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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto de titulación se enfoca en evaluar la efectividad en la 

recuperación de las propiedades físico-químicas del suelo, luego de la aplicación 

de técnicas de restauración en parcelas piloto, ubicadas en dos Predios: Antisana-

Contadero y Mudadero. El primer paso para caracterizar el nivel inicial de 

degradación fue recopilar y organizar información secundaria proporcionada por el 

FONAG y el CONDESAN.  

 

Una vez organizados los datos de la línea base, se procedió a caracterizar las 

condiciones actuales del suelo en ambos Predios, para lo cual se realizó un 

muestreo dentro de las parcelas instaladas previamente por el CONDESAN. Las 

muestras fueron enviadas a laboratorios especializados para la determinación de 

sus propiedades físico-químicas.  

 

Los datos obtenidos fueron tabulados, organizados, procesados y adjuntados a 

aquellos de la línea base siguiendo la metodología utilizada previamente. Las 

comparaciones se presentan a nivel de parámetros químicos, físicos y curvas de 

retención de humedad.  

 

La efectividad de las técnicas de restauración aplicadas se determinó en base a  

variaciones con respecto a los niveles iniciales. El criterio de evaluación para 

evidenciar mejorías se estableció en la medida en que la técnica contribuye a 

alcanzar las propiedades típicas de un suelo de páramo no degradado.      

 

Actualmente los resultados de este estudio no reflejan variaciones significativas que 

permitan determinar la viabilidad de la aplicación de las técnicas de restauración a 

macroescala, sin embargo en base a las comparaciones realizadas se evidencian 

tendencias en el suelo, las mismas que deberían ser evaluadas a largo plazo para 

determinar así la efectividad. 
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ABSTRACT 
 

 

The current project focuses in evaluating the effectiveness in the recovery of the 

physical and chemical soil´s properties, after applying of restauration techniques in 

pilot plots, located are in two terrains: Antisana Contadero and Mudadero. The first 

step to characterize the initial level of degradation was to gather and organize 

secondary information provided by FONAG and CONDENSAN. 

 

Once base line data was organized, we proceed to characterize the initial conditions 

of the soil on both terrains. For that reason, we performed samples inside pilots 

plots, which are installed previously by CONDENSAN. The samples were sent to 

specialized laboratories, to determine the physical and chemical soil´s properties. 

 

The results were listed, organized, processed and attached with base line data 

following the methodology used previously. The comparisons are present in terms 

of chemical and physical parameters and moisture retention curves. 

 

The effectiveness of the applied restoration techniques were determined based on 

variation respect the initial levels. The evaluation criteria to realize improvements, 

stablished according to the technique that contribute to reach typical properties of 

the paramo soil. 

 

Currently the results of this study don’t reflect significant variations that allow as to 

determine the viability of how to perform restoration techniques to macroscale, even 

though the comparisons perform were realize some trends of the soil, which should 

be evaluated to long term in order to determine the effectiveness. 
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PRESENTACIÓN 
 

En el presente trabajo se realiza un estudio sobre las relaciones entre las variables 

físico químicas del suelo una vez que este ha sido sometido a técnicas de 

restauración, tanto activas como pasivas. Además se evalúa cada técnica a nivel 

de grupo de suelo.  

 

El presente estudio incluye 5 capítulos, con los siguientes contenidos: 

 

El capítulo 1: “Generalidades”, presenta una introducción a la temática del presente 

proyecto de titulación, los objetivos, el planteamiento del problema y las 

justificaciones por las cuales se realizó el estudio. 

 

El capítulo 2: “Marco referencial”, presenta la información bibliográfica actual 

referente a los conceptos usados para el estudio. 

 

El capítulo 3: “Materiales y métodos”, muestra una descripción referente al área de 

estudio y la línea base sobre la cual se trabajó, además se expone la metodología 

y materiales usados para la obtención de datos, y finalmente se presentan los 

resultados obtenidos con dicha metodología. 

 

El capítulo 4: “Resultados y discusión”, presenta un análisis de los resultados físico 

químicos y curvas pF del suelo con respecto a la línea base, además se evalúa la 

efectividad de las técnicas restauración y sus potenciales aplicaciones a macro 

escala. 

 

El capítulo 5: “Conclusiones y Recomendaciones”, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en base a los objetivos planteados en el capítulo 1. 
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1. CAPÍTULO 1 
  

GENERALIDADES 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El páramo es un ecosistema con clima frio que se encuentra entre el bosque y las 

nieves perpetuas en la alta montaña tropical húmeda (Llambi L. , et al., 2012). En 

este ecosistema se encuentran pajonales, rosetas, arbustales, humedales y 

pequeños bosquetes, (Mena, P.; Hofstede, R., 2006). El páramo tiene gran 

importancia por su valor científico y paisaje, ya que posee amplia fauna y flora 

endémica, además de  cumplir con una función ecológica de almacenamiento de 

carbono y  regulación hídrica. Estos ecosistemas se encuentran en los Andes del 

Norte, en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú; en Ecuador se ubican por sobre 

los 3500 m.s.n.m. ocupando alrededor de 1´250.000 ha, es decir aproximadamente 

el 5 % del territorio nacional (Medina, G; Mena, P, 1999). Los servicios ambientales 

se han visto afectados por el marcado crecimiento demográfico durante los últimos 

años. La demanda cada vez más intensiva de recursos ha originado la ampliación 

altitudinal de la frontera agrícola ocasionando de esta manera la degradación de 

este ecosistema frágil y remoto (INFOPLAN, 1999). 

 

Para el caso particular del páramo, son las propiedades del suelo en gran medida 

las responsables de su capacidad reguladora. Sin embargo este recurso ha sufrido 

a lo largo del tiempo los efectos nocivos de actividades antrópicas mal manejadas, 

tales como el sobrepastoreo, la quema intensiva de vegetación, malas prácticas 

agrícolas y pecuarias; en la actualidad a estas actividades tradicionales se suman 

todos los efectos derivados del turismo. En conjunto, la ineficiente gestión de estas 

actividades han ido degradando paulatinamente las propiedades del suelo. 

(Buytaert W. , et al., 2006). 

 

Variados esfuerzos se han emprendido por diversas instituciones, entre una de 

estas tentativas de recuperación se encuentran investigaciones sobre técnicas de 
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restauración ecológicas que se enfocan en recuperar las propiedades típicas de un 

ecosistema degradado, con la aplicación de prácticas no intrusivas, que se 

encaminan en activar los mecanismos naturales de recuperación. (CONDESAN, 

2013). 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 GENERAL 

 

Determinar si las estrategias de restauración de la cobertura vegetal 

implementadas en las parcelas piloto dentro de las microcuencas Antisana y Pita, 

contribuyen a la recuperación de las dinámicas y balance de las propiedades del 

suelo. 

 

 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la variación en las propiedades físico-químicas de un suelo de 

páramo degradado, una vez que éste ha sido intervenido para su restauración. 

 Relacionar las propiedades físicas del suelo con su capacidad de regulación 

hídrica. 

 Analizar la influencia de la recuperación de coberturas vegetales sobre las 

dinámicas del suelo 

 Establecer relaciones entre las características químicas de los suelos con las 

dinámicas a las que ha sido sometido. 

 Determinar qué tipo de cobertura vegetal: humedal, pajonal quemado, prado o 

arenal, presenta la mayor capacidad de retención hídrica, luego de aplicadas 

las estrategias de restauración. 

 Evaluar los resultados obtenidos a escala piloto para determinar la viabilidad de 

su aplicación a macro escala. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar de que el páramo constituye un ecosistema con gran importancia hidro-

ecológica, en el caso de Ecuador, éstos han sido afectados por grandes 

perturbaciones como el sobrepastoreo y la quema (CONDESAN, 2013).  Hofstede 

y otros  estimaron en el 2002 que cerca de la mitad de todos los páramos de pajonal 

del Ecuador tenían un bajo estado de conservación, debido a actividades antrópicas 

que han degradado las propiedades naturales de los mismos; y concluyeron que es 

importante tomar medidas de conservación para mantener los servicios 

ambientales que brindan estos ecosistemas; por ejemplo, ciudades como Quito que 

dependen casi exclusivamente del páramo para el abastecimiento de agua estarían 

en riesgo hídrico, si no se toman medidas de recuperación se superaría la 

capacidad de carga ecosistémica y una recuperación a futuro podría ser imposible 

de alcanzar. (DE BIÉVRE, B.; ÍÑIGEZ, V.; BUYTAERT, W., 2006) 

 

El presente proyecto de titulación busca correlacionar las propiedades físico-

químicas del suelo de varias coberturas vegetales, ubicadas en dos microcuencas: 

Antisana y Pita, las cuales se encuentran en los predios Antisana-Contadero y 

Mudadero respectivamente, para evaluar así la efectividad de las técnicas de 

restauración pasivas y activas, aplicadas sobre las parcelas piloto, a fin de 

determinar la influencia que ha tenido la recuperación de la cobertura vegetal sobre 

las propiedades del suelo y evaluar la recuperación de la retención hídrica. Además, 

obteniendo resultados a escala de parcela, se podría determinar la viabilidad de la 

aplicación a mayor escala.  (CONDESAN, 2013). 

 

 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El análisis de las propiedades físico-químicas del suelo en áreas degradadas de 

páramo de las microcuencas Antisana y Pita, determinará si las estrategias de 

restauración implementadas en las parcelas piloto, contribuyeron en la 

recuperación de las dinámicas y balance de las propiedades del suelo. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El presente proyecto de titulación es de suma importancia, ya que aportará por un 

lado con el conocimiento científico sobre las técnicas de restauración no 

convencionales aplicadas para áreas de páramo degradadas, y por otro, con 

mejores alternativas para recuperar en lo posible las características propias de los 

ecosistemas de páramo, contribuyendo así al mejoramiento del paisaje, 

recuperación de flora y fauna endémicas, y primordialmente a la restauración de 

servicios ambientales tales como el almacenamiento de carbono y la regulación 

hídrica. (CONDESAN, 2013). 

 

Mediante la aplicación de diversas técnicas de restauración, sean activas o pasivas 

en las coberturas vegetales: arenal, humedal, pajonal, prado, se podrá determinar 

en base a análisis físico-químicos del suelo, cual es la estrategia más efectiva para 

ser aplicada a gran escala, y de esta manera evitar esfuerzos innecesarios. 

 

La investigación se respaldó en trabajos similares realizados, un ejemplo puntual 

se evidencia en el Parque Nacional Natural Chingaza (Colombia), en el cual se 

obtuvieron buenos resultados al trasplantar especies nativas en áreas de páramo 

degradadas, mejorando así la sucesión vegetal y las características del suelo. Otra 

técnica efectiva fue la remoción del suelo que contribuyó al establecimiento de 

nuevas plántulas, e incrementó la porosidad del mismo (Vargas, O; Velasco, P, 

2011) 

 

La presente investigación es un aporte al Programa de Recuperación de la 

Cobertura Vegetal del Fondo para la Protección del Agua (FONAG), con técnicas 

de regeneración efectivas que puedan ser aplicadas a escala de microcuenca para 

evaluar las dinámicas hídricas. Además, los resultados generados podrían ser 

utilizados por otras instituciones, como un apoyo en la toma de decisiones 

vinculadas a la conservación y restauración, con responsabilidad social. 
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2. CAPÍTULO 2 
 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

 

Debido a la importancia del páramo como regulador hídrico se han llevado a cabo 

diversos estudios e investigaciones que datan de 1994 y fueron realizados por: el 

Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo en Cooperación 

(ORSTOM), la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento del DMQ 

(EPMAPS) y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) (Semiond, 

H.; De la Cruz, A., 1996) 

 

Instituciones como la EPMAPS, MAE, Proyecto Bioreserva del Cóndor (BRC), 

Fundación Antisana, TNC, FONAG, EPN, entre otras, vienen realizando esfuerzos 

con la finalidad de caracterizar y diagnosticar el estado de las cuencas de interés 

hídrico. (Regal, 2006). 

 

Con el fin de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico en el año 2011 la 

EPMAPS del DMQ adquirió dos ex-haciendas en las cuencas del río Pita (Predio 

Mudadero) y del río Antisana (Predio Antisana-Contadero).  Actualmente ambos 

Predios cuentan con PMA. (EPMAPS; FONAG, 2014) 

 

Dentro de los Predios Mudadero y Antisana-Contadero, el MAE a través del 

CONDESAN realiza el estudio “Restauración de Áreas Degradadas de Páramo a 

Pequeña Escala y diseño de un Plan Piloto de Manejo Adaptativo para zonas de 

Amortiguamiento dentro de las Microcuencas Antisana y Pita en áreas de aporte a 

los Sistemas de Agua Potable del Distrito Metropolitano de Quito”  todo esto dentro 

del marco del PRAA. (CONDESAN, 2013) 
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La consultoría realizada por el CONDESAN en el año 2013 constituye un primer 

esfuerzo para determinar entre otros, criterios de restauración efectivos para los 

suelos y vegetación característica de áreas degradadas de páramo.  

 

El levantamiento de la línea base realizado por el CONDESAN caracteriza al 

ecosistema de las cuencas en estudio en aspectos hidrológicos, edafológicos y 

biológicos.  

 

Actualmente el trabajo inicial realizado por el CONDESAN tiene continuidad gracias 

a acuerdos interinstitucionales entre el FONAG, INAMHI Y EPMAPS, en los cuales 

se establecen responsabilidades específicas para el monitoreo hidrológico, 

meteorológico y de suelos. (MAE, 2013). Dentro de estos compromisos adquiridos 

el PRCV del FONAG es el encargado de realizar el monitoreo de suelos. La 

presente investigación se desarrolló tomando como referencia la línea base del 

componente suelo en lo que respecta a sus características físico-químicas, para 

evaluar la efectividad temporal de la técnica de restauración implementada  por el 

CONDESAN en el 2013.    

 

 

2.2 MARCO TÉORICO. 
 

 

2.2.1 ECOSISTEMA PÁRAMO. 

 

2.2.1.1 Concepto 

 

El páramo es un ecosistema natural montañoso, se extiende entre el límite del 

bosque natural continuo a 3500 m.s.n.m. y la nieve permanente cerca de los 5000 

m.s.n.m, se encuentra entre las latitudes 11° norte y 8° sur, formando un cinturón 

discontinuo desde la cordillera de Mérida en Venezuela hasta la depresión de 

Huancabamba en el norte del Perú. Además, existe páramo en Costa Rica y en la 

Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia (Hofstede, R.; Segarra, P.; Mena, P., 

2003). 
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A nivel mundial el área total cubierta por los páramos se estima que esta entre 

35.000  y 77.000 km2 (Hofstede, R.; Segarra, P.; Mena, P., 2003; Dinerstein E., et 

al., 1995), esta discrepancia se debe a la incertidumbre en el límite inferior del 

páramo, ya que éste ha sido alterado por actividades antrópicas tales como la tala, 

el pastoreo intensivo, la expansión de la frontera agrícola, entre otros; esto a su vez 

dificulta distinguir pastizales naturales de artificiales. 

 

En el Ecuador el área cubierta por páramos es alrededor de 12.560 km2, esto es 

aproximadamente el 5% del territorio nacional; ocupando la parte superior de las 

dos cordilleras Occidental y Oriental, constituyéndose en el país con la mayor 

extensión de páramo con respecto a su territorio nacional. (Proyecto Páramo, 1999; 

Mena, P.; Hofstede, R., 2006). 

 

2.2.1.2 Importancia 

 

El páramo es un ecosistema con suelos profundos y gran cantidad de materia 

orgánica almacenada en los mismos, bajo ciertas condiciones almacena mayor 

cantidad de MO por hectárea que los bosques tropicales (Hofstede, R.; Aguirre, N., 

1999), es por ello que se considera a los páramos sumideros de carbono, y estos 

a su vez contribuyen a reducir los efectos del calentamiento global (Mena, P.; 

Hofstede, R., 2006). 

 

En páramos con bajo nivel de degradación y suelos ricos, a pesar de la gran altitud 

y las condiciones adversas, se tiene una producción primaria relativamente alta, 

que puede verse afectada cuando se altera la cobertura vegetal natural, con 

prácticas como el sobre pastoreo y la quema repetitiva (Hofstede R. , 1995; Ramsay 

& Oxley, 2001; Mena, P.; Hofstede, R., 2006). 

 

Debido a la estructura porosa del suelo, la topografía y la vegetación, el páramo 

tiene la capacidad de almacenar y distribuir agua, por lo que se considera un 

importante regulador hídrico. A pesar de la escasez relativa de datos, se reconoce 

que los ríos y lagos parameros tienen un gran excedente de agua así como un 

caudal base sostenido durante todo el año, lo que asegura la alimentación de 
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cuerpos de agua pendiente abajo, además salvaguarda la vegetación y la hace 

funcionar como una esponja que recoge y distribuye el agua de manera constante 

y limpia incluso en épocas de sequía, suministrando agua para riego, agua potable 

e hidroelectricidad en las comunidades andinas (Mena, P.; Hofstede, R., 2006; 

Buytaert W. , et al., 2006)..  

 

En páramos húmedos con baja variabilidad del clima estacional, la variación en el 

contenido real de agua del suelo es muy pequeña, y puede ser inferior a 25 mm. 

(Sarmiento F. , 2000), por otro lado en páramos con una variabilidad estacional más 

fuerte, la capacidad de regulación hídrica de los suelos probablemente sea más 

significativa, sin embargo no se conocen estudios detallados. (Buytaert W. , et al., 

2006). 

 

El páramo también se considera importante debido a su alto rendimiento hídrico, el 

cual puede ser atribuido a dos características propias del ecosistema: la alta 

precipitación y el bajo consumo de agua y evapotranspiración de la vegetación. Por 

ejemplo en el Ecuador existe una producción sostenida entre 600 y 1000 mm/año 

de los cuales aproximadamente 2/3 provienen de las elevadas precipitaciones (700 

a 3000 mm/año) (Buytaert W. , et al., 2006; Buytaert, De Bièvre, Wyseure, & 

Deckers, 2004) y el 1/3 restante de otras entradas al sistema hidrológico, como el 

rocío y los deshielos; adicionalmente, existen aportes difíciles de cuantificar como 

por ejemplo la intercepción de niebla por parte de especies arbustivas como el 

Polylepis sp.  

 

La vegetación además de aportar al sistema hidrológico de manera directa con la 

intercepción de niebla, contribuye al incremento del rendimiento hídrico al presentar 

un bajo consumo de agua y baja evapotranspiración, (Buytaert W. , et al., 2006). 

Entre otras funciones de la vegetación se puede decir que protege a los suelos de 

la radiación, proveen de hojarasca para la formación de suelo, y las raíces de las 

plantas estabilizan los suelos previniendo la erosión. (Llambi D. , et al., 2012). 

  

El páramo provee de hábitat a seres vivos, y permite el mantenimiento de las 

interacciones entre sus componentes físicos y biológicos, por lo que una correcta 
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estabilidad del ecosistema contribuye de manera positiva a muchos procesos de 

transferencia de energía alimenticia en la cadena trófica. (Llambi D. , et al., 2012) 

 

Estos ecosistemas  son un espacio para la vida de comunidades andinas, y hábitat 

de flora y fauna en peligro de extinción, son importantes espacios de prácticas 

productivas y extractivas como tubérculos andinos, hortalizas y leguminosas, y 

producción de plantas medicinales para uso doméstico y comercial. (Llambi D. , et 

al., 2012) 

  

El suelo paramero es un sistema dinámico que ejerce la función de soporte 

biológico en los ecosistemas terrestres; en él se da parte de los ciclos de carbono, 

azufre, nitrógeno y fósforo por lo que constituye parte fundamental del equilibrio 

ecosistémico, por otro lado, funciona como filtro y amortiguador, protegiendo las 

aguas subterráneas y superficiales de la penetración de agentes nocivos, además 

transforma compuestos orgánicos descomponiéndolos o modificando su estructura, 

hasta la mineralización, también proporciona materias primas renovables y no 

renovables de utilidad para el ser humano. (CONAFOR, 2014). 

 

2.2.1.3 Características 

 

El páramo consiste principalmente en formaciones glaciares, valles, planicies, 

lagos, turberas, bofedales, pastizales húmedos entremezclados con matorrales y 

parches forestales de baja saturación (Hofstede, R.; Segarra, P.; Mena, P., 2003; 

Castaño, 2002; Luteyn, J.; Cleef, A.; Rangel, O., 1992).   

 

La aislada y fragmentada ubicación de los páramos en los Andes genera una alta 

especiación, pues alberga cerca de 5000 especies de plantas, de las cuales 60% 

son endémicas. La vegetación consiste en su mayoría de mechones de gramíneas, 

rosetas de tierra, arbustos pequeños, plantas cojín, grandes rosetas y vegetación 

acuática (Hofstede R. , 1995; Hedberg O. , 1992; Vargas & Zuluaga, 1986; Cleef 

A., 1981). 
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En algunas áreas se puede notar claramente un gradiente de vegetación altitudinal. 

