, respecto a la estrategia relacionada con la resiembra de macollas de pajonal y 

traslado de tapetes de plantas, Ávila et al. (2013) y Insuasty et al. (2013), mencionan que 

sirve para superar el umbral biótico de degradación, motivando así la dispersión, 

establecimiento y persistencia de especies de sucesión primaria y secundaria de páramo. Por 

otro lado, esta estrategia aumenta la diversidad, ya que forma núcleos de restauración con la 

fisonomía típica del páramo. Es así que en el trasplante de tapetes de plantas se transporta 

no solo plantas pequeñas, sino también semillas y musgo (Vargas y Velasco, 2011). 

Esta técnica ha sido aplicada en páramos de Colombia (Insuasty et al., 2011) y los resultados 

han sido alentadores con el trasplante de Calamagrostis effusa y Espeletia grandiflora. Para 

la primera especie se obtuvo un porcentaje de sobrevivencia de 100 % (n= 576) luego de 10 

meses de evaluación y para la segunda 75 % durante 24 meses luego de la siembra. Con 

estos resultados, esta estrategia si es recomendada para el enriquecimiento de áreas que han 

sido degradas, principalmente por la ganadería. 

Las cinco estrategias de restauración plasmadas en la presente investigación, registran 

presupuestos referenciales anuales que superarían los $ 90 000,00. Esto concuerda con 

Gálvez (2002), SER (2004), Vargas (2011), los cuales mencionan que una de las desventajas 

de la restauración ecológica, es que requiere de altos insumos económicos para que sea 

factible de implementar, lo que reduce su viabilidad económica.  

Sin embargo, Linding (2011), establece que con la restauración, no solo se genera beneficios 

sociales y ambientales, sino que, en el largo plazo, también se genera beneficios económicos, 

ya que no solo se mejora las condiciones del ecosistema, sino que se incrementa su capacidad 

productiva y su funcionalidad.  Es así que en países con regiones secas, donde el agua es una 

prioridad y cuyos ecosistemas han sido restaurados, las comunidades se han beneficiado 

enormemente de la producción agropecuaria sostenida en el riego tradicional y técnico (Van 

Andel y Aronson, 2012). 
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6. CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos, se logró establecer las siguientes conclusiones: 

 La línea histórica de degradación de los páramos del Ecuador se enmarca en cuatro 

grandes periodos diferenciados por factores sociales, culturales, económicos y políticos: 

1) periodo preincaico; 2) periodo incaico; 3) periodo colonial; y, 4) periodo moderno. 

 Los periodos en los que se produjo la mayor degradación de los páramos del Ecuador, 

fueron el periodo colonial y el moderno, siendo las nuevas técnicas agropecuarias de 

producción, el avance de la frontera agrícola (regida por las reformas agrarias) y el 

crecimiento demográfico, las principales causas de la degradación. 

 Los páramos más degradados del Ecuador se encuentran en las provincias de la Sierra 

central (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar) y 

Vertientes Occidentales de los Andes del Ecuador debido a su accesibilidad y mayor 

número de habitantes, en donde las antiguas prácticas de manejo de la agricultura, 

ganadería y la quema del pajonal fueron más intensas. 

 El mejor escenario de referencia para la restauración del páramo de la microcuenca 

Jatunhuaycu corresponde a la zona alta, ya que posee especies arbustivas como 

Chuquiraga jusseui y especies de briófitos y líquenes que contribuyen a la formación 

de superficies compactas, que sirven de sustrato para el crecimiento de especies 

vasculares. 

 El nivel más alto de degradación (62,07 %) se registró en la zona baja de la microcuenca 

Jatunhuaycu, ya que la ganadería intensiva que se dio en esta zona y que dejó como 

resultado una franja de suelo erosionado y compactado. 

 Las cinco estrategias de restauración ecológica para superar el umbral biótico y abiótico 

de degradación del ecosistema páramo son: formación de núcleos de dispersión 

(restauración pasiva); descompactación y trasplante de suelo; siembra directa; resiembra 

de plantas facilitadoras y tapetes de vegetación (restauración activa); y, cerramiento de 

áreas de páramo con bajos niveles de degradación.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Realizar talleres comunales con los actores locales para la construcción del escenario 

histórico de degradación, ya que este método, a diferencia de las entrevistas, permite 

obtener mayor y mejores datos sobre el uso histórico del suelo del páramo y existe un 

mayor comprimo de las comunidades locales en los procesos de restauración ecológica. 

 Utilizar las evaluaciones ecológicas rápidas para validar los indicadores de degradación 

en el campo, ya que permiten obtener los datos necesarios de forma confiable, en corto 

tiempo y a un bajo costo. 

 Validar los indicadores del presente estudio a otras escalas (por ejemplo el de cuenca o 

paisaje) y en páramos del centro y sur del Ecuador. 