En el subpáramo (3000-3500 m.s.n.m.) se presentan mosaicos con arbustos y 

pequeños árboles alternan con pastizales, extensos bosques de neblina pueden 

desarrollarse en ciertos lugares, éstos últimos consisten en pequeños árboles, 

retorcidos y nudosos con hojas pequeñas y gruesas, Notophyllous y muchas 

epífitas. En el páramo propiamente (3500-4500 m.s.n.m.), dominan los pastizales y 

parches de especies leñosas como Polylepis sp. y Gynoxys sp. Por encima de los 

4500 m.s.n.m. se encuentra el superpáramo que es una zona estrecha con escasa 

vegetación entre el páramo de pajonal y la línea de nieve (Cleef A. , 1981). 

 

El páramo posee un clima típico de alta montaña tropical debido a su localización 

cercana a la línea ecuatorial, la radiación promedio diaria y la variación de clima 

estacional permanecen prácticamente constantes a lo largo del año, sin embargo 

durante del ciclo diario se observan variaciones abruptas, tal es así que se han 

registrado incrementos de hasta 20°C (Sarmiento G. , 1986). Debido a la falta de 

estacionalidad anual, la línea de nieve es fuerte y la actividad glaciar pendiente 

arriba del páramo es constante durante el año, garantizando así el suministro de 

agua, especialmente en páramos secos. Pendiente abajo entre los 4000 y 5000 

m.s.n.m. con frecuencia se producen heladas durante la noche, pero los máximos 

diarios no dan lugar a la acumulación de nieve y hielo; por debajo de 4000 m.s.n.m. 

las heladas no se producen con regularidad y cuando ocurren, se limitan a unas 

pocas horas antes de la salida del sol. (Buytaert W. , et al., 2006) 

 

La variabilidad de la temperatura en el páramo se debe al gradiente altitudinal y la 

humedad del aire, ambos determinados por el clima local. El gradiente térmico se 

ha determinado entre 6 a 7 °C/km  (Van der Hammen & Hooghiemstra, 2000; 

Castaño, 2002; Bacuilima, F.; Bacuilima, J.; Bermeo, W., 1999). 

 

La humedad del aire además de cambiar con el gradiente térmico, también lo hace 

con la variación de temperatura diaria. En estaciones con alta nubosidad la 

radiación solar total a nivel del suelo es baja durante el día, mientras que la alta 

humedad relativa en la noche reduce en gran medida la disminución de 

temperatura, debido a que evita la salida de radiación de onda larga desde el suelo 
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y la vegetación. Efecto contrario se produce durante los días secos (Buytaert W. , 

et al., 2006). 

 

A diferencia de la temperatura, la precipitación en el páramo es muy variable, va 

desde 700 mm hasta 3000 mm por año (Luteyn, J.L., 1992) y en casos extremos 

puede llegar hasta 6000 mm (Rangel, C., 2000). La variabilidad de las 

precipitaciones a pequeña escala está determinada por las variaciones en la 

dirección y velocidad del viento, que son controladas por las fuertes pendientes y 

la topografía accidentada; por otro lado, a gran escala la precipitación está 

influenciada tanto por la cuenca del Pacífico como por la del Amazonas, por un 

efecto latitudinal  y altitudinal (Buytaert W. , et al., 2006). 

 

Además de la humedad generada por las precipitaciones, también existe un aporte 

permanente y significativo que proviene de precipitaciones ocultas como neblina, 

lloviznas, etc. Sin embargo, en zonas particulares ubicadas fuera del alcance de los 

vientos amazónicos, los páramos reciben fuertes vientos con poca humedad que 

provocan un microclima árido y forman arenales, donde el desarrollo del suelo es 

débil. Los arenales se presentan particularmente en Ecuador al oeste del 

Chimborazo. (Mena, P.; Josse, C.; Medina, G., 2000) 

 

En el caso de las laderas orientales de los Andes que descienden hacia la cuenca 

del Amazonas, la precipitación más alta está entre 400 y 800 mm/año (Rossenaar 

& Hofstede, 1992) debido al efecto orográfico; gradualmente disminuye con el 

incremento altitudinal. En las laderas occidentales la precipitación más alta está 

entre los 2000 y 2500 mm por año o aún mayor, por su parte, las laderas internas 

de los Andes están altamente influenciadas por efectos de sombra de lluvia. 

 

El efecto latitudinal en la cordillera occidental es más fuerte que en la cordillera 

oriental, debido a la gran variación en el clima de la cuenca del Pacífico comparada 

con la del Amazonas, las cuales influyen en el clima adyacente del páramo. Las 

planicies costeras en Colombia y la parte norte del Ecuador tienen un clima húmedo 

tropical, influenciado por la corriente del Niño, y en las planicies costeras del sur del 
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Ecuador y el norte del Perú existe un clima árido desértico influenciado por la 

corriente fría de Humboldt. (Buytaert W. , et al., 2006). 

 

Las laderas orientales ecuatorianas están dominadas por los vientos alisios 

perennemente húmedos del este, los cuales se originan en la cuenca atlántica y 

amazónica tropical. En los Andes al norte de Venezuela, al norte de Colombia y en 

Costa Rica, los vientos alisios del noreste causan una marcada estación seca.  

 

Las laderas occidentales de Colombia y el norte de Ecuador están influenciadas 

por una zona de convergencia intertropical (ZCIT) sobre el Pacífico Oriental (Vuille, 

M.; Bradley, R.; Keimig, F., 2000). La ZCIT es responsable de una humedad 

continua en forma de lluvia, nubes y niebla como resultado de la elevación 

orográfica, por otro lado las laderas occidentales del sur de Ecuador y norte de Perú 

están influenciadas por masas de aire seco y fresco de la Corriente de Humboldt y 

son por lo tanto mucho más secas, excepto durante El Niño (Sarmiento G. , 1986; 

Luteyn, J. , 1999). 

 

Los valles interandinos entre las cordilleras Oriental y Occidental se someten a una 

influencia de masas de aire oceánicas y continentales, lo que resulta en una 

distribución estacional bimodal. Estas interacciones complejas, combinadas con la 

topografía irregular, las grandes diferencias de pendiente y la elevación, dan como 

resultado a escala local diversos patrones climáticos. (Buytaert W. , et al., 2006) 

 

Finalmente se puede mencionar que a escala local un efecto altitudinal se 

superpone a los mecanismos regionales de precipitación, por ejemplo en algunos 

páramos existen cinturones de condensación a ciertas altitudes, estos cinturones 

son más húmedos, y tienen una menor amplitud de variación de la temperatura de 

las zonas adyacentes (Cleef A. , 1981).  

 

2.2.1.4 Servicios Ambientales   

 

A pesar de la lejanía y el clima frío-húmedo, desde tiempos prehistóricos el páramo 

se ha visto influenciado por actividades humanas (Chepstow-Lusty, et al., 1996), 
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actividades como el pastoreo extensivo de animales criados al aire libre, tala, 

quemas, prácticas agrícolas intensivas, sumado al crecimiento demográfico, el 

aumento de la urbanización y la degradación de los suelos en los valles más bajos, 

han empujado hacia arriba el límite agrícola, afectando así el funcionamiento del 

páramo e interfiriendo en el potencial de los servicios ambientales (Buytaert W. , et 

al., 2006). 

 

Los servicios ambientales del páramo se describen los siguientes numerales: 

 

2.2.1.4.1 Servicios ecosistémicos de apoyo 

 

El suelo de los páramos tiene alta fertilidad y es por esto que está estrechamente 

ligado con actividades agrícolas, que a pesar de las dificultades técnicas y de 

manejo, continúan ejecutándose. El ciclo de nutrientes, por otro lado, contribuye 

con la fijación de carbono en el suelo, y además constituye un factor de apoyo para 

la regulación hídrica y almacenamiento de carbono. Otro servicio de apoyo es la 

producción primaria, la cual a pesar de no ser alta debido a las bajas temperaturas, 

contribuye con una fuente de alimentación para el ganado, el cual a su vez provee 

de productos a la población (Hofstede R. , 1995). A pesar de que se tiene escasa 

información se sabe también que el páramo cumple con un rol de apoyo en los 

procesos de polinización (Hofstede R. , 2008). 

 

2.2.1.4.2 Servicios de aprovisionamiento 

 

El aprovisionamiento de agua dulce es uno de los servicios más indispensables, el 

páramo provee a la población gran cantidad de este recurso, tal es así que ciudades 

como Quito y Bogotá cubren hasta el 80% de su demanda con agua proveniente 

de este ecosistema   (Buytaert W. , et al., 2006; Hirata, Stimson, & Vamier, 2006). 

Por otro lado, en menor volumen e importancia, el páramo provee a comunidades 

aledañas de plantas medicinales y animales, además de fibra y madera la cual 

generalmente es usada para construcciones rústicas y/o para leña (Vega, E.; 

Martinez, D., 2000; Mena, P.; Hofstede, R., 2006). Por último el páramo proporciona 
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suelo rico en materia orgánica el cual generalmente es usado para elaborar abono. 

(Hofstede R. , 2008). 

 

2.2.1.4.3 Servicios de regulación 

 

El páramo brinda un servicio de regulación de agua dulce y además regulación 

climatológica a nivel macro, meso y micro. A nivel macro ayuda a mitigar el efecto 

del calentamiento global por ser sumidero de carbono (Castaño, C., 2002; Medina, 

G; Mena, P, 1999). A nivel micro la alta y diversa vegetación crea microclimas que 

protegen a plantas y animales con lo cual mantiene su propia biodiversidad 

(Hofstede R. , 2008). 

 

A pesar de tener limitadas evidencias científicas, se dice que el páramo tiene 

incidencia en eventos como el fenómeno del niño, la prevención de la erosión y 

deslaves, gracias a su estructura porosa, la cual permite almacenar grandes 

cantidades de agua en él (Poulenard, J.; Podwojewski, P.; Herbillon, A., 2003; 

Vananker, et al., 2007). 

 

Otro servicio de regulación es la protección contra enfermedades y plagas, ya que 

el clima frío da lugar a un ambiente con menor presencia de parásitos y hongos 

nocivos para la agricultura y la presencia de ciertas plantas y animales. (Hofstede 

R. , 2008). 

 

2.2.1.4.4 Servicios culturales 

 

Los servicios culturales son limitadamente gestionados y están relacionados con la 

espiritualidad e identidad de la población habitante de los Andes, principalmente la 

población indígena, quienes reconocen al páramo como un espacio de respeto, 

culto e importancia para el balance ecológico y buen vivir (Ortiz, D.; Viteri, P., 2002). 

 

Otro aspecto cultural del páramo tiene que ver con el valor estético del ecosistema, 

ya que la belleza del paisaje hace que este sea altamente valorado y constituya un 
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espacio de turismo recreacional e incluso educacional y científico. (Hofstede R. , 

2008). 

 

 

2.2.2 SUELO  

 

2.2.2.1 Generalidades. 

 

2.2.2.1.1. Concepto. 

 

El suelo es un ente natural compuesto por una fase sólida (minerales, material 

parenteral y materia orgánica), una fase líquida (agua) y una fase gaseosa (aire) 

que ocupa la superficie de la litósfera y el cual se encuentra organizado en 

horizontes (capas) como resultado de adiciones, pérdidas, transferencias y 

transformaciones de materia y energía (Mena, P.; Hofstede, R., 2006). 

 

2.2.2.1.2. Funciones. 

 

El suelo brinda sustento a la vegetación y los cultivos agrícolas que en él se 

desarrollan; las propiedades del suelo lo hacen ideal para el desarrollo de las 

plantas, ya que en él éstas pueden encontrar elementos como agua, aire, nutrientes 

y minerales, a su vez les protege de contaminantes gracias a sus propiedades de 

regulación térmica, filtración y sistema de poros (FAO, 2005).     

 

Regula el agua y aire tanto en cantidad como en calidad, los poros que se 

encuentran en el suelo son capaces de retener agua lluvia y almacenarla por 

periodos de sequía, a su vez estos poros son los responsables de la ventilación 

que se produce en el suelo, proporcionando oxígeno para la respiración de las 

plantas y microorganismos, eliminando también el CO2 subproducto de la 

respiración. Se puede decir que el suelo es un gran filtro reactor, en él se filtran, 

transforman y amortiguan compuestos (entre ellos compuestos contaminantes) y 

por lo tanto influye positivamente en la calidad del agua (FAO, 2005).   
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Recicla la materia orgánica y es hábitat de diversos micro, meso y macro 

organismos. Los desechos orgánicos producidos por las plantas, animales y el 

hombre que son depositados en un suelo bien conservado serán transformados por 

los organismos del suelo, esta transformación tiene dos objetivos, el primero es 

mantener la actividad metabólica de los organismos presentes en el suelo y el 

segundo es transformar los desechos en nutrientes aprovechables que 

posteriormente serán utilizados por las plantas; tanto plantas como organismos 

constituyen componentes cruciales en los ciclos biogeoquímicos de ciertos 

elementos. (FAO, 2005) 

 

Permite el desarrollo normal de todas las actividades cotidianas, ya que sostiene 

los sistemas: socioeconómico, civil, industrial, de transporte, de recreación, etc. 

además, provee diversidad de materias primas, entre las cuales se pueden 

mencionar: arcilla, arena, grava, minerales, etc y constituye parte de la identidad 

cultural e histórica de la humanidad, ya que en ellos se encuentran restos 

arqueológicos y paleontológicos (Bautista F. , 2007). 

 

2.2.2.1.3. Componentes. 

 

La parte externa de la corteza terrestre, posee varias subcapas que mantienen 

complejas relaciones entre ellas, el suelo o pedosfera se puede considerar como 

una nueva capa resultado de la interacción entre las rocas (litósfera), el agua 

(hidrósfera), el aire (atmósfera) y la vida (biosfera). Esta nueva capa posee diversos 

componentes, los cuales provienen de cada una de las “esferas” de la tierra (I.E.S. 

Trassierra, 2013).  

 

Los componentes sólidos del suelo pueden ser de naturaleza orgánica (biosfera) o 

de naturaleza inorgánica (litósfera). Los componentes inorgánicos representan 

aproximadamente el 45 % del total de componentes del suelo, la fracción sólida 

inorgánica está formada por restos de roca sin alteración, minerales resistentes a 

la meteorización como el cuarzo y minerales alterados como las arcillas, óxidos de 

hierro y aluminio, y la calcita (I.E.S. Trassierra, 2013). 
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La fracción orgánica sólida del suelo es aportada por la biosfera y se compone de 

todos los restos procedentes de los seres vivos como excremento, biomasa, 

madera, etc., estos restos constituyen el humus del suelo, distinguiéndose 2 tipos 

de humus dependiendo el grado de descomposición de los restos. El humus bruto 

o joven es aquel formado por los restos orgánicos poco o nada descompuestos, 

aquí se puede mencionar restos de animales y plantas, distintos cadáveres de 

organismos, hojarasca, restos vegetales, etc. El humus elaborado es aquel que 

resulta de la descomposición del humus joven, para la formación de éste es 

necesaria la intervención de varios microorganismos del suelo (reciclaje de materia 

orgánica), posee un característico color oscuro y es ácido, ya que contiene ácidos 

húmicos producto de la descomposición de los restos orgánicos, la importancia del 

humus radica en su capacidad de formar con las arcillas compuestos húmico-

arcillosos los cuales son indispensables en términos de fertilidad del suelo, ya que 

retienen gran cantidad de agua con iones que posteriormente serán utilizados por 

las plantas para su crecimiento (I.E.S. Trassierra, 2013).  

 

El componente líquido del suelo es el agua presente generalmente en los poros 

pequeños y medianos, ésta contiene distintos iones en disolución, los cuales 

provienen de compuestos minerales, arcillas y del humus de la fracción sólida. El 

contenido de agua del suelo está condicionado por diversos factores propios del 

suelo como son la textura, la estructura, la densidad aparente, contenido de materia 

orgánica, etc. adicionalmente el contenido de agua en el suelo está condicionado 

por la entradas y salidas que se producen en el sistema, entradas constantes como 

lluvia, riego, condensación, entre otras, aumentan el contenido de agua y procesos 

como la evapotranspiración o la infiltración  lo disminuyen (I.E.S. Trassierra, 2013).  

 

El componente gaseoso del suelo es el aire atmosférico que se ha difundido en los 

poros del mismo, la composición del aire del suelo varía ligeramente de la del aire 

atmosférico ya que se tienen concentraciones mayores de CO2 (0,5-1 %) y menores 

concentraciones de O2 (20 %), esto se atribuye a la intensa actividad biológica que 

se produce en el suelo por parte de los microorganismos (I.E.S. Trassierra, 2013). 
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Los componentes biológicos del suelo son todos los organismos vivos presentes 

en él, todos ellos cumplen una función específica, por ejemplo microorganismos 

descomponedores realizan el reciclaje de materia orgánica y macroorganismos 

como las lombrices modifican la textura y estructura del suelo. Entre los principales 

organismos que habitan en el suelo se encuentran: bacterias, hongos, algas  

cianofíceas,  protozoos, invertebrados. (I.E.S. Trassierra, 2013) 

 

2.2.2.1.4. Formación. 

 

La edafización o edafogénesis es el proceso por el cual un suelo se forma, este 

proceso empieza generalmente a partir de la meteorización del material parenteral 

(roca madre) por parte de los factores de formación. Durante la edafización se altera 

la mineralogía y la estructura del material parenteral, posteriormente se produce 

adición de materia orgánica por parte de organismos vivos que han colonizado el 

suelo en formación, es un proceso continuo en el cual cada vez se evidencian 

cambios más marcados, aparecen gradualmente nuevos minerales como las 

arcillas, aumenta la fragmentación, porosidad, contenido de materia orgánica, entre 

otros. 

 

La naturaleza del suelo que se formará depende de las condiciones a las que éste 

ha sido sometido desde su génesis y de la naturaleza de la “materia prima” (material 

parenteral), estas condiciones se denominan factores de formación y son los 

siguientes:  

 

 Material parenteral o roca madre.- Se puede considerar la materia prima a partir 

de la cual se empezará a formar el suelo, la naturaleza del material parenteral 

determinará la facilidad de formación, por ejemplo rocas con minerales 

sumamente estables se meteorizarán muy poco y por lo tanto el proceso de 

edafogénesis será muy reducido, por otro lado rocas con abundancia de 

minerales inestables formarán suelo con mayor facilidad; otro ejemplo es la 

permeabilidad y resistencia mecánica de las rocas, rocas permeables y con 

resistencia mecánica baja se fragmentarán fácilmente ante la acción de factores 

erosivos promoviendo así la edafogénesis (Cárdenas, E., 2012).    
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 Clima.- Constituye probablemente el factor de formación más relevante en el 

proceso de edafogénesis, la lluvia, temperatura, radiación y el viento 

condicionan las características que tendrá el suelo. La precipitación y la 

temperatura fracturan la roca e influyen en los procesos de alteración química, 

procesos como la lixiviación, disolución y movilización de minerales están 

condicionados por la cantidad de agua que aporten las precipitaciones al suelo 

(Llambi L. , et al., 2012).   

 

 Morfología o relieve.- Constituye el emplazamiento en el cual se desarrollan los 

suelos, generalmente suelos en pendientes tendrán un espesor menor que 

suelos que se desarrollan en depresiones, ya que una fuerte pendiente es 

sinónimo de mayor erosión y mayor movilización de materiales por la gravedad. 

Los suelos en pendiente poseen menor contenido de agua en relación a los 

suelos en depresiones (Llambi L. , et al., 2012).  

 

 Biota.- Este factor de formación aporta con restos vegetales y animales que se 

incorporan al suelo y posteriormente serán transformados en humus, además 

perturban al suelo y las rocas. El crecimiento de raíces o movilización de 

organismos en el suelo alteran los componentes del mismo, proceso que se 

denomina bioturbación (Cárdenas, E., 2012).  

 

Los distintos tipos de suelos serán el resultado de las diversas interacciones de 

estos factores de formación, una combinación específica de los mismos originará 

un tipo de suelo con características físico-químicas iguales o muy similares. 

  

2.2.2.1.5. Clasificación. 

 

Las distintas propiedades (físicas, químicas y biológicas) que tienen los suelos 

difieren mucho de uno a otro, a diferencia del agua o el aire, el suelo presenta un 

conjunto de complejas relaciones entre sus fases (solida, líquida, gaseosa y 

biológica) dando lugar a un número prácticamente infinito de propiedades 

específicas. La clasificación de los suelos hace referencia a la agrupación de suelos 

con propiedades similares (no iguales) (FAO, 2014). 
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Sistemas de clasificación de los suelos empiezan a desarrollarse en el año de 1938 

en Rusia, en donde se utilizaban los factores de formación y su ambiente como 

herramientas para clasificar a los mismos, posteriormente en 1967 el sistema de 

clasificación francés incorpora al sistema ruso criterios de clasificación tomando en 

cuenta los procesos que ocurren en el mismo suelo (salinización, lixiviación, 

acumulación, etc.). En la actualidad existen diversos sistemas de clasificación como 

el propuesto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el 

cual utiliza las propiedades del suelo definidas y cuantificadas para identificar 

“horizontes de diagnóstico”; además del sistema del USDA actualmente se cuentan 

con sistemas de clasificación numéricos y países como Australia, Brasil, Canadá, 

China, Francia, Noruega, Rusia y Sudáfrica cuentan con sistemas de clasificación 

nacionales. 

 

La Unión Internacional de Ciencias del Suelo (IUSS) genera la Base Referencial 

Mundial (WRB)  como un estándar internacional para los sistemas de clasificación 

del suelo, este producto fue desarrollado a partir de los conceptos modernos de 

clasificación como la taxonomía de suelos de la USDA, el Mapa de Suelos de la 

FAO, y conceptos rusos y franceses.  

 

La WRB no ha sido desarrollada con el objeto de reemplazar a las guías de 

clasificación ya existentes, más bien se centra en constituirse un denominador 

común para la comunicación internacional. El sistema consta de dos niveles: 

 

El primer nivel contiene 32 grupos referenciales de suelo (RSG), los cuales han sido 

determinados de acuerdo a las características del suelo producidas por los 

procesos pedogénicos, los mismos serán identificados utilizando horizontes y 

propiedades de diagnóstico. En la TABLA 2.1 se presentan los 32 RSG. 

 

El segundo nivel consiste en uno de los 32 grupos iniciales combinado con 

calificadores principales y secundarios. Estos calificadores se basan en 

características que tienen los suelos como resultado de procesos de formación 

secundarios y que los han afectado significativamente.  
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TABLA 2.1 GRUPOS REFERENCIALES DE SUELO. 

Características RSG   

Suelos con capas orgánicas delgadas  Histosoles HS 

Suelos sometidos a un uso prolongado e intensivo de agricultura Antrosoles AT 

Suelos que contienen cantidades significativas de artefactos  Tecnosoles TC 

Suelos afectados por permafrost  Cryosoles CR 

Suelos finos o suelos con fragmentos gruesos  Leptosoles LP 

Suelos con gran cantidad de Na intercambiable  Solonetz SN 

Alternabilidad en condiciones secas-húmedas, días con contracción y 
expansión  

Vertisols VR 

Alta concentración de sales solubles Solonchaks SC 

Suelos afectados por agua subterránea, suelos bajo el agua y suelos en 
áreas de marea 

Gleysoles GL 

Suelos con complejos alófonos o húmicos  Andosoles AN 

Suelos con acumulación de humus y/o óxidos en el subsuelo  Podzols PZ 

Suelos con acumulación y redistribución de Fe Plinthosoles PT 

Baja actividad de arcilla, Fijación de fosforo, óxidos de Fe, estructura 
fuerte.  

Nitisoles NT 

Suelos con dominancia de Caolinita y óxidos Ferralisoles FR 

Suelos con agua estancada y diferencias abruptas de textura Planosoles PL 

Agua estancada, diferencias estructurales y/o diferencia textural 
moderada 

Stagnosoles ST 

Carbonatos secundarios y cubierta de suelo negruzca  Chernozems CH 

Suelo superficial oscuro con carbonatos secundarios Kastanozems KS 

Suelo superficial oscuro sin carbonatos secundarios, estado de bases 
alto  

Phaeozems PH 

Suelo superficial oscuro, estado de bases bajo Umbrisoles UM 

Acumulación moderada de sales solubles y substancias no salinas, 
cementación por sílice secundario 

Durisoles DU 

Acumulación de yeso secundario Gypsisoles GY 

Acumulación de carbonatos secundarios Calcisoles CL 

Suelos con propiedades réticas  Retisoles RT 

Baja actividad de arcillas y bajo estado de bases  Acrisoles AC 

Baja actividad de arcilla y alto estado de bases Lixisoles LX 

Alta actividad de arcillas y baja estado de bases  Alisoles AL 

Alta actividad de arcillas y alto estado de bases  Luvisoles LV 

Suelos desarrollados moderadamente  Cambisoles CM 

Suelos arenosos Arenosoles AR 

Suelos con sedimentos fluviales, marinos y lacustres estratificados Fluvisoles FL 

Suelos con un perfil insignificantemente desarrollado Regosoles RG  

FUENTE: FAO World Reference Base for Soil Resources  

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.    
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2.2.2.1.6. Perfil del suelo. 

 

El suelo se encuentra organizado en horizontes los cuales son capas paralelas a la 

superficie del terreno que poseen las mismas características edafológicas (color, 

estructura, textura, composición mineral o de materia orgánica, etc.), el conjunto de 

horizontes del suelo conforma lo que se denomina perfil del suelo (FIGURA 2.1). 

 

El número de horizontes en un suelo es sinónimo de su edad, suelos más viejos 

poseen mayor cantidad de horizontes y a su vez estos son fácilmente 

diferenciables, por el contrario suelos con pocos horizontes difíciles de distinguir 

son jóvenes (Llambi L. , et al., 2012).  

 

La designación de los horizontes se realiza mediante una combinación 

categorizada de letras mayúsculas, minúsculas y números arábigos. Las letras 

mayúsculas se utilizan para designar a los horizontes y capas principales así como 

horizontes de transición, mientras que las letras minúsculas son caracteres que se 

añaden a las letras mayúsculas con el fin de complementar su nominación, los 

números arábigos se utilizan para designar subdivisiones verticales dentro de un 

mismo horizonte y para establecer discontinuidades entre distintos horizontes.  

 

Se tienen 10 horizontes mayores y siete horizontes de transición:  

 

El Horizonte H está formado por material orgánico no descompuesto o 

parcialmente descompuesto como consecuencia de permanecer saturados con 

agua por periodos prolongados. 

 

El Horizonte O está dominado por material orgánico no descompuesto o 

parcialmente descompuesto, a diferencia del horizonte H este horizonte no se 

encuentra saturado con agua por periodos prolongados.  

 

El Horizonte A es un horizonte mineral que se encuentra en la superficie o bajo un 

horizonte O, en el cual se ha desintegrado toda o parte de la estructura de la roca 

original y en el cual se tiene una de las siguientes características:  
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 Humus mezclado con fracción mineral pero que no presenta propiedades 

características de los horizontes E o B. 

 Propiedades características de labranza, pastoreo, o tipos similares de 

perturbación. 

 Una morfología diferente a la del horizonte B o C. 

 

El Horizonte E es un horizonte mineral que se caracteriza por la pérdida de arcilla 

silicatada, hierro y/o aluminio, dejando una concentración de arena y limo, 

generalmente presenta un color más claro y textura más gruesa que el horizonte B. 

 

El Horizonte B es un horizonte que se forma por debajo de los horizontes A, E u 

O, el cual se caracteriza por no presentar la estructura original de la roca y poseer 

al menos una de las siguientes características:  

 

 Concentración iluvial individual o en combinación con arcilla silicatada,  hierro, 

aluminio, humus, carbonatos, yeso o sílice. 

 Evidencia de remoción de carbonatos. 

 Concentración residual de sesquióxidos. 

 Revestimientos de sesquióxidos que hacen al horizonte bajo en valor, más alto 

en croma, o más rojo en el matiz que los horizontes  suprayacente y subyacente 

sin aparente iluviación de hierro. 

 Alteración que forma silicatos de arcilla o libera óxidos o ambos, y que forma 

una estructura granular, blocosa o prismática si los cambios de volumen 

acompañan cambios en el contenido de humedad; 

 Fragilidad. 

 

El Horizonte C es un horizonte mineral poco afectado por procesos pedogénicos y 

que carece de las propiedades de los horizontes O, A, E o B. Generalmente el 

material del que está formado es el mismo que el del material parenteral. 

 

El Horizonte R es la roca madre y consolidad como tal. 

 

El Horizonte I  son capas con al menos el 75 % de hielo en volumen.  
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El Horizonte L está formada por sedimentos depositados en cuerpos de agua. 

 

El Horizonte W  es una capa de agua.  

 

FIGURA 2.1 PERFIL DEL SUELO 

 

FUENTE: Pablo Borja  
 

 

En términos generales se puede decir que un suelo empieza como roca madre 

(horizonte R), sobre esta capa a medida que se desintegra por la acción de los 

factores de formación se acumula materia orgánica proveniente de musgos y 

líquenes (horizonte O). Conforme pasa el tiempo entre el horizonte O y la horizonte 

R se forma una capa, en la cual se combina minerales y materia orgánica (horizonte 

A) y una capa inferior puramente mineral formada por la desintegración de la roca 

(horizonte C). Con el transcurso del tiempo entre los horizontes A y C se forma una 

nueva capa en la cual se acumulan materiales como arcillas que vienen de capas 

superiores (horizonte B). El esquema de este proceso es presentado en la FIGURA 

2.2. 
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FIGURA 2.2 PROCESO DE FORMACIÓN DEL SUELO 

 

FUENTE: Ecología de páramos, (Llambi L. , et al., 2012). 

 

Los Horizontes de transición son de dos tipos: el primer caso se da cuando un 

horizonte comparte propiedades de 2 horizontes sobrepuestos, para la designación 

se utiliza la primera letra mayúscula del horizonte con características 

predominantes, por ejemplo un horizonte AB tendrá características predominantes 

de un horizonte A pero a su vez características de un horizonte B. El segundo caso 

es cuando un horizonte posee partes reconocibles de dos horizontes mayores (no 

necesariamente sobrepuestos), el criterio en el orden de las mayúsculas es el 

mismo que en el primer caso, la única diferencia en la nomenclatura es que las 

letras se separan por una diagonal (/) A/C.     

 

La designación de un horizonte maestro o principal puede ser complementada a 

través de la designación de una característica específica mediante un sufijo 

particular, los cuales se presentan en la TABLA 2.2. 

 

Los horizontes o capas individuales también pueden ser subdivididos verticalmente 

utilizando números arábigos dependiendo de las necesidades del trabajo, por 

ejemplo si se tiene un horizonte C que en su parte inferior es gléyico y en su parte 

superior no, se puede subdividir al horizonte en C1 y Cg2. (Gisbert, J; Ibáñez, S; 

Moreno, H.; FAO, 2009; Llambi D., et al., 2012) 
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TABLA 2.2 CARACTERÍSTICAS SUBORDINADAS DENTRO DE LOS 
HORIZONTES MAESTROS. 

 

FUENTE: Guía para la descripción de suelos de la FAO 

 

2.2.2.2 Propiedades físicas. 

 

2.2.2.2.1 Densidad aparente. 

 

La densidad aparente es una relación entre la masa del suelo seco y el volumen 

aparente o real que ocupa éste (incluyendo los poros), generalmente se expresa 

en (g/cm3).  
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Es un parámetro que depende de otros como la textura, estructura, porosidad y 

contenido de materia orgánica, por lo tanto constituye un indicador básico a tomarse 

en cuenta en una evaluación de la calidad del suelo, ya que variaciones en el mismo 

evidenciarían cambios en las demás propiedades antes mencionadas. Estos 

cambios pueden ser ocasionados por actividades antrópicas como la labranza, 

arado, compactación mecánica entre otras, o a su vez pueden ser atribuidos a 

factores naturales como erosión, crecimiento de especies vegetales, 

precipitaciones, etc. (FAO, 2014) 

 

El crecimiento de especies vegetales también está relacionado con la densidad 

aparente; trabajos realizados por Jones en 1983 demostraron que suelos con 

densidades aparentes elevadas limitan el crecimiento de raíces. El valor crítico de 

densidad aparente en el cual la raíz de la planta no puede desarrollarse, depende 

de la especie vegetal y del tipo de estructura del suelo. (Ingaramo, O.; Paz, A.; 

Dugo, M., 2003)    

 

2.2.2.2.2 Densidad real. 

 

La densidad real es una relación entre la masa del suelo seco y el volumen de las 

partículas sólidas del mismo, en otras palabras la densidad real es la densidad 

promedio de las partículas sólidas del suelo. La densidad real varía dependiendo 

del tipo de partículas que se encuentran en el suelo, por ejemplo el cuarzo presenta 

una densidad de 2.6 g/cm3, los feldespatos 2.7 g/cm3 y la materia orgánica de 1.5 

g/cm3; sin embargo en términos generales la densidad real de los suelos es de 2.65 

g/cm3 siempre y cuando los contenidos de materia orgánica no sean mayores a 1%. 

En el caso de que la materia orgánica aumente hasta valores tope del 5% el valor 

de la densidad real debería reducirse en 0.02 g/cm3 por cada 1% de aumento en la 

materia orgánica (De Leenbeer, 1967; De Boodt, 1965). 

 

La densidad real debe ser calculada mediante un picnómetro si el contenido de 

materia orgánica supera el 5 %, esto se lo hace determinando el peso de la muestra 

seca y el volumen de los sólidos mediante el principio de Arquímedes, para esto es 

necesario sumergir los sólidos en agua y determinar el volumen de desplazamiento, 
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el volumen de agua desplazada corresponderá al volumen de los sólidos presentes 

en el suelo (De Leenbeer, 1967; De Boodt, 1965). 

  

2.2.2.2.3 Humedad actual 

 

Es la cantidad de agua (% de humedad) que el suelo contiene al momento de tomar 

la muestra. Este porcentaje de humedad puede ser expresado en términos 

gravimétricos y en términos volumétricos.  

 

Se entiende como porcentaje de humedad gravimétrica a la relación entre la masa 

de agua del suelo con respecto a la masa de suelo seco: 

 

% Humedad gravimétrica =
Ma

Mss 
∗ 100     ( 2.1) 

 

% Humedad gravimétrica =
Msh−Mss

Mss 
∗ 100   

Dónde:  

 Ma= masa de agua [g]. 

 Mss= masa de suelo seco [g]. 

 Msh= masa de suelo húmedo [g]. 

 

Se entiende como porcentaje de humedad volumétrica a la relación entre el  

volumen de agua y el volumen total de la muestra. Generalmente cuando se habla 

de “Humedad del suelo” se refiere a la humedad volumétrica de este.  

 

% Humedad volumétrica =
Va

Vm 
∗ 100  (2.2) 

 

% Humedad volumétrica =
Ma∗da

Vm 
∗ 100   

 

Dónde:  

 Ma= masa de agua. [g]. 

 da= densidad aparente del agua [1 g/cm3].  



29 
 

 
 

 Va= volumen de agua [cm3]. 

 Vm= volumen de la muestra [cm3]. 

 

2.2.2.2.4 Humedad de saturación. 

 

Es la cantidad máxima de agua (% de humedad) que el suelo puede contener bajo 

condiciones determinadas de presión, compactación, porosidad y estructura; 

normalmente es cercano, pero menor a la porosidad total, ya que siempre existirán 

espacios con aire en el suelo (FAO, 2014). 

 

Al igual que la humedad actual, ésta puede ser expresada en términos  

gravimétricos y volumétricos, y las fórmulas anteriormente descritas son aplicables 

para determinar la humedad de saturación.  

 

2.2.2.2.5 Porosidad 

 

El suelo es un medio no consolidado en el cual se encuentran macroporos y 

microporos, la porosidad de un suelo es una relación porcentual entre el espacio 

ocupado por todos los poros y el volumen total del suelo, en otras palabras la 

porosidad es el porcentaje del suelo que no se encuentra ocupado por sólidos 

(Rucks, et al., 2004).  

 

La determinación de la porosidad generalmente se realiza a través de la densidad 

aparente y la densidad real mediante la siguiente formula: 

 

% Porosidad =  (1 −
da

dr
) ∗ 100 (2.3) 

 

Dónde: 

 da= densidad aparente del suelo [g/cm3] 

 dr= densidad real de las partículas del suelo se asume un valor constante igual 

a: [2.65 g/cm3]. 
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La porosidad de un suelo condiciona el contenido de aire y agua que este puede 

tener, suelos con una mayor cantidad de macroporos (arenosos) tienen mayor 

macroporosidad que suelos con microporos (arcillosos), los macroporos están 

relacionados a una mayor velocidad de recarga y descarga de agua, mientras que 

los microporos, si bien demoran más en recargarse de agua tras un evento de 

precipitación, la retienen con mayor fuerza y por periodos mayores de tiempo 

(Rucks, et al., 2004). 

 

2.2.2.2.6 Textura 

 

La textura del suelo hace referencia a la distribución porcentual que tienen las 

partículas minerales con un diámetro menor a 2 mm. Si bien en el suelo no siempre 

existen únicamente partículas con diámetros menores al mencionado como es el 

caso de las gravas, piedras y cantos (TABLA 2.3), estas clases estructurales no se 

consideran al momento de la determinación de la textura ya que su diámetro es 

mayor a 2 mm, pese a esto debe aclararse su presencia, por ejemplo si se 

determina que un suelo es franco arenoso y que en éste se contaba con una gran 

presencia de gravas, la textura del suelo será: franco-arenosa con gravas. 

 

TABLA 2.3 CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS ROCOSOS Y ARTEFACTOS 

Fragmentos Diámetro en (mm) Símbolo 

Grava fina 2-6 F 

Grava media 6-20 M 

Grava gruesa 20-60 C 

Piedras 60-200 S 

Cantos 200-600 B 

Cantos grandes > 600 L 

FUENTE: Guía para la descripción de suelos FAO 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

La textura del suelo como tal únicamente se determina a partir de la presencia de 

3 clases estructurales: arena, limo y arcilla (TABLA 2.4). Si bien existen varias 

clasificaciones por tamaño, como por ejemplo la del sistema internacional y la del 



31 
 

 
 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, todas tienen en común el límite 

inferior de 0.002 mm (2 micras) para la fracción de arcilla, en lo que difieren es en 

la designación de arenas (FAO, 2009). 

 

TABLA 2.4 CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DEL SUELO 

Fracción del suelo 

Dpto. Agricultura Estados 

Unidos 
Sistema Internacional 

Diámetro límite en mm Diámetro límite en mm. 

Arena muy gruesa 2 – 1  

Arena gruesa 1 – 0.5 2 – 0.2 

Arena mediana 0.5 – 0.25  

Arena fina 0.25 – 0.10 0.2 – 0.02 

Arena muy fina 0.10 – 0.05  

Limos 0.05 – 0.002 0.02 – 0.002 

Arcilla Menos de 0.002 Menos de 0.002 

FUENTE: Guía para la descripción de suelos FAO 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

FIGURA 2.3 PROPORCIONES DE LAS CLASES TEXTURALES 

 

FUENTE: Propiedades Físicas del Suelo (Rucks, et al., 2004) 

 

La determinación de la proporción que tiene en el suelo la fracción de arena, limo y 

arcilla se realiza mediante un análisis granulométrico, que a su vez determina la 

proporción de las clases estructurales mayores, estos análisis se basan en 

principios de tamizado para las clases estructurales gruesas y en principios de 

sedimentación para la fracción media fina (limos-arcillas). Una vez determinada la 

proporción de arena, limo y arcilla que posee un suelo se utiliza el triángulo de 
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texturas (FIGURA 2.4), el cual es un diagrama de triple entrada en cuyo interior se 

encuentran todas las clases estructurales posibles (FAO, 2009). 

 

FIGURA 2.4 TRIÁNGULO DE TEXTURAS DEL SUELO. 

 

FUENTE: Guía para la descripción de suelos (FAO, 2009)  
 

Por ejemplo, si se supone que la fracción menor a 2 mm de un suelo está 

compuesta por: 50% arena, 30 % de limo y 20 % arcilla, la clase estructural según 

el triángulo de estructura sería: Franca. 

 

La determinación de la textura puede ser realizada in situ siguiendo lineamientos 

que propone la FAO. Los ensayos a realizar se basan en la plasticidad y la textura 

al tacto que poseen las distintas clases estructurales. 

 

2.2.2.2.7 Estructura. 

 

La estructura del suelo es el arreglo u organización natural de sus partículas en 

unidades de suelo discretas, agregados o peds, esta consolidación natural es el 

resultado de los procesos pedogenéticos. En el caso de la estructura, en lo que se 

refiere a las partículas, no sólo se trata de las aquellas definidas como fracciones 

granulométricas (arena, limo y arcilla) sino también se incluyen cualquier otro tipo 

de partículas secundarias  presentes en el suelo (cantos, bloques, materia orgánica, 

etc.).   
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La descripción de la estructura del suelo se hace en función del grado, tamaño y 

tipo de agregados (FAO, 2009).  

 

El grado de agregados se refiere a la presencia de estructura, así los suelos 

pueden ser desagregados (suelos sin estructura) o agregados (suelos con 

estructura), en el caso de que un suelo sea agregado este puede tener 3 grados: 

agregado débil, moderado y fuerte. Un suelo agregado débil es aquel en el cual la 

estructura es apenas observable y por el contrario un suelo con agregado fuerte es 

aquel donde la estructura es claramente observable. 

 

El tipo de agregado se refiere a la forma espacial que tienen los agregados, de 

manera general se distinguen los siguientes tipos de agregados: bloques, granular, 

laminar, prismático, estructura rocosa, forma de cuña, migajas, conglomerados y 

terrones.  

 

El tamaño de agregados hace referencia a una escala dimensional para cada tipo 

de agregados, por ejemplo un agregado de tipo granular de 5 a 10 mm se considera 

grueso, por el contrario un agregado de tipo blocoso de 5 a 10 mm se considera 

fino o delgado. 

 

Un esquema de la forma que tienen los distintos tipos de agregados se presenta en 

la FIGURA 2.5, además, en la TABLA 2.5 se presentan las dimensiones para 

clasificar a cada tipo de agregado de acuerdo a su tamaño. 

 

FIGURA 2.5 PRINCIPALES TIPOS DE AGREGADOS. 

 

FUENTE: Ecología de Páramos. (Llambi D. , et al., 2012) 
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TABLA 2.5 TAMAÑO DE AGREGADOS PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE 
ESTRUCTURAS DEL SUELO. 