 Continuar con estudios sobre su viabilidad ambiental, social y económica de las 

estrategias de restauración diseñadas en el presente estudio, para contar con información 

que demuestre técnicamente, la factibilidad de su implementación.  
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9. ANEXOS 

Anexos 1. Riqueza y abundancia por escenario de referencia de referencia de la MJ 

Familia Nombre científico 
Escenario de referencia 

TOTAL 
Zona Baja Zona Media Zona alta 

APIACEAE Azorella multifida  6 5 1 12 

APIACEAE Azorella pedunculata  14 4 11 29 

POACEAE Calamagrostis intermedia 0 42 58 100 

CARYOPHYLLACEAE Cerastium imbricatum 3 0 0 3 

CARYOPHYLLACEAE Cerastium sp. 2 0 0 2 

ASTERACEAE Chuquiraga jussieui 0 0 9 9 

ASTERACEAE Diplostephium ericoides 0 17 34 52 

BRASSICACEAE Draba sp. 1 0 0 1 

POACEAE Elymus cordilleranus 0 89 56 145 

POACEAE Festuca andicola 0 1 0 1 

POACEAE Festuca rubra 19 0 0 19 

ASTERACEAE Flosmutisia sp. 0 1 1 2 

CYPERACEAE Fuirena sp. 0 1 1 2 

RUBIACEAE Galium canescens 0 3 0 3 

GENTIANACEA Gentiana sedifolia 0 5 0 5 

GENTIANACEA Gentianella cerastioides 0 7 2 9 

GERANIACEAE Geranium antisanae 97 44 20 161 

GERANIACEAE Geranium multipartitum 18 4 15 37 

GERANIACEAE Geranium sp. 0 2 0 2 

GENTIANACEA Halenia weddelliana 0 10 11 21 

ASTERACEAE Helogyne sp. 0 0 11 11 

ASTERACEAE Hypochaeris sp. 326 1 158 485 

ASTERACEAE Indeterminada 27 0 8 35 

ROSACEAE Lachemilla orbiculata 13 15 3 31 

BRASSICACEAE Lepidium chichicara 0 0 4 4 

FABACEAE Lupinus microphyllus  1 0 0 1 

FABACEAE Lupinus sp. 0 0 3 3 

POACEAE Muhlenbergia sp. 0 2 8 10 

APIACEAE Oreomyrrhis andicola 111 4 5 120 

POACEAE Poa cucullata 0 1 8 9 

POACEAE Poa subspicata 356 42 8 406 

RANUNCULACEAE Ranunculus praemorsus 0 1 8 9 

ASTERACEAE Senecio aratum 0 0 127 127 

CARYOPHYLLACEAE Stellaria recurvata 0 0 1 1 

CYPERACEAE Uncinia sp. 4 0 186 190 

VALERIANACEAE Valeriana microphylla 0 30 0 30 

VALERIANACEAE Valeriana rigida 13 2 143 158 

ASTERACEAE Werneria nubigena 1402 268 725 2395 

TOTAL 2414 601 1625 4640 
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Anexo 2. Diversidad relativa por familia de los escenarios de referencia de la MJ 

E. de referencia Familia Riqueza Diversidad relativa (%) 

Zona Baja 

ASTERACEAE 4 22,22 

APIACEAE 3 16,67 

GERANIACEAE 2 11,11 

POACEAE 2 11,11 

CARYOPHYLLACEAE 2 11,11 

BRASSICACEAE 1 5,56 

ROSACEAE 1 5,56 

VALERIANACEAE 1 5,56 

FABACEAE 1 5,56 

CYPERACEAE 1 5,56 

Zona Media 

POACEAE 6 24,00 

ASTERACEAE 4 16,00 

APIACEAE 3 12,00 

GENTIANACEA 3 12,00 

GERANIACEAE 3 12,00 

VALERIANACEAE 2 8,00 

CYPERACEAE 1 4,00 

RUBIACEAE 1 4,00 

RANUNCULACEAE 1 4,00 

ROSACEAE 1 4,00 

Zona Alta 

ASTERACEAE 8 28,57 

POACEAE 5 17,86 

APIACEAE 3 10,71 

CYPERACEAE 2 7,14 

GERANIACEAE 2 7,14 

GENTIANACEA 2 7,14 

RANUNCULACEAE 1 3,57 

CARYOPHYLLACEAE 1 3,57 

ROSACEAE 1 3,57 

VALERIANACEAE 1 3,57 

BRASSICACEAE 1 3,57 

FABACEAE 1 3,57 
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Anexo 3. Densidad y densidad relativa de los escenarios de referencia 