Abreviaturas y Tamaño de los 

agregados del suelo 

Granular 

laminar 

Prismática, 

columnar, forma de 

cuña 

Blocosa, Terrones, 

Desmenuzable, 

grumosa 

mm mm mm 

VF Muy fino, delgado <1 <10 <5 

FI Fino, delgado 1-2 10-20 5-10 

ME Medio 2-5 20-50 10-20 

CO Grueso, espeso 5-10 50-100 20-50 

VC Muy grueso, espeso >10 100-500 >50 

EC Extremadamente grueso - >500 - 

FUENTE: Guía para la descripción de suelos 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

2.2.2.2.8 Color. 

 

El color del suelo es la impresión que causan sobre nuestros ojos, las distintas 

longitudes de onda de los rayos de luz absorbidos y reflejados por el suelo. El color 

que tiene el suelo dependerá de: 

 

• El tipo de material parenteral. 

• El tipo y cantidad de la materia orgánica. 

• El color de los minerales presentes. 

 

El color del suelo puede ser un instrumento de caracterización general y rápida, ya 

que algunas propiedades del suelo pueden estar asociadas al color del mismo; por 

ejemplo suelo con gran cantidad de materia orgánica humificada (color típico de 

primer horizonte de histosoles) presentan generalmente un color muy oscuro; otro 

ejemplo lo constituyen suelos con tonalidades rojizas que sugieren condiciones de 

buena aireación y drenaje. (Llambi D. , et al., 2012) 

 

Para determinar el color del suelo se utiliza el sistema de colores de Munsell, el 

cual define todos los colores dentro del espectro visible utilizando tablas especiales 

de 3 entradas (FAO, 2009); las entradas que se deben determinar son:  



35 
 

 
 

Matiz o Tono (Hue).- La tabla (libro) de Munsell posee varias hojas, cada una de 

éstas corresponde a un matiz de color. Para la determinación del color antes que 

nada se debe determinar el matiz (identificar qué hoja de la tabla se acerca más al  

tono del suelo).  

 

Claridad o luminosidad (Value).- Dentro de la hoja de matiz se encuentran 2 

entradas adicionales: la primera es la claridad o luminosidad y se presenta de 

manera vertical, el color se hace más claro de abajo hacia arriba.  

 

Pureza o saturación (Chroma).- La última entrada que se debe determinar es la 

pureza o saturación y esta se presenta dentro de las hojas de matiz de manera 

horizontal, incrementándose de izquierda a derecha.  

 

En la FIGURA 2.6 se presenta un esquema de una de las hojas de la tabla y se 

muestran las entradas de claridad y pureza; por otro lado en la FIGURA 2.7 se 

muestra una representación en tres dimensiones del sistema de color de Munsell.   

  

FIGURA 2.6 ESQUEMA DE UNA HOJA DE LA TABLA DE MUNSELL  

 

FUENTE: Ecología, Hidrología y Suelos de Páramo. 
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FIGURA 2.7 REPRESENTACIÓN EN 3D DE LA TABLA DE MUNSELL 

 

FUENTE: Laboratorios de Tecnologías de la Información Geográfica (LatinGeo) 

 

2.2.2.3 Propiedades químicas 

 

2.2.2.3.1 El pH del Suelo 

 

El pH representa el potencial de hidrógeno y determina el grado de adsorción de 

iones (H+) de las partículas del suelo, con este grado se determina la acidez o 

alcalinidad de un suelo. 

 

El valor del pH en el suelo generalmente oscila entre 3,5 (muy ácido) a 9,5 (muy 

alcalino). Suelos muy ácidos presentan pH menor a 5,5 y tienden a 

contener cantidades elevadas y tóxicas de aluminio y manganeso, además de 

inhibir la actividad microbiana. Suelos muy alcalinos tienen pH mayor a 8,5 y 

tienden a dispersarse.  

 

El pH tiene influencia sobre la disponibilidad o fijación de algunos nutrientes 

necesarios para las plantas, algunos elementos en forma iónica pueden precipitar 

en forma de sales insolubles, las cuales no están disponibles para las plantas; otros 

elementos como el aluminio y el manganeso pueden solubilizar y al aumentar su 

concentración pueden producir toxicidad al sistema radicular. 
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La alcalinidad de los suelos predomina cuando existe una alta saturación de bases, 

esta se produce cuando hay bajas precipitaciones y por tanto mínima lixiviación de 

bases intercambiables. La presencia de sales carbonatadas de calcio, magnesio y 

sodio aumenta la cantidad de iones OH-.  

 

La acidez predomina en suelos con altas precipitaciones y buen drenaje que 

permiten la lixiviación de bases intercambiables como Ca++, Mg++, K++, Na+, cuando 

esto ocurre las arcillas se saturan con iones hidronio. A pH menor a 5,5 el Al+3  

también contribuye a la acidez, ya que se hidroliza e incrementa la concentración 

de iones hidronio. 

 

Entre las fuentes de acidez del suelo se tiene a las arcillas y coloides inorgánicos; 

La disociación de iones hidroxilo (OH-) y carboxilo (CO2H) en la superficie de las 

arcillas o de los coloides orgánicos es una fuente de iones hidrogeno que pasan a 

la solución del suelo, aumentando la acidez. (Nuñez, 2000). 

 

2.2.2.3.2 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

 

La Capacidad de Intercambio Catiónico es una medida de la cantidad de cargas 

negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes orgánicos 

del suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias húmicas) y representa la cantidad 

de cationes que las superficies pueden retener (Ca, Mg, Na, K, NH4 etc.). Estos 

serán intercambiados por otros cationes o iones de hidrogeno presentes en la 

solución del suelo y liberados por las raíces. La CIC se mide en centimoles de carga 

por kg de suelo cmol/kg o meq/100g de suelo, valores bajos de CIC indican que un 

suelo es arenoso o pobre en materia orgánica, además indica su habilidad de 

retener cationes,  la disponibilidad y cantidad de nutrientes para la planta, entre 

otros. (FAO, 2014). 

 

2.2.2.3.3 Porcentaje de Saturación de Bases 

 

El porcentaje de saturación de bases se refiere a la fracción de los cationes básicos 

(Ca, Mg, P y S) que ocupan posiciones en los coloides del suelo. La saturación de 
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bases se relaciona con el pH del suelo, cuando el pH del suelo es 7 (estado neutral) 

su saturación de bases llega a un 100 % y significa que existen iones de hidrógeno 

en los coloides. Este parámetro se utiliza únicamente para calcular la cantidad de 

limo requerida en un suelo ácido para neutralizarlo (FAO, 2014). 

 

2.2.2.3.4 Carbono Orgánico del Suelo (COS) 

 

El Carbono Orgánico del Suelo (COS) en general mejora las propiedades físicas 

del suelo, aumenta la CIC, la retención de humedad y contribuye con la estabilidad 

de suelos arcillosos al aglutinar las partículas para formar agregados.  

 

El carbono orgánico del suelo proviene de la materia orgánica del mismo, la cual se 

encuentra en diferentes grados de descomposición. Se distinguen las siguientes 

fracciones: lábiles (compuestas de hidratos de carbono, ligninas, proteínas, taninos, 

ácidos grasos), húmicas (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas). Las 

fracciones lábiles son más rápidas en digerir para los microorganismos como 

consecuencia de la respiración de carbono y plazo de permanencia más corto en 

el suelo. Las fracciones húmicas por el contrario se encapsulan en los agregados 

del suelo y son más difíciles de acceder, además, su composición química es más 

estable formando complejos difíciles de descomponer y que permanecen por 

periodos muy largos en el suelo. Gracias a la materia orgánica del suelo la 

lixiviación de nutrientes se inhibe y es integral a los ácidos orgánicos que 

disponen los minerales para las plantas, además, la materia orgánica del suelo 

actúa como regulador del pH. (FAO, 2014) 

 

2.2.2.3.5 Nutrientes para las Plantas 

 

Existen 16 nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas, 

mismos que se clasifican en macro y micro nutrientes dependiendo de su 

requerimiento para el desarrollo de la vegetación. Los macronutrienes se requieren 

en grandes cantidades y son: C, H, N, P, K, Ca, Mg y S. Los micronutrientes se 

requieren en pequeñas cantidades, sin embargo son igual de necesarios que los 

macronutrientes para el desarrollo normal de la planta, su insuficiencia puede dar 
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lugar a carencia y su exceso a toxicidad, dentro de los micronutrientes tenemos: 

Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, y Cl. La concentración de nutrientes en el suelo condiciona 

el desarrollo de especies vegetales.  

 

Nitrógeno del Suelo.- El nitrógeno es el único elemento que no existe en la roca 

madre, a pesar de ello es uno de los elementos de mayor importancia en el suelo 

para la nutrición de las plantas, las cuales absorben el nutriente en forma mineral, 

amoniacal y nítrica. En la fase inicial de desarrollo, las plantas asimilan 

preferentemente el nitrógeno amoniacal, el cual utilizan más rápidamente que el 

nitrógeno nítrico en procesos de síntesis de proteínas  

 

En suelos alcalinos las pérdidas de nitrógeno pueden presentarse en forma de NH3, 

ya que a pH alto, el NH4 se transforma en amoníaco libre, el cual es tóxico para las 

plantas y se pierde en forma gaseosa. A pH<4.5 predominan las forman nítricas y 

las formas amoniacales (NH4) disminuyen, ya que se inhiben los procesos de 

nitrificación. 

 

En el suelo el nitrógeno se encuentra acumulado como humus, el cual contiene 5% 

de nitrógeno en estado orgánico y el resto en estado nítrico y amoniacal. El 

nitrógeno orgánico bajo acción microbiana puede mineralizarse y transformarse 

progresivamente en NH4 (1-2% al año). El nitrógeno amoniacal se encuentra en 

estado transitorio pero queda retenido por el poder adsorbente del suelo, sin 

embargo puede permanecer más tiempo en condiciones de baja temperatura o 

anaeróbicas como las que existen en capas profundas del suelo. Finalmente en el 

suelo el nitrógeno pasa a forma nítrica, la cual no es adsorbida por el complejo 

arcilloso-húmico y por tanto puede lixiviarse o subir por capilaridad hasta la 

superficie. 

 

El nitrógeno puede ser mineralizado en condiciones de aireación y calentamiento, 

o inmovilizado a bajas temperaturas, baja humedad y/o baja aireación en el suelo. 

Inicialmente la descomposición de la materia orgánica aumenta la población 

microbiana y el consumo de nitrógeno mineral por lo que no existe suficiente 

nitrógeno disponible, pero conforme disminuye la cantidad de alimento para la 
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población de organismos, la concentración final de nitrógeno aumenta y existe una 

mineralización del elemento, siempre y cuando la relación C:N sea mayor que 30:1, 

caso contrario se produce la liberación del nitrógeno mineral al inicio del proceso 

de descomposición (Kass, D., 1998; FAO, 2014).  

 

Fosforo (P).- El fosforo se encuentra en el suelo bajo la forma de iones fosfóricos, 

los cuales pueden hallarse disueltos en la solución del suelo, adsorbidos en el 

complejo arcilloso-húmico o fijados mediante enlaces estables.  

 

El ácido fosfórico orgánico al igual que el nitrógeno sufre procesos de 

mineralización y de reorganización, es decir debido a la acción microbiana durante 

la mineralización, se produce una inmovilización provisional en la cual se forman 

humofosfatos que protegen a los iones P2O5 de la fijación en el suelo, 

manteniéndolos en forma recuperable para la planta. 

 

El ácido fosfórico además puede fijarse a las arcillas y ácidos de hierro y aluminio  

que se comportan como coloides electropositivos, con lo cual pueden fijar PO4 que 

pasará después a la solución del suelo, en la que el ácido fosfórico se encuentra 

móvil e intercambiable. 

 

La mayor disponibilidad de P se da en suelos ácidos (pH entre 6,5 y 7,5), ya que 

en este rango ocurre la máxima solubilidad de las formas de fosforo inorgánico, a 

pH<6.5 se reduce la solubilidad de fosfatos de hierro y aluminio, y aumenta la 

solubilidad de las formas ligadas al calcio; a pH>7.5 por otro lado comienzan a 

formarse fosfatos poco solubles como el  Ca3(PO4)2 Y Mg(PO4)2 por lo que se 

reduce la disponibilidad de fósforo, e incluso de calcio y magnesio. 

 

La materia orgánica aumenta la disponibilidad de P en el suelo, ya que los ácidos 

orgánicos forman cationes hidroxilados tales como Fe(OH)2 y Al(OH)2, 

combinaciones complejas que inmovilizan estos iones dejando en libertad los iones 

fosfatos. La humedad igualmente induce a un aumento de iones fosfato en solución  

debido a las características de las formas orgánicas del fósforo presentes en el 

suelo, cuya naturaleza es relativamente insoluble (Kass, D., 1998; Rojas, 2006). 
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En cuanto a la vegetación el fósforo al ser un macronutriente, es un factor de 

crecimiento muy importante para la planta, en especial durante la primera fase de 

crecimiento, donde la absorción del mismo contribuye con el desarrollo radicular y 

con la resistencia de la planta al frio. 

 

Las plantas toman el fósforo de la solución del suelo, sin embargo la concentración 

del nutriente permanece constante, ya que los coloides del suelo ceden a la 

solución parte de los iones fijados en la superficie. 

 

Potasio (K).- El potasio se encuentra en el suelo en 4 formas: en solución, sobre 

el complejo cambiable, en el interior de las arcillas, y en la roca madre.  

 

La potasa en solución es absorbida por la vegetación, por lo que para mantener un 

equilibrio, el K del complejo arcilloso-húmico libera iones de K reestableciendo así 

el equilibrio; además en las arcillas la potasa puede fijarse o retrogradarse, es decir 

pasar a una forma no cambiable.  

 

La disponibilidad de este elemento aumenta proporcionalmente con el contenido de 

arcillas, ya que éstas reducen las perdidas por drenaje y además dentro de su 

estructura interna pueden contener altas cantidades de K; suelos arenosos tienen 

bajos contenidos de potasio en la solución, sin embargo pueden presentar altos 

contenidos de potasio asociado a la estructura de los minerales, el cual es liberado 

al producirse mineralización. 

 

En formaciones volcánicas el suelo generalmente es rico en potasa, en suelos 

ácidos existe deficiencia debido a la sustitución y subsecuente lixiviación por el 

agua de dicho elemento por el H+ en los coloides del suelo. (Kass, D., 1998) 

 

Cinc (Zn).- Frecuentemente los suelos arcillosos tienen altos contenidos de Zn, 

debido a que el elemento se encuentra en la estructura alumino-silicatada de la 

fracción arcillosa, sustituyendo isomorficamente iones de aluminio o de magnesio, 

debido a que tienen un radio iónico similar. La fracción orgánica también posee una 

parte apreciable del Zn ya que ésta inmoviliza considerables fracciones de Zn 
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soluble. En general la disponibilidad de Zn en forma iónica disminuye con el 

aumento de pH (Kass, D., 1998). 

 

Las carencias de Zn pueden darse por un encalado excesivo o una riqueza elevada 

en P2O5 (antagonismo de iones), lo cual frecuentemente se da en suelos ligeros 

durante periodos fríos y húmedos. 

 

Hierro (Fe).- El suelo por lo general está bien provisto de este elemento, además 

las plantas absorben Fe en muy bajas cantidades (1-2 kg/ha). El Fe es uno de los 

constituyentes de las arcillas, por lo que a mayor cantidad de arcillas mayor 

disponibilidad de este elemento, en la fracción orgánica puede encontrarse 1/3 del 

hierro total del suelo. El pH y el potencial redox son factores importantes en la 

disponibilidad del hierro, si bien existen altos contenidos de manganeso en el suelo 

con valencias altas, éste oxida las formas ferrosas (Fe+2), a formas férricas (Fe+3), 

reduciendo su disponibilidad para las plantas. (Kass, D., 1998) 

 

Manganeso (Mn).- El Mn está bien provisto en el suelo, sin embargo puede 

encontrarse de forma no asimilable para las plantas, especialmente en suelos 

calizos o ácidos. En suelos expuestos a escorias, el manganeso puede incrementar 

su concentración considerablemente, sin embargo este es lentamente absorbido. 

 

El Mn disponible para las plantas se presenta en 3 formas: manganeso 

intercambiable, fácilmente reducible y soluble en agua. Los factores que influyen 

en la disponibilidad del Mn son: materia orgánica, material parental, potencial redox 

y el pH; sin embargo se debe tomar en cuenta que la química del Mn en el suelo 

tiene gran complejidad, por lo que es difícil hacer generalizaciones sobre el 

comportamiento de este elemento (Kass, D., 1998). 

 

Molibdeno (Mo).- Es el único elemento cuya carencia se acentúa con la acidez del 

suelo y desaparece con el encalado. Su concentración es afectada por el pH y las 

arcillas, la cantidad de molibdeno adsorbida por las arcillas se debe a la fijación de 

hidróxidos de hierro y aluminio (Kass, D., 1998) 
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Boro (B).- Contrariamente al Molibdeno, la solubilidad del B disminuye con el 

incremento de pH, es decir el boro es menos adsorbido por los coloides arcillosos 

en suelos ácidos. La adsorción del boro en el suelo se produce gracias a: 

compuestos de aluminio y hierro sobre minerales de arcilla, óxidos hidratados de 

hierro y aluminio, minerales de arcilla, capas de hidróxidos de magnesio, el carbono 

orgánico, la superficie específica del suelo y el porcentaje de óxido férrico (Fe2O3) 

(Kass, D., 1998). Los aportes de boro al suelo provienen de la lluvia,  el estiércol y 

el agua de riego. 

 

Calcio (Ca).- El Ca tanto en el suelo como en las plantas se encuentra en forma de 

catión divalente (Ca++) formando compuestos poco solubles como la calcita CaCO3, 

o el yeso CaSO4.2H2O, en zonas áridas estos minerales pueden encontrarse en los 

horizontes superficiales, en zonas húmedas son lavados, lo que reduce su 

concentración. El humus también incide de forma directa en el calcio del suelo, ya 

que algunos compuestos orgánicos pueden formar quelatos con los iones calcio.  

 

La relación con el pH es directamente proporcional, al incrementar el pH la cantidad 

de calcio y de otros cationes básicos también aumenta; en condiciones con mayor 

acidez existe deficiencia de este mineral debido a la sustitución y subsecuente 

lixiviación por el agua. (Kass, D., 1998) (Thompson, L.; Troeh, F., 1998)  

 

Azufre (S).- Este elemento se encuentra en el suelo en estado mineral (sulfatos) y 

estado orgánico. La forma de (SO4)-2 proviene principalmente de la mineralización 

del humus, tiende a ser máximo en suelos bien drenados y con alto contenido de 

materia orgánica, y mínimo en suelos arenosos o mal drenados. 

 

El S se encuentra también en forma de sulfuro combinado con hierro, formando 

sulfuro ferroso FeS. Si existen grandes cantidades de sulfuro, fenómenos de 

drenaje pueden oxidar los mismos y acidificar el suelo hasta condiciones de pH<2, 

dificultando así el crecimiento de la vegetación.   

 

Suelos tropicales tienen mayor cantidad de coloides cargados positivamente por lo 

que adsorben más azufre en forma de iones sulfato. La adsorción de sulfatos 
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también está atribuida al hierro hidratado, a los óxidos de aluminio y a la cantidad 

de arcillas; suelos arcillosos contienen más azufre que suelos arenosos 

(Thompson, L.; Troeh, F., 1998). Las pérdidas de S pueden ser considerables en 

suelos de climas húmedos, desnudos o suelos ligeros. 

 

Magnesio (Mg).- En el suelo el Mg se encuentra en tres formas: dentro de la 

solución, como magnesio intercambiable adsorbido en las partículas de arcilla y 

materia orgánica, y como magnesio no intercambiable enlazado a los silicatos en 

la estructura del suelo, éste último no está disponible para las plantas (Newag 

International, 2013). Los suelos más ricos en contenido de magnesio corresponden 

a suelos procedentes de rocas eruptivas y de sedimentos calizos. 

 

En suelos de rangos alcalinos a ligeramente ácidos el Mg es generalmente 

abundante. Para volverse soluble, el Mg adsorbido en las partículas de arcilla es 

reemplazado por un catión presente en la solución del suelo. Cuando existe 

excesiva cantidad de Mg, el suelo se degrada ya que tiene menor capacidad de 

agregar coloides, lo que resulta en dispersión de arcillas y reducción de porosidad 

y tasa de infiltración, además la absorción de Mg asimilable es dificultosa, esto se 

conoce como antagonismo de iones. 

 

Bajas concentración de Mg suelen presentarse en suelos arenosos donde el Mg 

intercambiable es bajo o cuando hay competencia de cationes como el K, también 

suele ocurrir en suelos ácidos, donde existe deficiencia de este elemento debido a 

la sustitución por el ion hidrógeno en los coloides del suelo y subsecuente lixiviación 

por el agua (Thompson, L.; Troeh, F., 1998). 

 

Cobre (Cu).- Las especies iónicas entre las que se encuentra el cobre en el suelo 

son: HCuO-2, CuOH+, Cu(OH)2
+2, Cu(OH)2, CuO, Cu(OH)2, CuCO3, Cu(CO3)2

-2, 

Cu(OH)4
-2, Cu(OH)3-, y CuO2

-2. El cobre puede ser absorbido en grandes cantidades 

por óxidos de hierro y manganeso, hidróxidos de hierro y aluminio amorfos y por 

arcillas. La solubilidad de las formas catiónicas y aniónicas decrece a pH>7, lo que 

produce una reducción en la concentración de Cu. 
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El cobre se encuentra asociado a minerales sulfurosos simples y complejos, 

mismos que son fácilmente solubles especialmente en ambientes ácidos. Los iones 

de cobre precipitan fácilmente con aniones como sulfuros, carbonatos e hidróxidos. 

Las mayores concentraciones de cobre se dan en suelos ferralíticos y las menores 

en suelos arenosos muy lavados o en suelos sometidos a cultivos recientes. Existe 

deficiencia en suelos alcalinos debido a la formación de carbonatos, óxidos o 

hidróxidos de cobre. (Bautista F. , 1999). 

 

2.2.2.4 Curva de retención de humedad.   

 

El agua que se encuentra en el suelo está sometida a una serie de factores que 

tienden a retenerla o expulsarla. La energía que se requiere para separar una 

unidad de agua de la matriz del suelo se conoce como potencial hídrico (Ѱ). El 

potencial se mide en unidades de presión.  

 

A través del concepto de presión es más simple comprender el comportamiento del 

agua en el suelo, algunas presiones tienden a expulsar el agua (presión positiva) 

mientras que otras tienden a retenerla (presión negativa).  La suma algebraica de 

las presiones presentes en el suelo constituye el denominado potencial hídrico del 

suelo, el agua tiende a desplazarse desde los puntos de mayor potencial a los de 

menor potencial.  

 

Los componentes del potencial hídrico del suelo son: 

 

El potencial mátrico (Ѱm): este solo se presenta en suelos no saturados, y hace 

referencia a mecanismos como las fuerzas capilares de atracción entre las 

moléculas de agua y suelo (fuerzas de adhesión y cohesión), estas fuerzas evitan 

que el agua sea expulsada del suelo por lo que siempre se considera como una 

presión negativa. 

 

El potencial osmótico (Ѱo): hace referencia al proceso de osmosis y está 

relacionado con la tendencia que tiene el agua a pasar a través de una membrana 

semipermeable (membrana de las raíces) desde una solución menos concentrada 
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hacia una solución más concentrada. Su signo depende de la dirección del flujo de 

agua, por ejemplo el potencial osmótico es positivo si el agua es captada por los 

xilemas de las plantas (mayor concentración) de los poros del suelo (menor 

concentración); por el contrario el potencial será negativo si el suelo posee una 

mayor concentración de solutos que las raíces (suelos salinos), en este caso la 

dirección del flujo será desde la planta (menor concentración) hacia el suelo (mayor 

concentración). 

 

El potencial gravitacional (Ѱg): es la presión ejercida por la gravedad sobre el 

agua presente en el suelo. 

 

El potencial de presión (Ѱp): este solo aparece en suelos saturados y es la presión 

ejercida por la columna de agua sobre el punto considerado. Su valor siempre es 

positivo y no se presenta en suelos subsaturados.    

 

La curva de retención de humedad o curva pF, es una relación entre el contenido 

de humedad del suelo y la succión, refleja la capacidad de un suelo para retener la 

humedad en función de la tensión ejercida. 

 

La curva pF es característica de cada suelo, ya que los potenciales antes descritos 

están en función de las propiedades físico-químicas de los mismos, por ejemplo un 

suelo arenoso con una gran cantidad de macroporos no posee un potencial mátrico 

tan grande como un suelo arcilloso con microporos en el cual las fuerzas de 

adhesión y cohesión son muy fuertes, por lo que se esperaría que en suelos 

arenosos el potencial mátrico sea menor en términos absolutos que en suelos 

arcillosos o limosos, en otras palabras, para un mismo contenido de humedad se 

debería ejercer mayor succión (mayor potencial mátrico) en el suelo arcilloso que 

en el suelo arenoso para extraer el agua presente.       

 

La importancia de la curva de retención de humedad radica en que es un 

instrumento efectivo para determinar la relación existente entre el suelo y la 

hidrología. Existe una estrecha relación entre la cantidad de agua y la fuerza con la 

que ésta es retenida, mientras menos agua tenga el suelo mayor es la tensión 
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necesaria para extraerla, es así que se han definido puntos de humedad 

característicos basados en la relación planta-agua en la curva. Los puntos de 

humedad característicos son: 

 

Humedad de saturación: Es la cantidad máxima de agua que un suelo puede 

contener y generalmente es menor a la porosidad ya que siempre existen pequeños 

espacios con aire. Es la humedad que correspondería a una tensión ejercida de 

cero.  

 

Capacidad de campo (CC): Es el agua que se mantiene en el suelo una vez que 

el potencial gravitacional se convierte en cero, en otras palabras es el agua que 

queda una vez que el agua se ha ido por acción de la gravedad, este fenómeno 

generalmente toma de 1 a 2 días. La succión con la que el suelo retiene el agua 

para que no pueda ser expulsada por acción de la gravedad es de 0.33 bares. 

 

Punto de marchitez (PM): es el agua retenida en el suelo a una presión de 15 

bares, esta presión hace referencia a la succión del agua en el suelo a la cual ya 

no se encuentra disponible para las plantas. Sería similar referirse a que las plantas 

no pueden ejercer una presión mayor a 15 bares para obtener agua.  

 

Por debajo del punto de marchitez la única manera en la que se reduce el contenido 

de humedad del suelo naturalmente es debido a procesos de evaporación los 

cuales corresponden a una succión de 1013 bares. 

 

Agua disponible: es el rango entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, 

y la misma se refiere a la cantidad de agua que se encuentra disponible de forma 

semipermanente para las plantas, ya que el agua por encima de la capacidad de 

campo drenará como consecuencia del potencial gravitacional y el agua por debajo 

del punto de marchitez esta retenida con una presión mayor a 15 bares por el 

potencial mátrico. 

 

En la TABLA 2.6 se presentan los valores de presión comúnmente utilizados para 

construir la curva de retención de humedad. 
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TABLA 2.6 PRESIONES CARACTERISTICAS DE LA CURVA PF. 

PUNTOS DE HUMEDAD Bares pF 

Capacidad de campo (CC) 0.33 2.52 

Rango de tensiómetros  0.85 2.92 

Punto de marchitez (PM) 15 4.18 

Secamiento al aire 1013 6 

Secamiento al horno 10000 7 

FUENTE: Hidrología, ecología y suelos de páramos. 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

En el GRÁFICO 2.1 se describe el perfil típico de una curva pF para dos suelos, 

uno con abundante presencia de macroporos (arenoso) y otro con microporos 

(arcilloso), hay que aclarar que la escala pF corresponde al logaritmo de la carga 

hidráulica equivalente en centímetros de agua, el eje de las abscisas también puede 

ser expresado en otros términos de presión como bares, atmósferas, Pascales, etc.  

 

GRÁFICO 2.1 ESQUEMA GENERAL DE LA CURVA PF 

 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M..  
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Lo primero que se observa es la diferencia entre la humedad de saturación para un 

suelo arenoso y arcilloso, en el caso de un suelo con predominancia de macroporos 

el contenido de humedad a saturación será menor ya que existe un menor volumen 

total de poros que pueden llenarse con agua, por el contrario un suelo arcilloso si 

bien presenta poros más pequeños que un suelo arenoso éstos son mucho más 

abundantes y la porosidad total es mayor lo que se traduce en una mayor capacidad 

para contener agua. 

 

En el caso de suelos arenosos éstos reducirán mucho su contenido de humedad 

antes de la capacidad de campo, esto se debe a que el agua que ingresa al sistema 

drena inmediatamente; por el contrario suelo con microporos no reducen el 

contenido de humedad significativamente previo a la capacidad de campo, ya que 

el agua que ingresa al sistema es retenida con fuerza. En general los suelos con 

microporos poseen una mayor cantidad de agua disponible, ya que ésta se retiene 

en los meso y micro poros.  

 

Finalmente por debajo del punto de marchitez la única manera que el contenido de 

humedad disminuya en los dos tipos de suelos es mediante la evaporación o 

procesos mecánicos de succión (no alcanzados naturalmente) (CONDESAN, 2013; 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real, 2014). 

 

2.2.2.5  Los suelos de páramo 

 

La interacción entre los factores de formación en el tiempo es lo que condiciona el 

tipo de suelo que se desarrolla, en el caso de los páramos estos factores son muy 

parecidos, por lo que se observa que los suelos parameros son bastante 

homogéneos en lo que respecta a sus características generales, en otras palabras 

los suelos parameros son muy homogéneos a nivel de grupo según la WRB. El 

clima y el material parenteral son los 2 factores de formación que tienen mayor 

influencia en la evolución de un suelo paramero. En este ecosistema se presenta 

usualmente un clima frío y húmedo el cual ha influido a lo largo del tiempo sobre un 

material parenteral de origen volcánico, aunque existen páramos que se han 

desarrollado sobre depósitos no volcánicos. (Buytaert W. , et al., 2006). 
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El clima frío y húmedo ha originado tipos de suelo correspondiente al grupo de 

andosoles según la WRB. En áreas que permanecen saturadas por agua o donde 

la influencia volcánica es menor, se han desarrollado histosoles y en sitios con una 

pendiente muy abrupta o en afloramientos de roca se han desarrollado regosoles. 

Otros tipos de suelo también pueden ser encontrados en los páramos pero con una 

proporción muy reducida. (Buytaert W. , et al., 2006) 

 

Las propiedades particulares o específicas de los suelos parameros dependerán 

exclusivamente de las características propias del lugar donde se han desarrollado 

los mismos; por ejemplo, una variación en la precipitación, la temperatura, el 

material parenteral (cenizas, material piroclástico, roca metamórfica etc.) originarán 

un suelo con propiedades físico-químicas características. Si bien en un páramo 

húmedo y seco se encuentran suelos del grupo andosol, cada uno de estos suelos 

tendrá propiedades características que se han adquirido a lo largo del tiempo  

(Podwojewski, 1999).    

 

Si bien los tipos de suelo de páramo poseen características singulares dependiendo 

de las condiciones en las cuales se desarrollaron, de manera general se puede 

mencionar que los suelos parameros poseen las siguientes características:  

 

 Acumulación de gran cantidad de materia orgánica, producto de la baja 

mineralización por parte de los organismos presentes en el suelo como 

consecuencia de las bajas temperaturas que inhiben la actividad biológica 

(Llambi D. , et al., 2012). El contenido de carbono orgánico está alrededor del 

10% en peso de suelo, en sitios húmedos aumenta su concentración hasta 

valores de 0.40 g/g (40%) mientras que para sitios con cenizas jóvenes y sitios 

secos el contenido disminuye hasta valores 0.04 g/g (4%).  

 

 La acumulación de materia orgánica se da también gracias a la formación de 

complejos organometálicos fuertemente resistentes a la destrucción por parte 

de microorganismos (Buytaert W. , et al., 2006).  

 

 El color de los horizontes superficiales es muy oscuro debido a la acumulación 
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de materia orgánica. Horizontes sub-superficiales presentan coloraciones que 

dependen de los minerales que se han acumulado en horizontes inferiores.  

 

 Presentan densidad aparente baja en comparación con otros suelos, su 

comportamiento es similar al de la materia orgánica. En sitios húmedos y 

desarrollados la densidad aparente de un suelo paramero puede alcanzar 

valores de 150 kg/m3, por otro lado para sitios jóvenes y secos la densidad 

aparente puede encontrarse en torno a los 900 kg/m3. 

 

 La materia orgánica es la responsable de la agregación en el suelo formando 

estructuras, entre las más comunes están la  estructura granular y migajosa las 

cuales proporcionan buena capacidad de drenaje y retención de agua, 

ocasionalmente se presenta estructura en forma de bloques sub angulares y 

prismas.   

 

 Debido a su origen volcánico poseen concentraciones altas de aluminio, hierro 

y alta fijación de fósforo (Llambi D. , et al., 2012). 

 

 En general poseen valores de porosidad altos entre 60 a 90% los cuales están 

asociados directamente con su baja densidad aparente, estos parámetros se 

traducen en una capacidad de retención de agua y conductividad hidráulica alta. 

En condiciones de saturación el contenido de agua se encuentra en torno a 1 

g/cm3 y con una succión de -1500 kPa el contenido baja a 0.3 g/cm3. 

 

 Posee valores altos de microporosidad alcanzando rangos de 4.1 a 7.5 ml/g, 

esto está asociado al contenido de carbono orgánico.  

 

 La macro y micro porosidad le confieren propiedades de almacenaje y 

regulación del agua, la cantidad de agua que aporta el suelo al ciclo hidrológico 

esta alrededor de 0.4 m3/m3. 

 

 La escorrentía superficial en estos tipos de suelo es prácticamente inexistente 

restringiéndose a sitios donde se ha producido compactación.  
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 La capacidad de infiltración de estos suelos está alrededor de 10 a 60 mm/h. 

 

 La conductividad hidráulica cae abruptamente con la aplicación de succiones 

bajas, estudios realizados por Buytaert et al. en 2005 demostraron que la 

conductividad hidráulica cae desde 5.3 a 0.52 mm/h a succiones de -3 y -15 cm 

respectivamente. 

 

 Presentan pH ácido. El Al es el principal responsable de la acidez de este tipo 

de  suelos, al disminuir el pH el aluminio que se encuentra contenido en los 

complejos órgano-metálicos se libera reduciendo más el pH dando lugar a una 

reacción en cadena.  (Buytaert W. , et al., 2006). 

 

En los páramos los grupos de suelo más usuales son:  

 

Andosoles.-  Son los suelos más comunes en los páramos andinos, se encuentran 

por sobre los 3000 m.s.n.m. y entre sus características principales se tienen:  

 

 Se desarrollaron a partir de depósitos volcánicos (cenizas, tobas, pumita). 

 Poseen una densidad aparente baja en torno a 1 g/cm3. 

 Poseen un horizonte superior negro debido a la alta fijación de materia orgánica. 

 Poseen estructura muy estable debido a la microagregación producida por la 

materia orgánica. 

 La tasa de retención de agua es muy alta desde el 70 al 200%.  

 No poseen arcillas mineralógicas bien cristalizadas (poseen arcillas amorfas: 

alófana e imogolita). 

 Poseen gran cantidad de aluminio y carga orgánica. 

 El suelo tiene carga variable en función del pH, al bajar el pH el suelo pierde su 

capacidad de retención de cationes y su capacidad de retención de aniones se 

incrementa. 

 Al ser el pH bajo los andosoles generalmente poseen una alta tasa de retención 

de aniones como fosfatos y sulfatos.    
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Histosoles.- Después de los andosoles son el grupo de suelos más importante en 

los páramos andinos, son conocidos también como suelos de turba o pantano. Se 

caracterizan por estar constituidos por materiales orgánicos poco o nada 

descompuestos, esto generalmente se debe a las condiciones de bajas 

temperaturas sumado a un régimen en el cual el suelo permanece saturado con 

agua gran parte del año (al menos 30 días por año). Entre sus características se 

encuentran:  

 

 Densidades aparentes sumamente bajas en torno a 0.04 y 0.2 g/cm3. 

 Gran capacidad de retención de agua generalmente superior a los andosoles. 

 Se desarrollan en zonas planas y depresiones donde se acumula el agua. 

 Presentan pH ácido, las especies vegetales características son almohadillas y 

líquenes que se han adaptado a las condiciones de pH. 

 Poseen contenido de carbono orgánico superior  al 18%. 

 

Entisoles o Inceptisoles.-  Son suelos minerales jóvenes, poco evolucionados, no 

tienen desarrollados sus perfiles, son de poca profundidad y pueden estar formados 

a partir de material parental rocoso, en algunos casos ciertos minerales como los 

carbonatos han sido removidos. 

 

Para el caso particular del Ecuador la mayoría de los suelos de páramo se han 

desarrollado sobre depósitos de vulcanismo, sin embargo existen también suelos 

que han florecido sobre material parenteral de origen no volcánico. 

 

Suelos sobre depósitos volcánicos 

 

Para el caso de los suelos desarrollados sobre depósitos volcánicos existen 

diferencias marcadas entre los suelos de páramos del norte (vulcanismo activo)  y 

del sur del país (vulcanismo antiguo). Si bien se encuentran en ambos tipos de 

páramo suelos de tipo andosol, estos presentan marcadas diferencias debido a las 

condiciones a las que han sido sometidos, por citar un ejemplo se tiene que los 

andosoles del norte presentan una estructura más áspera al tacto que los suelos 

del sur, esto se debe a que son suelos poco meteorizados y menos desarrollados.   
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Tomando en cuenta que los suelos desarrollados sobre vulcanismo activo son 

menos evolucionados que aquellos desarrollados sobre zonas de vulcanismo 

antiguo, se han identificado 3 tipos de andosoles en el Ecuador, desde el menos 

hasta el más evolucionado:  

 

Andosol vítrico: Son suelos con una edad inferior a 2000 años, característicos de 

zonas con cenizas frescas como en las cercanías de volcanes activos (Pichincha, 

Sangay, Tungurahua), también se encuentran en zonas secas cercanas a los 

arenales del Chimborazo y Cotopaxi.  

 

Se caracterizan por poseer abundancia de minerales primarios poco alterados, su 

capacidad de retención hídrica y contenido de carbono orgánico es más baja que 

el promedio para los andosoles, su densidad aparente es más alta (de 0.9 a 1.2 

g/cm3), son suelos fértiles, sin embargo debido a su textura arenosa no retienen 

muy bien el agua. 

 

El andosol alofánico (silandosol): Este tipo de suelo se encuentra en la cordillera 

occidental  de la provincia de Chimborazo, en zonas de cenizas volcánicas antiguas 

en la región de Cañar-Azogues y en la parte superior del páramo del Cajas sobre 

depósitos de vulcanismo muy antiguos. 

 

Se caracterizan por la presencia de minerales paracristalinos, poseen un pH ácido 

pero generalmente es superior a 5. La cantidad de aluminio intercambiable es 

limitada, son suelos fértiles pero con deficiencia de fosforo y azufre. El exceso de 

humedad en estos suelos reduce su fertilidad.  

 

El andosol no alofánico (aluandosol): Estos andosoles se encuentran en 

páramos como El Ángel (Carchi) y en el perfil superior de los andosoles del Cañar 

y del Cajas. 

 

Se caracterizan por poseer una capacidad de retención de agua muy grande (de 

100 a 200 gramos de agua por cada 100 gramos de suelo seco), su capacidad de 

retención de carbono es alta también, va desde 20 a 100 gramos de carbono por 
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cada 100 gramos de suelo seco. En estos suelos el aluminio se encuentra formando 

complejos con la materia orgánica, su pH es muy bajo.    

 

Suelos sobre depósitos no volcánicos 

 

Los suelos de páramo también han surgido a partir de material parenteral no 

volcánico, esto se produce únicamente en zonas al sur del país por ejemplo en la 

Cordillera Real al norte de Saraguro o en la Cordillera Oriental de Loja, si bien los 

suelos se desarrollan a partir de un material parenteral diferente se ha visto que los 

mismos son muy parecidos a los suelos del Cajas (andosoles no alofánicos). 

 

Las propiedades características de este tipo de suelos son:  

 

 Poseen una capa oscura rica en materia orgánica de un espesor superior a 20 

cm. 

 Los horizontes subsuperficiales presentan tonalidades naranjas acompañados 

de manchas rojas y grises, características propias de un proceso de óxido 

reducción del hierro. 

 Entre la capa orgánica y la mineral se encuentra una capa de cuarzo blanca de 

aproximadamente 1 cm de espesor.  

 Poseen una capacidad de retención de agua elevada que puede ser superior al 

100%.  

 La densidad aparente de horizontes superficial es baja (menor a 0.9 g/cm3). 

 Posee una alta tasa de arcillas mineralógicas al contrario de los suelos del norte. 

 Poseen una tasa de aluminio intercambiable alta, además de un pH muy bajo 

generalmente por debajo de 5. 

 

En general se observa que los suelos que se han desarrollado sobre depósitos no 

volcánicos presentan un horizonte superior delgado del tipo andosol no alofánico, 

los horizontes subsuperficiales presentan características propias de la morfología 

del lugar, en general son suelos con altos contenidos de hierro, desaturados y con 

un drenaje interno reducido (Mena, P.; Josse, C.; Medina, G., 2000; Llambi D. , et 

al., 2012).  
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2.2.3 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE SUELOS 

 

La restauración ecológica es una actividad intencional en la cual se aplican técnicas 

y estrategias planificadas para iniciar o acelerar asistidamente la recuperación o 

sucesión natural de los componentes básicos de la estructura, función y 

composición de especies de un ecosistema degradado, transformado, dañado o 

destruido parcial o totalmente por causas naturales o antrópicas .  (Aronson, J.; 

Nikolay, A.; Muñoz, J., 2010; MAC, 2003; SER, 2004; Clewell, Rieger, & Munro, 

2005; Vargas, et al., 2010; Aguirre, 2011; Vargas, O., 2011; Llambi L. , et al., 2012; 

Aguirre, et al., 2013). 

 

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

desarrollo, radica en los beneficios sociales derivados de la mejoría de las 

condiciones ambientales locales, de la recuperación de servicios ecosistémicos y 

de la capacidad productiva de los sitios restaurados (SER, 2004; Linding, 2011), 

también se puede mencionar la protección de cuencas y el secuestro de carbono 

para mitigar el cambio climático, entre otros (Aronson, et al., 2010); este tipo de 

restauración conduce a mejoras de suministro y calidad de los servicios 

ecosistémicos perceptibles a corto plazo a  nivel local. 