E. de referencia Especie Densidad Densidad relativa (%) 

Zona Baja 

Werneria nubigena 70,10 58,10 

Poa subspicata 17,80 14,75 

Hypochaeris sp. 16,30 13,51 

Oreomyrrhis andicola 5,55 4,60 

Geranium antisanae 4,85 4,02 

Indeterminada 1,35 1,12 

Festuca rubra 0,95 0,79 

Geranium multipartitum 0,90 0,75 

Azorella pedunculata  0,70 0,58 

Valeriana rigida 0,65 0,54 

Lachemilla orbiculata 0,65 0,54 

Azorella multifida  0,30 0,25 

Uncinia sp. 0,20 0,17 

Cerastium imbricatum 0,15 0,12 

Cerastium sp. 0,10 0,08 

Draba sp. 0,05 0,04 

Lupinus microphyllus  0,05 0,04 

Zona Media 

Werneria nubigena 13,40 44,59 

Elymus cordilleranus 4,45 14,81 

Geranium antisanae 2,20 7,32 

Poa subspicata 2,10 6,99 

Calamagrostis intermedia 2,10 6,99 

Valeriana microphylla 1,50 4,99 

Diplostephium ericoides 0,85 2,83 

Lachemilla orbiculata 0,75 2,50 

Halenia weddelliana 0,50 1,66 

Gentianella cerastioides 0,35 1,16 

Azorella multifida  0,25 0,83 

Gentiana sedifolia 0,25 0,83 

Azorella pedunculata  0,20 0,67 

Oreomyrrhis andicola 0,20 0,67 

Geranium multipartitum 0,20 0,67 

Galium canescens 0,15 0,50 

Geranium sp. 0,10 0,33 

Muhlenbergia sp. 0,10 0,33 

Valeriana rigida 0,10 0,33 

Festuca andicola 0,05 0,17 

Ranunculus praemorsus 0,05 0,17 

Flosmutisia sp. 0,05 0,17 

Fuirena sp. 0,05 0,17 

Hypochaeris sp. 0,05 0,17 

Poa cucullata 0,05 0,17 
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Zona Alta 

Werneria nubigena 36,25 44,62 

Uncinia sp. 9,30 11,45 

Hypochaeris sp. 7,90 9,72 

Valeriana rigida 7,15 8,80 

Senecio aratum 6,35 7,82 

Calamagrostis intermedia 2,90 3,57 

Elymus cordilleranus 2,80 3,45 

Diplostephium ericoides 1,70 2,09 

Geranium antisanae 1,00 1,23 

Geranium multipartitum 0,75 0,92 

Azorella pedunculata  0,55 0,68 

Helogyne sp. 0,55 0,68 

Halenia weddelliana 0,55 0,68 

Chuquiraga jussieui 0,45 0,55 

Indeterminada 0,40 0,49 

Ranunculus praemorsus 0,40 0,49 

Muhlenbergia sp. 0,40 0,49 

Poa cucullata 0,40 0,49 

Poa subspicata 0,40 0,49 

Oreomyrrhis andicola 0,25 0,31 

Lepidium chichicara 0,20 0,25 

Lupinus sp. 0,15 0,18 

Lachemilla orbiculata 0,15 0,18 

Gentianella cerastioides 0,10 0,12 

Azorella multifida  0,05 0,06 

Fuirena sp. 0,05 0,06 

Stellaria recurvata 0,05 0,06 

Flosmutisia sp. 0,05 0,06 
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Anexo 4. Frecuencia relativa de las especies por escenario de referencia 

Zona Baja Zona Media Zona Alta 

Especie 
FR 

(%) 
Especie 

FR 

(%) 
Especie 

FR 

(%) 

Lachemilla orbiculata 100 Lachemilla orbiculata 100 Werneria nubigena 100 

Valeriana rigida 100 Elymus cordilleranus 80 Senecio aratum 100 

Poa subspicata 100 Azorella multifida  80 Helogyne sp. 100 

Azorella pedunculata  100 
Calamagrostis 

intermedia 
80 

Calamagrostis 

intermedia 
100 

Werneria nubigena 100 Werneria nubigena 80 Uncinia sp. 100 

Geranium 

multipartitum 
100 Valeriana microphylla 60 Elymus cordilleranus 100 

Hypochaeris sp. 100 Geranium antisanae 60 
Geranium 

multipartitum 
100 

Oreomyrrhis andicola 80 
Diplostephium 

ericoides 
60 Hypochaeris sp. 100 

Geranium antisanae 60 Oreomyrrhis andicola 40 Azorella pedunculata  80 

Azorella multifida  60 Galium canescens 40 Muhlenbergia sp. 80 

Cerastium sp. 40 Poa subspicata 40 Valeriana rigida 80 

Uncinia sp. 20 Azorella pedunculata  40 Indeterminada 60 

Draba sp. 20 Muhlenbergia sp. 40 Geranium antisanae 60 

Indeterminada 20 
Gentianella 

cerastioides 
40 Chuquiraga jussieui 60 

Festuca rubra 20 
Geranium 

multipartitum 
40 Poa subspicata 40 

Cerastium imbricatum 20 Geranium sp. 20 
Diplostephium 

ericoides 
40 

Lupinus microphyllus  20 Festuca andicola 20 Ranunculus praemorsus 40 

  Halenia weddelliana 20 Oreomyrrhis andicola 40 

  Gentiana sedifolia 20 Poa cucullata 40 

  Ranunculus praemorsus 20 Lepidium chichicara 40 

  Flosmutisia sp. 20 Lachemilla orbiculata 20 

  Valeriana rigida 20 Flosmutisia sp. 20 

  Fuirena sp. 20 Stellaria recurvata 20 

  Hypochaeris sp. 20 Fuirena sp. 20 

    Azorella multifida  20 

    Halenia weddelliana 20 

    Gentianella 

cerastioides 
20 

    Lupinus sp. 20 
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Anexo 5. Poster informativo de los principales resultados del estudio 

 