 

En el estudio de la recuperación de un ecosistema es importante contar con 

información de su trayectoria ecológica, ya que por medio de esta se conoce el 

desarrollo a través del tiempo, desde el ecosistema no restaurado, los usos de 

suelo en el presente y pasado, hasta el estado deseado en el que se expresan las 

metas de la restauración, para esto es necesario monitorear parámetros como la 

composición y riqueza de especies, estructura de la comunidad vegetal, funciones 

ecosistémicas y procesos dinámicos externos como incendios, heladas, etc. cabe 

recalcar que existen factores de tensión y barreras tanto ecológicas como 

socioeconómicas que pueden limitar la restauración, por lo que la meta no es 

recuperar un ecosistema a su condición inicial, sino más bien llevar a un ecosistema 

a un estado de menor degradación. (SER, 2004; Vargas, et al., 2010; Whisenant, 

S. G. , 1999; Hobbs, R.J.; Harris, J.A. , 2001; Bestelmeyer, et al., 2003; Vargas et 

al 2007). 
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Vargas y Velasco (2011) proponen un esquema de un plan de restauración 

ecológica del ecosistema páramo (FIGURA 2.8), éste se compone de: 

 

 Caracterización de las áreas, selección del escenario de referencia y definición 

de la situación actual del área a restaurar (considerando unidades hidrológicas 

completas que tengan entidad propia y que constituyan una unidad natural, cuyo 

modelo puede ser una cuenca hidrográfica). 

 Caracterización de disturbios, limitantes y factores de tensión de las áreas a 

restaurar. 

 Garantizar la participación de los actores sociales (dependiendo de las 

características del páramo a restaurar). 

 Plantear los objetivos y metas de la restauración. 

 Selección de los sitios potenciales a ser restaurados. 

 Identificación de plantas importantes para la restauración, mismas que deben 

ser nativas y de calidad, y deben ser instaladas en áreas en que las condiciones 

del suelo y la vegetación lo permitan (Orozco, E.; López, F., 1993). 

 Diseño y aplicación de estrategias para la restauración ecológica. 

 Monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de restauración. 

 Difusión de resultados. 

 

2.2.3.1 Restauración pasiva 

 

Este tipo de restauración implica eliminar o modificar las intervenciones, filtros, 

tensionantes o limitantes (tala, caza, quemas, ganadería, etc.) a la recuperación 

natural de un ecosistema, permitiendo que los procesos ecológicos se recuperen 

por sí solos. La restauración pasiva es eficaz cuando el daño al ecosistema es bajo 

y la resiliencia es alta (Lamb & Gilmour, 2003; Temperton & Hobbs, 2004; Van Andel 

J., 2012).  

 

Tiene ventajas técnicas y económicas frente a la restauración activa y la 

reforestación, sin embargo su aplicación depende del sitio, el estado de 

degradación, la resiliencia local, asistencia externa, tiempo en el que se espera 

resultados y  la conservación de la diversidad genética. 
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FIGURA 2.8 CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO DE ALTERACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN 

 

Fuente: (Guía para la Restauración Ecológica en los Páramos del Antisana, Serie de 

Investigación 2, 2014) 

 

2.2.3.2 Restauración activa 

 

La restauración activa se emplea cuando las trayectorias sucesionales están 

desviadas o se encuentran detenidas debido a que el sistema está en un estado 

inadecuado por el tipo y extensión del daño. Se emplea cuando es necesaria una 

alteración en el estado físico o químico del ecosistema, para esto se remueven 

barreras abióticas (Van Andel & Aronson, 2012; Suding & Hobbs, 2009). Este tipo 

de restauración presenta costos asociados a la adquisición de plantas, transporte 

al área, asistencia externa, riego y muchas veces fertilización. Entre las estrategias 

de restauración activa se tiene: 

 

 Reintroducir hierbas, arbustos o árboles en diferentes combinaciones de plantas 

(mediante propagación vegetativa o siembra de semillas o plántulas 

directamente en el suelo), dependiendo de las condiciones ecológicas del 

páramo a restaurar.  
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 Construir perchas con materiales propios del páramo (ramas secas, paja, etc.) 

para aves y refugios artificiales para mamíferos. 

 Construir barreras o mini terrazas para la disminución de suelo y control de la 

erosión. 

 Instalar biomantos para la retención del suelo y procesos erosivos. 

 Descompactar el suelo y adicionar enmiendas orgánicas, previo conocimiento 

de sus características y necesidades mediante un análisis de las condiciones 

del suelo. 
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3. CAPÍTULO 3 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente proyecto de titulación se desarrolló sobre 2 ex haciendas cuyos predios 

actualmente son propiedad de la EPMAPS. El primer predio “Antisana-Contadero”  

abarca entre otras una porción de la cuenca del río Antisana (unidad hidrográfica 

menor), por otro lado el segundo predio denominado “Mudadero” abarca una 

porción de la cuenca del río Pita. En el presente estudio cuando se menciona la 

microcuenca Antisana o Pita se refiere a las unidades hidrográficas menores de la 

cuenca que se encuentra dentro de los predios y no a la cuenca del río en su 

totalidad.  

 

Para la descripción del área de investigación se utilizó información secundaria 

generada por la EPMAPS y FONAG para la elaboración de los PMA de los predios 

Antisana-Contadero y Mudadero; adicionalmente, para la caracterización de la 

vegetación se utilizó el mapa de cobertura vegetal generado por CONDESAN; 

todos estos documentos fueron generados en el año 2013.  

 

 

3.1.1 MICROCUENCA PITA 

 

3.1.1.1 Localización 

 

El predio Mudadero se encuentra al noreste del Parque Nacional Cotopaxi (PNC) a 

80 km de la ciudad de Quito, localizándose en 3 cantones dentro de 2 provincias. 

En la provincia de Pichincha el predio ocupa parte de los cantones Quito y Mejía, 

en la provincia de Napo se ubica dentro del cantón Archidona. El área del predio es 
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de 7389.49 ha, de las cuales el 64.16% se encuentra dentro de Pichincha y el 

35.84% se encuentra en Napo.    

 

Parte del predio forma parte de la zona de amortiguamiento del PNC, una pequeña 

área (11.41%) traspasa los límites del parque mientras que en su mayoría (84%) el 

predio se ubica dentro del bosque protector de la subcuenca alta del río Pita. El 

predio limita:  

 

 Al sureste con los páramos del Sincholagua y con las haciendas Huasillama y 

Pullurima. 

 Al noreste con las haciendas Chigtapamba, El Valle y Campamento 

Maucatambo (EPMAPS). 

 Al este con la Hacienda Pullurima y páramos de Yanahurco, río Valle y Hacienda 

Yanahurco. 

 Al noroeste con el Parque Nacional Cotopaxi.  

 

3.1.1.2 Ubicación geográfica 

 

FIGURA 3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA MICROCUENCA PITA. 

 
FUENTE: Plan de Manejo Ambiental del Predio Mudadero 

PARROQUIA 

ARCHIDONA 

MACHACHI 

PINTAG 
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3.1.1.3 Cobertura vegetal 

 

En lo que respecta a ecosistemas y formaciones vegetales dentro del predio se 

identificaron 3 tipos: herbazal de páramo, herbazal y arbustal siempre verde 

subnival y herbazal ultrahúmedo subnival. En términos de cobertura vegetal el 

páramo de pajonal con 2618.71 ha y el páramo de almohadilla con 2414.82 ha 

constituyen las coberturas dominantes con 35.44% y 32.68 % respectivamente.  

 

Si bien la mayor parte de la cobertura vegetal corresponde a páramo de pajonal, 

existen pequeñas extensiones de coberturas no dominantes, en el 2013 el 

CONDESAN generó un mapa específico de cobertura vegetal, mediante el cual se 

determinó la extensión para cada tipo de cobertura (TABLA 3.1). 

 

TABLA 3.1 DISTRIBUCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DEL PREDIO 
MUDADERO. 

Cobertura Vegetal  Ha % 

Áreas anegadas o inundadas  624.5 8.4 

Cuerpos de aguas 8.3 0.1 

Páramo arbustivo  16.6 0.2 

Páramo de almohadillas 2414.8 32.7 

Páramo de almohadillas praderizado  605.2 8.2 

Páramo de pajonal  691.1 9.4 

Páramo de pajonal praderizado 1927.6 16.1 

Páramo mixto praderizado  250 3.4 

Páramo praderizado  751.4 10.2 

Zonas con poca vegetación  101.8 1.4 

TOTAL 7391. 3 100 

FUENTE: Mapa de zonificación de áreas de interés del Predio Mudadero, CONDESAN 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

La cobertura vegetal en el predio Mudadero presenta marcadas dominancias, es 

así que se tienen extensiones significativas de paramo de almohadillas y de páramo 

de pajonal praderizado, ocupando entre ambas aproximadamente el 49% de la 

superficie del predio. 
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3.1.1.4 Suelo y geología 

 

Los suelos de toda el área se han formado a partir de cenizas volcánicas y la 

meteorización del material parenteral, por lo que presentan características ándicas. 

Dentro de la información secundaria recopilada se menciona que los suelos 

dominantes en el predio son del orden inceptisol e histosol, sin embargo 

actualmente los suelos del orden inceptisol con propiedades ándicas recaen dentro 

del orden de los andisoles (USDA) o del grupo de andosoles (WRB) (USDA, 1999), 

por lo que se concluye que esta denominación es errónea, tal vez se utilizó una 

base de datos desactualizada como ciertos mapas de suelo del Ecuador en los 

cuales consta que los suelos de páramo son inceptisoles con propiedades ándicas.  

Una vez realizada esta aclaración se determina que en el predio Mudadero 

predominan los suelos del orden andosol e histosol, aunque existen también 

pequeñas áreas de entisoles.   

 

En lo que respecta a geología, el predio se encuentra sobre las siguientes  

formaciones geológicas: 

 

 Formación Pisayambo, la cual está formada por rocas ígneas extrusivas 

(andesitas y basaltos) muy comunes en sectores con una fuerte actividad 

volcánica. 

 Formación volcánica Sincholagua. 

 Formaciones sedimentarias que se encuentran en la zona occidental.  

 

3.1.1.5 Climatología e hidrología. 

 

La precipitación promedio dentro del predio se encuentra entre los 1329 a 1644 

mm/año, posee una marcada distribución temporal con una media de 123,29 

mm/mes; abril es el mes con más precipitaciones y enero el que posee las menores. 

En lo que se refiere a la temperatura esta es homogénea durante el año, la media 

anual es de 7.9°C, la variación entre las medias mensuales no supera los 1.5 ºC, el 

mes más frío es agosto y el más caliente octubre.   
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Los aportes de agua a la cuenca no solamente provienen de las precipitaciones, 

sino también de neblinas y de la condensación del agua presente en el aire. El 

régimen climático se define como pluvial según el mapa de vegetación del Ecuador. 

En el mismo se encuentran dos pisos bioclimáticos: Montano alto superior y 

subnival.   

 

FIGURA 3.2 MAPA DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS MENORES, 
MICROCUENCA PITA. 

 

FUENTE: Plan de Manejo Ambiental Predio Mudadero (EPMAPS/FONAG) 
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Dentro de la parte hidrológica se tiene que por el predio pasa la divisoria continental 

de aguas, el 59.98% del área drena hacia el Pacifico a través de la cuenca del río 

Esmeraldas y el 40.02% drena hacia el Amazonas/Atlántico a través de la cuenca 

del río Napo. En total dentro del predio se encuentra el 39.52% de 8 unidades 

hidrográficas menores las mismas se presentan en la FIGURA 3.2;  el 60.48% de 

estas UHM se encuentra fuera del predio. En términos generales, el caudal 

aportante al río Pita por parte del Predio Mudadero es de 1816.81 l/s. 

 

 

3.1.2 MICROCUENCA ANTISANA  

 

3.1.2.1 Localización 

 

El predio Antisana-Contadero se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento 

de la Reserva Ecológica Antisana, a 70 km de la ciudad de Quito ubicándose dentro 

de 4 parroquias en 2 provincias. En la provincia de Pichincha el predio ocupa parte 

de la parroquia de Píntag (cantón Quito) y en la provincia de Napo se encuentra 

dentro de las parroquias Papallacta (cantón Quijos), Archidona y Cotundo (cantón 

Arhidona). El área del Predio es de 7549.56 ha de las cuales el 24.14% se 

encuentra dentro de Pichincha mientras que el 75.86% se encuentra en Napo.  La 

propiedad se divide en 2 partes, la primera corresponde al predio Antisana con 

7121.58 ha y la segunda al predio Contadero con 427.98 ha.   

 

El predio limita:  

 

 Al norte con la Hacienda Sunfohuaycu 

 Al noreste con la Hacienda Antisanilla. 

 Al oeste con la Hacienda Cochapamba. 

 Al suroeste con la Hacienda Pullurima. 

 Al este con la Reserva Ecológica Antisana. 
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3.1.2.2 Ubicación geográfica 

 

FIGURA 3.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA MICROCUENCA ANTISANA. 

 

FUENTE: Plan de Manejo Ambiental Predio Antisana (EPMAPS/FONAG) 
 

3.1.2.3 Cobertura vegetal 

 

Al igual que en el caso del predio Mudadero, la cobertura se determinó a partir del 

mapa de cobertura vegetal generado por CONDESAN en el 2013, encontrándose 

que la cobertura en el Predio Antisana-Contadero está dominada por páramo de 

pajonal con 2349.75 ha (31.1%) seguido de páramo mixto praderizado con 1746.70 

ha (23.1%) y páramo de almohadillas con 1623.8 ha (21.5%), además de las 

coberturas dominantes existen pequeñas fracciones de otras coberturas, las cuales 

ocupan un área de 433.69 ha (5.7%).  

 

En la TABLA 3.2 se presenta la distribución de los distintos tipos de cobertura en el 

predio, se especifica el área en hectáreas y el porcentaje de la superficie total que 

ocupan las mismas.  
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TABLA 3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DEL PREDIO 

ANTISANA-CONTADERO. 

Cobertura Vegetal  Ha % 

Áreas anegadas o inundadas  6.8 0.1 

Páramo arbustivo de almohadillas 75.3 1 

Páramo arbustivo 39.5 0.5 

Páramo de almohadillas 1623.8 21.5 

Páramo de almohadillas praderizado  452.6 6 

Páramo de pajonal  2339 31 

Páramo mixto praderizado  1740.3 23.1 

Páramo praderizado  821.4 10.9 

Zonas con poca vegetación  178.7 2.4 

Zonas sin vegetación  272.1 3.6 

TOTAL 7549.5 100 

FUENTE: Mapa de zonificación de áreas de interés del Predio Antisana-Contadero, 

CONDESAN 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

3.1.2.4 Suelo y Geología 

 

Los suelos del predio se formaron a partir de cenizas volcánicas y meteorización 

del material parenteral, por lo que posee características ándicas, los suelos que 

predominan son del orden de inceptisol (17.72%), molisol (17.99%), pero la mayor 

proporción corresponde a una mezcla de estos últimos (50.73%). Los histosoles se 

encuentran solamente en 6.15%.   

 

En lo que respecta a la geología, el predio se encuentra sobre las siguientes 

formaciones: 

 

 Formación Pisayambo: está formada por rocas ígneas extrusivas (andesitas, 

basaltos)  y abarca 2257 ha (29.9% del Predio) 

 Formación Antisana: está formada por andesitas y dacitas, abarca 4019.97 ha  

(54.44% del predio). Estas rocas se caracterizan por ser de dureza media y no 

infiltrar agua con facilidad generando así cauces superficiales. 
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3.1.2.5 Climatología e Hidrología 

 

En lo que se refiere a la climatología la precipitación dentro del predio varía entre 

los 1300 a 1500 mm/año, presentando una distribución temporal no homogénea, 

abril es el mes más lluvioso con una precipitación media de 193.5 mm/mes. La 

temperatura promedio es de 4.13ºC y esta se mantiene homogénea a lo largo del 

año, es así que la variación en la temperatura media mensual no supera los 1.5ºC; 

el mes más frío es agosto y el más caliente octubre. 

 

Dentro de la parte hidrológica el predio es atravesado por la divisoria de aguas 

continental, el 21.21% de su superficie drena al Pacífico a través de la cuenca del 

río Esmeraldas, el 78.79 % de la superficie del predio drena a la Amazonía/Atlántico 

a través de la cuenca del río Napo. Dentro de la propiedad se encuentra el 59.45% 

de la superficie de 5 UHM (FIGURA 3.4) que forman parte de la microcuenca 

Antisana.   

 

FIGURA 3.4 MAPA DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS MENORES, 
MICROCUENCA ANTISANA. 

 

FUENTE: Plan de Manejo Ambiental Predio Antisana (EPMAPS/FONAG) 
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3.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS MICROCUENCAS 

 

Si bien actualmente la EPMAPS es propietaria de los predios Antisana-Contadero 

y Mudadero (microcuencas Antisana y Pita respectivamente), estas fueron 

sometidas a prácticas intensivas de ganadería durante al menos 100 años antes de 

ser adquiridas por la empresa. Durante todo este periodo existió afectación crónica 

al ecosistema producto del uso intensivo del suelo. En el caso del predio Antisana-

Contadero, existe evidencia de que pastoreaban alrededor de 10 000 ovejas 

además de ganado vacuno y equino, este ganado era dispuesto en corrales desde 

donde se movilizaban hacia zonas bajas. Para el predio Mudadero la degradación 

del ecosistema se produjo debido a la introducción de alpacas y la influencia de 

ganado de haciendas vecinas. Los efectos de la ganadería en ambos predios han 

provocado la transformación de micro-ecosistemas propios de páramo como 

humedales o pajonales en zonas praderizadas (MAE, 2013).  

 

El pisoteo modifica las características propias del suelo, generando compactación, 

perdida de estructura, aumento de la erosión laminar y de la escorrentía superficial, 

en casos más severos como en el predio Antisana-Contadero la disposición del 

ganado en corrales provocó la remoción total de la cobertura vegetal dando origen 

a arenales antrópicos. Adicionalmente las quemas que se realizaban en actividades 

de rodeo del ganado y la remoción de coberturas vegetales para alimentación del 

mismo por parte de los hacendados también contribuyeron a la degradación del 

suelo (CONDESAN, 2013).   

 

En la actualidad en los dos predios se ha eliminado la práctica intensiva de 

ganadería, sin embargo todavía existen pequeñas manadas remanentes de las 

anteriores haciendas y ganado equino propiedad de los guardaparques del lugar; 

adicionalmente, se ha observado que ganado de las haciendas vecinas ingresa a 

las microcuencas dirigiéndose hacia las áreas praderizadas (CONDESAN, 2013). 

 

En la actualidad se enfrentan nuevos desafíos para evitar la degradación, 

actividades recientemente implementadas, como el turismo constituyen nuevos 

retos para la conservación; debido a la dimensión espacial de los predios es difícil 
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controlar en todo momento las actividades turísticas que en ellas se realizan, se 

puede evidenciar los efectos de  este tipo de actividades mal manejadas como son 

la apertura de nuevas vías (especialmente en la cuenca del Pita), la incorrecta 

disposición de residuos y en general la influencia antrópica sobre el ecosistema.     

 

Con el fin de comprender el estado de degradación actual de los predios se utilizó 

el: “Mapa de Zonas Vegetales y Grados de Degradación” (FIGURA 3.5), generado 

por el MAE a través de la consultoría del CONDESAN en el año 2013. Para realizar 

el mapa se utilizó la imagen satelital ALOS del año 2007, la cual fue interpretada 

con el Método Isodata-Supervisada acompañada del criterio de un experto en 

restauración ecológica, obteniéndose así 13 zonas homogéneas de coberturas 

vegetales y grados de degradación, estas zonas se presentan en la TABLA 3.3.  

 

TABLA 3.3  ZONAS HOMOGÉNEAS DE COBERTURAS DEL SUELO Y 
GRADOS DE DEGRADACIÓN. 

Cobertura  Grado de degradación 

Áreas anegadas Medio 

Cuerpos de agua No aplica 

Páramo de almohadillas Medio 

Páramo arbustivo Medio 

Páramo de almohadillas Medio 

Páramo de almohadillas praderizado Alto 

Páramo de pajonal Medio 

Páramo de pajonal praderizado Alto 

Páramo mixto praderizado. Muy alto 

Páramo mixto praderizado Alto 

Páramo praderizado Muy alto 

Poca vegetación Muy alto 

Sin vegetación Muy alto 

FUENTE: Mapa de zonificación de áreas de interés del Predio Antisana-Contadero y Predio 

Mudadero, CONDESAN 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 
El criterio para determinar el grado de degradación se fundamenta en una 

combinación entre el estado de la cobertura vegetal y las características 

edafológicas del sitio, es así que se considera nivel de degradación muy alto a 

zonas en las que se ha perdido prácticamente toda la cobertura natural original o 

bien la zona se encuentra muy erosionada; el grado de degradación alto 
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corresponde a zonas con gran alteración florística y edafológica sin llegar a ser esta 

tan drásticas como en el caso del nivel muy alto; por último el grado de degradación 

medio lo constituyen zonas que a pesar de su alteración no necesitan una 

intervención de restauración prioritaria. 

 

FIGURA 3.5 MAPA DE ZONAS VEGETALES Y GRADOS DE DEGRADACIÓN, 
a) PREDIO ANTISANA-CONTADERO, b) PREDIO MUDADERO. 
 

 

Fuente: Mapa de zonificación de áreas de interés del Predio Antisana-Contadero y Predio 

Mudadero, CONDESAN 2013. 

 

 

3.2.1 MICROCUENCA ANTISANA 

 

A través del “Mapa de Zonas Vegetales y Grados de Degradación”, se caracterizó 

el predio determinándose el número de hectáreas degradadas y su nivel de 

degradación para cada cobertura vegetal (TABLA 3.4). 

a) 

b) 



72 
 

 
 

TABLA 3.4 ÁREA PARA CADA TIPO DE COBERTURA DEL SUELO, 

MICROCUENCA ANTISANA-CONTADERO.  

Degradación %  Tipo de vegetación Área (ha) % 

Muy alta 16.9 Páramo praderizado  821.4 10.9 

Sin vegetación 272.1 3.6 

Poca vegetación  178.7 2.4 

Alta 29.1 Páramo mixto praderizado 1740.3 23.1 

Páramo de almohadilla praderizado 452.6 6 

Medio 54.1 Páramo de pajonal 2339 31 

Páramo de almohadillas 1623,8 21,5 

Páramo arbustivo y almohadillas 75,3 1 

Páramo arbustivo 39,5 0,5 

Áreas anegadas 6,8 0,1 

TOTAL 7549.5 100 

FUENTE: Mapa de zonificación de áreas de interés del Predio Antisana-Contadero y Predio 

Mudadero, CONDESAN 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

 

3.2.2 MICROCUENCA PITA 

 

A través del “Mapa de Zonas Vegetales y Grados de Degradación” se caracterizó 

el predio determinándose el número de hectáreas degradadas y su nivel de 

degradación para cada cobertura vegetal (TABLA 3.5). 

 

TABLA 3.5 ÁREA PARA CADA TIPO DE COBERTURA DEL SUELO, 
MICROCUENCA MUDADERO. 

Degradación %  Tipo de vegetación Área (ha) % 

Muy alta 15 Páramo praderizado  751.4 10.2 

Páramo mixto praderizado 250 3.4 

Poca vegetación-sin vegetación  101.8 1.4 

Alta 34.3 Páramo de almohadilla praderizado 605.2 8.2 

Páramo de pajonal praderizado 1927.6 26.1 
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TABLA 3.5 CONTINUACIÓN 

Degradación %  Tipo de vegetación Área (ha) % 

Medio 50.7 Páramo de pajonal 691.1 9.4 

Páramo de almohadillas 2414.8 32.7 

Áreas anegadas 624,5 8,4 

Páramo arbustivo 16,6 0,2 

No aplica  Cuerpos de agua 8.3 0.1 

TOTAL 7549.5 100 

FUENTE: Mapa de zonificación de áreas de interés del Predio Antisana-Contadero y Predio 

Mudadero, CONDESAN 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS PILOTO 

 

Dentro del marco del PRAA el MAE realizó a través del CONDESAN la consultoría: 

“Restauración de Áreas Degradadas de Páramo a Pequeña Escala y diseño de un 

Plan Piloto de Manejo Adaptativo para zonas de Amortiguamiento dentro de las 

Microcuencas Antisana y Pita en áreas de aporte a los Sistemas de Agua Potable 

del DMQ” (MAE, 2013)    

 

Como parte del trabajo investigativo que realizó el equipo consultor del CONDESAN 

se implementaron parcelas piloto de restauración para evaluar la recuperación de 

los ecosistemas en función del tiempo (MAE, 2013).  

 

 

3.3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

3.3.1.1  Criterios de selección de los planes de restauración. 

 

Para la selección de las áreas que necesitaban restauración, en los predios 

Antisana-Contadero y Mudadero se tomaron tres niveles básicos de organización 

biológica, los cuales son: 
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1. Nivel de paisaje.- Aquí se consideraron indicadores de conservación, tales 

como: presencia o ausencia de cierto tipo de vegetación, sus áreas, niveles de 

fragmentación y conectividad (Armenteras, et al., 2004), esto con el objetivo de 

implementar medidas de restauración apropiadas para flora y fauna. 

 

2. Nivel de escenario de restauración.- Este aspecto considera las 

características propias de la cobertura vegetal, características edáficas, 

microclimáticas, procesos biofísicos y regímenes de disturbio antrópico y 

natural, de manera que con esta información se puedan aplicar acciones 

específicas según el tipo de vegetación a restaurar y según las barreras o 

facilitadores de la restauración en el área. 

 

3. Nivel de relación entre las estrategias de historia de vida y las condiciones 

ambientales.- Esto se refiere a la relación entre el paisaje, distribución de 

vegetación con las estrategias de historia de vida de las especies y condiciones 

ambientales del lugar. Tomando en cuenta esta relación se pueden detectar las 

especies vegetales a utilizar en procesos de restauración acordes con los usos 

que ha tenido el suelo en la región. 

 

En base a los escenarios de degradación identificados se definieron los siguientes 

tipos de cobertura vegetal: humedal, áreas praderizadas, pajonales y áreas 

desprovistas de vegetación, una vez definidas las coberturas en las cuales se 

instalaran las parcelas piloto, estas se distribuyeron en los predios de la siguiente 

manera:  

 

 En el predio Antisana Contadero.- Se consideraron las coberturas: humedal, 

pajonal quemado, arenal, prado ladera y prado plano.  

 

 En el predio Mudadero.- Se consideraron las coberturas: humedal, prado 

colina, prado ladera, prado plano y pajonal ladera. 
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3.3.1.2  Criterios de selección para implementar las parcelas piloto de restauración 

 

Para determinar el lugar idóneo dentro de cada escenario donde se debía 

implementar las parcelas piloto de restauración, se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Accesibilidad de las áreas.- Las parcelas piloto de restauración seleccionadas 

deben pertenecer a sectores en que las vías de acceso, tiempo de desplazamiento 

y condiciones de terreno favorezcan la toma de datos y el registro de información, 

para garantizar una mayor eficiencia en el tiempo de levantamiento de información 

(CONDESAN, 2013). 

 

Representatividad de los estados de degradación en las parcelas piloto de 

restauración.- La caracterización del nivel de degradación de las parcelas piloto 

por medio del levantamiento de la vegetación y caracterización del suelo es vital, 

ya que es un punto de partida para establecer cuáles son los mecanismos de 

regeneración que están disminuidos o presentan barreras a la restauración, 

además con la caracterización del suelo es posible conocer las propiedades 

edáficas específicas y así determinar cómo reaccionarán frente a las medidas de 

restauración a ser empleadas (CONDESAN, 2013). 

 

Monitoreo y seguimiento de las parcelas.- El monitoreo es importante para 

evidenciar los resultados en las parcelas piloto y extrapolarlas a escalas mayores, 

para esto se definió un tiempo de registro de información a mediano (2 años) y largo 

plazo (5 a 10 años) (CONDESAN, 2013).  

 

 

3.3.2  MÉTODOS DE RESTAURACIÓN  

 

Las técnicas aplicadas a escala de parcela en los distintos escenarios son muy 

variadas, sin embargo todas se enmarcan en al menos una de las siguientes 

estrategias:    
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Estrategias  para eliminar el pastoreo.- Debido a que el pastoreo es una de las 

actividades que más ha degradado las zonas de estudio y que además demanda 

recurso hídrico, es importante limitar la accesibilidad del ganado a los dos predios, 

caso contrario los esfuerzos no serán exitosos, pues estarán afectados por 

pastoreo, manteniéndose como estados estables en unos casos (páramo 

praderizado), y/o en otros contribuyendo al aumento de la degradación (páramos 

de pajonal convertidos a prados). Esta estrategia es la más importante, ya que 

condicionará tanto las acciones de restauración pasiva, activa y regeneración 

natural antes de superar las barreras bióticas y físicas (CONDESAN, 2013). 

 

Estrategias para superar las barreras bióticas (manejo de la vegetación).- Las  

estrategias  propuestas  consisten  en  la  implementación  de  un  grupo  de  

tratamientos  experimentales a  escala  de  parcela,  que  tienen  como  fines 

específicos superar las barreras ecológicas de la regeneración, producto de la 

disminución del banco de semillas, activando así los  mecanismos  de  dispersión 

mediante la reintroducción de hierbas y arbustos. Esta vegetación introducida 

contribuirá mediante la creación de  barreras  naturales  o  artificiales  a  la  

disminución  de  la  escorrentía  del  suelo  y  creará micro-sitios para la germinación 

y el establecimiento de otros individuos (CONDESAN, 2013). 

 

Estrategias para superar las barreras abióticas (manejo de la escorrentía en 

áreas desprovistas de vegetación).- Estas estrategias tienen relación con el 

manejo de la escorrentía, sobre todo considerando las zonas desprovistas de 

vegetación como los extensos arenales, para ello se usan herramientas que 

permitan la recuperación de la cobertura vegetal a través de tratamientos como el 

traslado de tapetes de plantas o la sujeción del suelo por métodos físicos, apoyando 

la recuperación de estos sitios (CONDESAN, 2013). 

 

3.3.2.1 Predio Antisana-Contadero 

 

Las parcelas en este predio fueron delimitadas en un área total de 12x12 m, el área 

efectiva es de 100 m2 (10x10 m), se reservó un metro en cada extremo de la parcela 

para facilitar la movilización dentro de la misma.  
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3.3.2.1.1. Parcela humedal 

 

Estrategia de restauración.- Las acciones de restauración implementadas en el 

año 2013 consistieron en el aislamiento del pastoreo de ganado mediante una cerca 

muerta construida a base de postes de madera y alambres de púa (FOTOGRAFÍA 

3.1), con esto se esperaba la activación de mecanismos de regeneración a través 

del banco de semillas y retoños. En la TABLA 3.6 se presenta información general 

a cerca de esta parcela. 

 

TABLA 3.6 INFORMACIÓN GENERAL PARCELA HUMEDAL, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO. 

Parcela humedal 

Ubicación Predio Antisana-Contadero 

Suelo Histosol 

Material Parental Cenizas volcánicas, materia orgánica semi-descompuesta 

Topografía Fondo de valle plano, 0% 

Altitud 4026 m.s.n.m.  

Coordenadas: X=807965.12   Y= 9941240.69 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

FOTOGRAFÍA 3.1 VISTA DE LA PARCELA HUMEDAL, PREDIO ANTISANA– 
CONTADERO. 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M 



78 
 

 
 

3.3.2.1.2. Parcela pajonal quemado 

 

Estrategia de restauración.- Debido a las quemas a las que fue sometida esta 

zona, se produjo una reducción de las especies arbustivas, alterándose los 

procesos de propagación vegetal, por lo tanto se procedió a hacer el bloqueo y 

trasplante de plántulas de Chuquiraga  jussieui y Diplostephium sp; las cuales se 

ubicaron cerca de macollas de pajas (Calamagrostis intermedia) debido al supuesto 

papel facilitador que posee esta especie para el crecimiento de las plántulas de 

arbustos y de hierbas, sin embargo hay que recalcar que el papel de nodriza de 

esta especie ha sido escasamente estudiado (CONDESAN, 2013).  

 

Al interior de la parcela se trasplantaron plántulas de las especies mencionadas 

junto a la paja y también en espacios abiertos, con el fin de comprender los efectos 

que puede dar esta especie de paja al crecimiento de los arbustos. 

 

En la FIGURA 3.6 y en la FOTOGRAFÍA 3.2 se presenta la distribución de las 

especies vegetales dentro de las parcelas, la letra “D” representa al Diplostephium 

sp, la letra “C” a la Chuquiraga  jussieui y los círculos representan las zonas 

cubiertas por Calamagrostis intermedia. En la TABLA 3.7 se presenta información 

general a cerca de esta parcela. 

 

TABLA 3.7 INFORMACIÓN GENERAL PARCELA PAJONAL QUEMADO, 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

Parcela Pajonal Quemado 

Ubicación Predio Antisana-Contadero 

Suelo Andosol silándico 

Vegetación Pajonal, almohadillas,  

Azorella sp., Lupinus sp. 

Material Parental Cenizas volcánicas 

Topografía Pendiente convexa, 26% en 50m 

Altitud 3896 m.s.n.m. 

Coordenadas X=808578      Y=9941642.11 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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FIGURA 3.6 ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES EN LA PARCELA 
PAJONAL QUEMADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

  

FOTOGRAFÍA 3.2 VISTA DE LA PARCELA PAJONAL QUEMADO,  PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO. 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 
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3.3.2.1.3. Parcelas en arenal 

 

Dentro de la cobertura de suelo denominada como arenal se establecieron un total 

de 2 parcelas piloto de restauración.  En la TABLA 3.8 se presenta información 

general de estas parcelas. 

 

TABLA 3.8 INFORMACIÓN GENERAL PARCELA ARENAL, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO. 

Parcela Arenal 

Ubicación Predio Antisana-Contadero 

Suelo Andosol vitrándico 

Vegetación Sin vegetación o muy escasa 

Material Parental Cenizas volcánicas, tobas 

Topografía Pendiente línea, 25% en 40m 

Altitud 3990 m.s.n.m. 

Coordenadas. X= 808957.71          Y= 9943792.08 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013. 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
  

Estrategias de restauración: 

 

a) Parcela 1.- En esta parcela dentro del área efectiva de 10x10 m. se 

establecieron cuatro tratamientos (subparcelas) en forma de bloques al azar, 

cada bloque con un área de 2x2 m, dejando una distancia entre bloque y bloque 

de aproximadamente 0.5 m, en cada uno de estos se realizó variantes en el 

traslado de tapetes de vegetación rasante y reintroducción  de macollas de 

Calamagrostis intermedia (TABLA 3.9; FIGURA 3.7 y FOTOGRAFÍA 3.3). 

 

TABLA 3.9 TRATAMIENTOS EN LAS SUBPARCELAS DEL ARENAL, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO. 

No. TRATAMIENTO 

T1 Control 

T2 Macollas de Calamagrostis intermedia plantadas a 0.50m 

mediante la  técnica de tresbolillo (10 individuos) 
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TABLA 3.9 CONTINUACIÓN. 

No. TRATAMIENTO 

T3 Tapetes de plantas de 0.2 m X 0.2 m plantados cada 0.5 

mediante la técnica de tres bolillo (10 tapetes)  

T4 Macollas de Calamagrostis intermedia (5 macollas) + 

Tapetes de plantas de 0.2 m x 0.2 m (5 tapetes) 

plantados cada 0.5 m mediante la técnica de tres bolillo. 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

FIGURA 3.7 ESQUEMA DE TRATAMIENTOS EN LAS SUBPARCELAS DEL 
ARENAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO  

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
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FOTOGRAFÍA 3.3 VISTA DE LAS SUBPARCELAS DEL ARENAL, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO.  

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 
 

b) Parcela 2.- En esta parcela, se implementaron franjas de cobertura con costales 

de yute (biomantos) para el suelo, las cuales mitigan los procesos erosivos. En 

total se colocaron 5 franjas con espacios intermedios para poder hacer el 

seguimiento (FIGURA 3.8, FOTOGRAFÍA 3.4). 

 

FIGURA 3.8  ESQUEMA DE LA PARCELA ARENAL CON BIOMANTO, PREDIO 

ANTISANA-CONTADERO. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
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FOTOGRAFÍA 3.4 VISTA DE LA PARCELA ARENAL CON BIOMANTO, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO. 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 
 

3.3.2.1.4. Parcelas en prado ladera. 

 

Dentro de la cobertura denominada como prado ladera se establecieron un total de 

3 parcelas piloto de restauración. En la TABLA 3.10 se presenta información 

general sobre estas parcelas. 

 

TABLA 3.10 INFORMACIÓN GENERAL PARCELAS PRADO LADERA, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO. 

Parcela Prado Ladera 

Ubicación Predio Antisana-Contadero 

Suelo Andosol  

Vegetación Pajonal, hierbas pequeñas 

Material Parental Cenizas volcánicas, coluvial 

Topografía Pendiente línea, 15% en 30m 

Altitud 4057 m.s.n.m. 

Coordenadas: X=807440.51       Y=9946685.37 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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Estrategias de restauración: 

 

a) Parcela 1.- En esta parcela se realizó la remoción de la capa vegetal y del suelo; 

y se plantaron pajas de Calamagrostis intermedia a 0.7 m bajo la técnica a 

distancia tres bolillo (FIGURA 3.9 y FOTOGRAFÍA 3.5), es decir se realiza la 

distribución de tres plantas cada 0.7 m de distancia conformando un triángulo 

equilátero, esta estructura permite que no se entrecrucen las raíces de las 

plantas, a la vez que los espacios libres pueden ser colonizados, se logra 

minimizar el arrastre de suelo y a la vez aprovechar los escurrimientos. La 

competencia interespecies se dará una vez que las coberturas de los doseles 

herbáceos se unan, pero para entonces, existirá una colonización en los 

espacios disponibles.  

 

FIGURA 3.9 ESQUEMA DE PLANTACIÓN DE LAS MACOLLAS EN LA 
PARCELA PRADO LADERA, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

 

Las pajas usadas en las parcelas de acuerdo a investigaciones realizadas por 

Zamora (2012), fueron aquellas ubicadas alrededor de 1 km de distancia, que se 

encuentren expuestas a condiciones ambientales drásticas, además se procedió a 

separar las plántulas con una misma cantidad de esquejes (10) con el fin 

homogeneizar la plantación y poder comparar en el monitoreo correspondiente. 

Una vez trasplantadas las pajas se cortan a una altura aproximada de 0.1 m.  
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FOTOGRAFÍA 3.5  VISTA DE LA PARCELA PRADO LADERA CON SIEMBRA 
DE PAJONAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO.  

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 

 

b) Parcela 2.- En la segunda parcela no se realizó la plantación ni el trasplante de 

ninguna especie vegetal, dentro de la misma la única acción efectuada fue un 

arado del primer horizonte del suelo, esto último con el objetivo de observar el 

proceso de regeneración natural (FOTOGRAFÍA 3.6). 

 

FOTOGRAFÍA 3.6 VISTA DE LA PARCELA EN PRADO LADERA CON 
REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL, PREDIO ANTISANA-
CONTADERO. 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 
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c) Parcela 3.- En esta se realizó una técnica de restauración pasiva, utilizando una 

cerca para evitar el acceso de ganado vacuno y equino (FOTOGRAFÍA 3.7). 

 

FOTOGRAFÍA 3.7 VISTA DE LA PARCELA EN PRADO LADERA CON 
CERCADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 

 

3.3.2.1.5. Parcelas en prado plano 

 

Estrategia de restauración.- Se plantó Calamagrostis intermedia a 0.5 m de 

distancia (tres bolillo), retirándose únicamente la vegetación necesaria para realizar 

el trasplante (FIGURA 3.10). En la TABLA 3.11 se presenta información general de 

esta parcela. 

 

TABLA 3.11 INFORMACIÓN GENERAL PARCELA PRADO PLANO, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO 

Parcela Prado Plano 

Ubicación Predio Antisana-Contadero 

Suelo Andosol histico, Histosol 

Vegetación hierbas pequeñas, almohadillas, musgos 

Material Parental Cenizas volcánicas, materia orgánica 

Topografía Fondo de valle plana, 1% en 200m 

Altitud 4050 m.s.n.m. 

Coordenadas  X= 807563.08         Y=9946753.93 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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FIGURA 3.10 ESQUEMA DE PLANTACIÓN DE LAS MACOLLAS EN LA 
PARCELA PRADO PLANO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

 
FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

 

3.3.2.2 Predio Mudadero 

 

Las parcelas en este predio fueron delimitadas en un área total de 12x12 m., el área 

efectiva es de 100 m2 (10x10 m), se reservó un metro en cada extremo de la parcela 

para facilitar la movilización dentro de la misma.  

 

3.3.2.2.1. Parcela en humedal 

 

TABLA 3.12 INFORMACIÓN GENERAL PARCELA HUMEDAL, PREDIO 
MUDADERO 

Parcela Humedal 

Ubicación Predio Mudadero 

Suelo Histosol 

Vegetación Almohadillas  

Material Parental Materia orgánica semi descompuesta 

Topografía Fondo de valle, 3% en 50m 

Coordenadas X=794117.17       Y= 9930787.14 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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Estrategia de restauración.- En esta parcela se realizó el aislamiento del pastoreo 

por ganado, mediante una cerca muerta construida con postes de madera y 

alambre de púa. Se espera que la disminución del pastoreo permita la activación 

de los mecanismos de regeneración natural del humedal a través del banco de 

semillas y de retoños (FOTOGRAFÍA 3.8). En la TABLA 3.12 se presenta 

información general de la parcela humedal del predio Mudadero. 

 

FOTOGRAFÍA 3.8 VISTA DE LA PARCELA HUMEDAL, PREDIO MUDADERO. 

 
FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 

 

3.3.2.2.2. Parcela en prado colina 

 

TABLA 3.13  INFORMACIÓN GENERAL EN PARCELA PRADO COLINA, 
PREDIO MUDADERO 

Parcela Prado en Colina 

Ubicación Predio Mudadero 

Suelo Andosol silándico 

Vegetación Hierbas pequeñas 

Material Parental Cenizas volcánicas 

Topografía Pendiente convexa, 49% en 20m 

Altitud 3939 m.s.n.m. 

Coordenadas  X=794130.36     Y=9930660.66 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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Estrategia de restauración.- Se realizó el trasplante de plántulas de Valeriana 

microphylla y reintroducción de macollas de Calamagrostis intermedia en forma de 

bloques al azar, donde cada bloque tiene un área de 2x2 m dejando una distancia 

entre bloque y bloque de aproximadamente  0.5 m  (TABLA 3.14,  FIGURA 3.11 y 

FOTOGRAFÍA 3.9). 

 

TABLA 3.14 TRATAMIENTOS UTILIZADOS EN LA PARCELA PRADO COLINA, 
PREDIO MUDADERO. 

No. Tratamiento 

T1 Control 

T2 Macollas de Calamagrostis intermedia plantadas a 0.5 m mediante la  técnica 

de tresbolillo (10 individuos) 

T3 Macollas de Calamagrostis intermedia (5 macollas) + arbustos de Valeriana 

(5 individuos) plantadas a 0.5 m mediante la técnica de tresbolillo 

T4 Arbustos de Valeriana microphylla (valeriana) plantados a una distancia de 

0.5 mediante la técnica de tres bolillo (10 arbustos) 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

FIGURA 3.11 ESQUEMA DE RESTAURACIÓN EN LA PARCELA PRADO 
COLINA, PREDIO MUDADERO. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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FOTOGRAFÍA 3.9  VISTA DE LA PARCELA PRADO COLINA, PREDIO 
MUDADERO. 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 
 

3.3.2.2.3. Parcela de prado en ladera 

 

Estrategia de restauración.- Se plantaron diferentes densidades de la paja 

Calamagrostis intermedia bajo la modalidad de bloques al azar, en el que cada 

bloque tiene un área de 2x2 m dejando una distancia entre bloque y bloque de 

aproximadamente 0.5 m (TABLA 3.16, FIGURA 3.12 y FOTOGRAFÍA 3.10). Las 

macollas utilizadas se obtuvieron de zonas aledañas con alta exposición al viento, 

procurando no tomar más de una plántula de la misma macolla. En la TABLA 3.15 

se presenta información general sobre esta parcela. 

 

TABLA 3.15 INFORMACIÓN GENERAL PARCELA PRADO LADERA, PREDIO 
MUDADERO 

Parcela Prado en Ladera 

Ubicación Predio Mudadero 

Suelo Andosol silándico 

Vegetación Hierbas pequeñas y plantas en rosetas 

Material Parental Cenizas volcánicas, tobas, coluvial 

Topografía Pendiente convexa, 26% en 15m 

Altitud 3025 m.s.n.m. 

Coordenadas  X=794211.79      Y=9930660.95 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.. 
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FIGURA 3.12. ESQUEMA DE RESTAURACIÓN EN LA PARCELA PRADO 
LADERA, PREDIO MUDADERO. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
 

TABLA 3.16 TRATAMIENTOS UTILIZADOS EN LA PARCELA PRADO LADERA,  
PREDIO MUDADERO. 

No. Tratamiento 

T1 Control 

T2 Macollas de Calamagrostis intermedia plantadas a 0.35 

m mediante la  técnica de tresbolillo (25 plántulas) 

T3 Macollas de Calamagrostis intermedia plantadas a 0.25 

m mediante la  técnica de tresbolillo (52 plántulas) 

T4 Macollas de Calamagrostis intermedia plantadas a 0.50 

m mediante la  técnica de tresbolillo (10 plántulas) 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 



92 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 3.10 VISTA DE PARCELA PRADO LADERA, PREDIO 
MUDADERO 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M 
 

3.3.2.2.4. Parcela de prado plano  

 

Estrategia de restauración.- El  diseño  empleado en esta  parcela  es  el  mismo  

aplicado  en  la  parcela  prado ladera (TABLA 3.18, FIGURA 3.13 y FOTOGRAFÍA 

3.11). En la TABLA 3.17 se presenta información general sobre esta parcela. 

 

TABLA 3.17 INFORMACIÓN GENERAL PARCELA PRADO PLANO, PREDIO 
MUDADERO 

Parcela Prado plano 

Ubicación Predio Mudadero 

Suelo Andosol histico 

Vegetación Hierbas pequeñas 

Material Parental Cenizas volcánicas 

Topografía Fondo de valle, 3% en 70m 

Altitud 3014 m.s.n.m. 

Coordenadas X=793461.04        Y=9930655.8 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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FIGURA 3.13 ESQUEMA DE RESTAURACIÓN EN LA PARCELA DE PRADO 
PLANO, PREDIO MUDADERO. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
 

TABLA 3.18 TRATAMIENTOS  UTILIZADOS  EN LA PARCELA PRADO PLANO,  
PREDIO MUDADERO. 

No. Tratamiento 

T1 Control 

T2 Macollas de Calamagrostis intermedia plantadas a 0.35 

m mediante la  técnica de tresbolillo (25 plántulas) 

T3 Macollas de Calamagrostis intermedia plantadas a 0.25 

m mediante la  técnica de tresbolillo (52 plántulas) 

T4 Macollas de Calamagrostis intermedia plantadas a 0.50 

m mediante la  técnica de tresbolillo (10 plántulas) 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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FOTOGRAFÍA 3.11 VISTA DE LA PARCELA PRADO PLANO, PREDIO 
MUDADERO. 

 
FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 

 

3.3.2.2.5. Parcela de pajonal en ladera 

  

Estrategia de restauración.- Se realizó el traslado y trasplante de arbustos de 

especies de chuquiragua (Chuquiraga jussieui) y romerillo (Diplostephium sp.), 

obtenidas de colinas aledañas.  Las plántulas de las especies mencionadas fueron 

plantadas junto a la paja Calamagrostis intermedia y en espacios que están 

desprovistas de esta, con el objetivo de comprender el papel facilitador que puede 

brindar esta especie de paja al crecimiento de los arbustos. En la TABLA 3.19 se 

presenta información sobre la parcela pajonal en ladera. 

 

TABLA 3.19 INFORMACIÓN GENERAL PARCELA PAJONAL EN LADERA, 
PREDIO MUDADERO. 

Parcela Pajonal en Ladera 

Ubicación Predio Mudadero 

Suelo Andosol 

Vegetación Hierbas pequeñas, pajonal 

Material Parental Cenizas volcánicas 

Topografía Topografía línea, 37% en 20m. 

Altitud 3917 m.s.n.m. 

Coordenadas X=793550.17        Y=9930712.18 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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La parcela se encuentra dividida en tres secciones altitudinales donde se colocaron 

30 plántulas de cada especie (15 junto a la paja y 15 en suelo desprovisto de esta) 

(FIGURA 3.14 y FOTOGRAFÍA 3.12). 

 

FIGURA 3.14. ESQUEMA DE RESTAURACIÓN CON PLÁNTULAS DE 
CHUQUIRAGA JUSSIEUI (C) Y  DIPLOSTEPHIUM SP. (D) EN LA PARCELA 
PAJONAL EN LADERA, PREDIO MUDADERO 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN 2013 

 

FOTOGRAFÍA 3.12 VISTA DE LA PARCELA PAJONAL LADERA, PREDIO 
MUDADERO.  

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 
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3.3.3 LÍNEA BASE. 

 

El levantamiento de la línea base se realizó el 8 y 9 de junio del 2013, fecha en la 

cual se realizaron las visitas para la caracterización edafológica del área. La 

información se generó a partir de muestras tomadas dentro de las parcelas, los 

datos obtenidos se presentan a nivel de predio para cada parcela, adicionalmente 

a partir de toda la información generada se caracterizó a los suelos del área de 

estudio a nivel de grupo (Andosoles e Histosoles). 

 

La metodología para el levantamiento de la información fue la misma para cada una 

de las parcelas piloto. Las variables físicas monitoreadas fueron: densidad aparente  

(DA), curva pF, color, contenido de humedad actual y de saturación, textura, y 

porosidad. Las variables químicas se presentan en la TABLA 3.20 y abarcan 

nutrientes requeridos por las plantas además de macronutrientes y micronutrientes 

característicos de los tipos de suelos encontrados en la zonas de estudio.  

 

TABLA 3.20 VARIABLES QUÍMICAS MONITOREADAS EN LOS SUELOS DE 
LAS PARCELAS PILOTO.  

Variables químicas Unidades Tipo de análisis Tipo de muestra 

pH  - Laboratorio Alterada 

NH4 ppm Laboratorio Alterada 

P ppm Laboratorio Alterada 

S ppm Laboratorio Alterada 

K meq/100ml Laboratorio Alterada 

Ca meq/100ml Laboratorio Alterada 

Mg meq/100ml Laboratorio Alterada 

Zn ppm Laboratorio Alterada 

Cu ppm Laboratorio Alterada 

Fe ppm Laboratorio Alterada 

Mn ppm Laboratorio Alterada 

B ppm Laboratorio Alterada 

MO % Laboratorio Alterada 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

Para la caracterización edafológica se seleccionaron 19 sitios de los cuales se 

decidió conservar 10 (actuales parcelas) para realizar los análisis físico-químicos 

(TABLA 3.21). 
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TABLA 3.21  CODIGOS, TIPO DE SUELO Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS, 
LÍNEA  BASE 

Código Parcela Predio Zona Suelo X Y 

Cont1  Antisana Pendiente Andosol 808 492 9 940 723 

Cont2  Antisana Plano Andosol 807 980 9 941 593 

Cont3  Antisana Plano Histosol 810 166 9 944 650 

Cont4  Antisana Pendiente Andosol 808 416 9 944 553 

Mud1  Cotopaxi Plano Andosol 791 113 9 931 851 

Mud2  Cotopaxi Plano Histosol 791 101 9 932 511 

Mud3  Cotopaxi Pendiente Andosol 791 149 9 932 920 

Cont1-b  Antisana Pendiente Andosol 808 833 9 944 332 

Cont2-b  Antisana Plano Andosol 807 445 9 943 572 

Cont3-b Pajonal  Antisana Pendiente Andosol 808 595 9 941 642 

Cont4-b Arenal Antisana Pendiente Andosol 808 971 9 943 806 

Cont5-b Humedal Antisana Plano Histosol 810 144 9 944 490 

Jat1 Prado Plano Antisana Plano Histosol 807565 9946753 

Jat2 Prado Ladera Antisana Pendiente Andosol 807441 9946686 

Mud1-b Humedal Cotopaxi Plano Histosol 794117 9930787 

Mud2-b Prado Ladera Cotopaxi Pendiente Andosol 794196 9930659 

Mud3-b Prado Colina Cotopaxi Pendiente Andosol 794212 9930661 

Mud4-b Pajonal Ladera Cotopaxi Pendiente Andosol 793550 9930712 

Mud5-b Prado Plano. Cotopaxi Plano Andosol 793461 9930656 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

3.3.3.1 Predio Antisana-Contadero. 

 

3.3.3.1.1 Parcela humedal. 

 

El suelo de la parcela humedal presentaba valores bajos de pH y de densidad 

aparente (hasta 0.1 g/cm3), y se encuentra saturado gran parte del año; debido a la 

gran cantidad de materia orgánica y los valores de porosidad superiores al 90% 

tiene gran capacidad de retener y almacenar agua (hasta más del 90%). Elementos 

como Mg, Fe B, Mn, S, NH4, y K presentan altos valores, mientras que B, Ca, Cu, 

y Zn bajos. En el perfil del suelo (TABLA 3.24) se puede identificar un horizonte H 

con material vegetal semidescompuesto y estructuras vegetales (CONDESAN, 

2013). Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.22 

para los parámetros físicos y en la TABLA 3.23 para los químicos. 



98 
 

 
 

TABLA 3.22 LÍNEA BASE, PROPIEDADES FÍSICAS, PARCELA HUMEDAL, 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

DA 

g/cm3 

  Θvactual 

% 

 Θvsat  

% 

Porosidad 

% 

Pendiente 

% 
pH 

0.19 85.25 90.1 92.85 0 5.3 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

TABLA 3.23 LÍNEA  BASE, PROPIEDADES QUÍMICAS, PARCELA HUMEDAL, 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

78 12 9.6 0.46 7.1 5 6.9 2.8 94 58 0.5 65.7 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

TABLA 3.24 PERFIL DEL SUELO DE LA PARCELA HUMEDAL, PREDIO 
ANTISANA – CONTADERO. 

Horizonte Espesor (cm) 

H 0-18 

H2 18-44 

AC 44-55 

C >55 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

H2 (18 – 44): Estructura de tipo masiva; gran cantidad de materia orgánica no 

descompuesta. El contenido mineral aumenta con la profundidad. 

 

En la TABLA 3.25 se presentan los puntos con los cuales se realizó la curva pF 

para la parcela humedal (GRÁFICO 3.1). 

 

TABLA 3.25 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF PARCELA HUMEDAL, 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

Pf-0 Pf-0,5 Pf-1,5 Pf-2,54 Pf-3,4 Pf-4,2 

82.19 81.19 78.07 63.74 35.65 30.41 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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GRÁFICO 3.1 LÍNEA  BASE, CURVA PF PARCELA HUMEDAL, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

3.3.3.1.2 Parcela pajonal quemado 

 

En esta parcela el pH, y elementos como el Ca, Zn, y B presentan valores 

ligeramente altos, mientras que el Fe se muestra ligeramente bajo, además debido 

al pastoreo intensivo y la erosión, el contenido de  humedad  a saturación es bajo. 

Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.26 para los 

parámetros físicos y en la TABLA 3.27 para los parámetros químicos; en la TABLA 

3.29 se describe el perfil del suelo. 

 

TABLA 3.26 LÍNEA BASE, PROPIEDADES FÍSICAS PARCELA PAJONAL 
QUEMADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

DA 

g/cm3 

  Θvactual 

% 

 Θvsat  

% 

Porosidad 

% 

Pendiente 

% 
pH 

0.64 52.2 70.85 75.77 26 6.24 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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TABLA 3.27 LÍNEA BASE, PROPIEDADES QUÍMICAS PARCELA PAJONAL 
QUEMADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

51 9.1 15 0.42 25.4 1 18.6 3.2 133 8 1.1 23.5 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

En la TABLA 3.28 se presentan los puntos con los cuales se realizó la curva pF 

para la parcela pajonal quemado (GRÁFICO 3.2). 

 

TABLA 3.28 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF, PARCELA PAJONAL 
QUEMADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

Pf-0 Pf-0,5 Pf-1,5 Pf-2,54 Pf-3,4 Pf-4,2 

69.54 69.2 60.16 48.98 48 45.94 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

GRÁFICO 3.2 LÍNEA BASE, CURVA PF PARCELA PAJONAL QUEMADO, 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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TABLA 3.29 PERFIL DE SUELO DE LA PARCELA PAJONAL QUEMADO, 
PREDIO ANTISANA – CONTADERO. 

Horizonte Espesor (cm) 

Ah 0- 32 

A >32 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

Ah (0 – 32): Estructura en bloques sub angulares y migajosa, presencia de vidrio 

volcánico, raíces finas y medias muy abundantes, muy friable, poros finos y medios, 

poco plástico y poco adherente. Textura al tacto: franco arenosa fina. 

 

3.3.3.1.3 Parcela arenal 

 

Los suelos son del orden andosol de textura arenosa, en muchos lugares el 

horizonte A casi ha desaparecido; las pendientes superiores al 14% ocasionan 

erosión laminar y eólica, la cual ha producido deposición de material grueso en el 

suelo. La DA es muy alta (1.2 g/cm3) producto de la compactación y pérdida de 

porosidad, por otro lado el contenido de humedad es muy inferior al suelo en otras 

categorías (51.7%) debido al escaso contenido de MO. 

 

En cuanto a las propiedades químicas del suelo, existen bajos valores de NH4  

debido a la baja capacidad de retención de agua; elementos como B, Ca, Fe, K, 

Mg, Mn, MO, P, S, Zn presentan reducción en sus concentraciones habituales 

debido al aumento del pH y al incremento de la textura gruesa en el suelo, lo que 

facilita la actividad microbiana, aumentando así la perdida de elementos que 

normalmente se encuentran fijados en la fracción más fina del suelo.  

 

Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.30 para los 

parámetros físicos y en la TABLA 3.31 para los parámetros químicos; en la TABLA 

3.32 se describe el perfil del suelo. 

 

En la TABLA 3.33 se presentan los puntos con los cuales se realizaron las curvas 

pF para estas parcelas (GRÁFICO 3.3 y GRÁFICO 3.4). 
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TABLA 3.30 LÍNEA BASE PROPIEDADES FÍSICAS PARCELA ARENAL, 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

DA 
g/cm3 

  Θvactual 
% 

 Θvsat  
% 

Porosidad 
% 

Pendiente 
% 

pH 

1.2 41 51.7 54.74 25 6.66 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.31 LÍNEA BASE PROPIEDADES QUÍMICAS PARCELA ARENAL, 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

15 5.5 3.2 0.34 3 1.07 1.2 6 123 2.2 0.5 0.8 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.32 PERFIL DE SUELO DE LA PARCELA ARENAL, PREDIO 
ANTISANA – CONTADERO 

Horizonte Espesor (cm) 

AC 0-6 

C1 6-37 

C2 >37 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

C1 6 - 37: Estructura en bloques angulares; muy pocas raíces predominando las 

finas; poros finos y medios; presencia de fragmentos de pumita de hasta 1cm, 

fragmentos minerales negros, partículas de color claro de <0.5 cm; muy friable en 

húmedo y duro en seco; ligeramente adherente; textura al tacto: franco arenosa 

gruesa, predominio de textura arenosa.  

 

TABLA 3.33 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF PARCELA ARENAL, 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

Tratamiento Pf-0 Pf-0.5 Pf-1.5 Pf-2.54 Pf-3.4 Pf-4.2 

Bloques (subtratamientos) 46,71 46.35 42.82 37.89 26.99 19.73 

Biomanto 42.83 41.85 35.57 15.86 8.74 6.03 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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Para  la  realización  de  la  curva  pF,  se  tomaron  dos  muestras  en  este  lugar, 

una para cada estrategia de restauración. 

 

GRÁFICO 3.3 LÍNEA BASE, CURVA PF PARCELA  ARENAL CON 
SUBTRATAMIENTOS, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.   

 

GRÁFICO 3.4 LÍNEA BASE, CURVA PF DE PARCELA ARENAL CON 
BIOMANTOS, PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.   
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3.3.3.1.4 Parcela en prado ladera 

 

La humedad del suelo, porosidad y el porcentaje de limos presentan valores altos, 

la densidad aparente es ligeramente alta aunque no alcanza los niveles de zonas 

más alteradas. Elementos como el B, Ca, S y Zn presentan valores ligeramente 

más bajos en comparación a otras categorías, mientras que el NH4, MO, Mn, Mg y 

Fe son ligeramente altos. El pH es ligeramente más ácido que el resto.  

 

Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.34 para los 

parámetros físicos y en la TABLA 3.35 para los parámetros químicos. 

 

En la TABLA 3.36 se presentan los puntos con los cuales se realizaron las curvas 

pF para estas parcelas (GRÁFICO 3.5, GRÁFICO 3.6 y GRÁFICO 3.7). 

 

TABLA 3.34  LÍNEA BASE, PROPIEDADES FÍSICAS PARCELA PRADO 
LADERA, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

DA 

g/cm3 

Θvactual 

% 

Θvsat 

% 

Porosidad 

% 

Pendiente 

% 
pH 

0.59 53.35 76.05 77.7 15 5.77 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.35 LÍNEA BASE, PROPIEDADES QUÍMICAS PARCELA PRADO 
LADERA, PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

88 14 11 0.34 13.5 1.6 9.7 4 1105 10 0.8 19.8 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.36 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF PARCELA PRADO 
LADERA, PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

Tratamiento Pf-0 Pf-0.5 Pf-1.5 Pf-2.54 Pf-3.4 Pf-4.2 

Siembra Pajonal. 66.52 66.11 63.65 52.51 41.78 33.96 

Remoción. 68.9 67.98 67.72 47.55 38.9 22.07 

Cercado Pasivo. 70.22 69.96 69.48 50.98 37.97 25.13 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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Para  la  realización  de  la  curva  pF,  se  tomaron  tres  muestras  en  este  lugar, 

una para cada estrategia de restauración. 

 

GRÁFICO 3.5 LÍNEA BASE, CURVA PF DE PRADO LADERA SIEMBRA DE 
PAJONAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

GRÁFICO 3.6 LÍNEA BASE, CURVA PF PRADO LADERA REMOCIÓN, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO. 

 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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GRÁFICO 3.7 LÍNEA BASE, CURVA PF PRADO LADERA PASIVO, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

En la TABLA 3.37 se presenta el perfil del suelo bajo la cobertura de prado ladera. 

 

TABLA 3.37 PERFIL DE SUELO DE LA PARCELA PRADO LADERA, PREDIO 
ANTISANA – CONTADERO 

Horizonte Espesor (cm) 

Ah 0-20 

A 20-50 

C 50-52 

A2 52-58 

A3 58-73 

A4 >73 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

Ah (0 – 20): Estructura en bloques sub angulares; partículas de vidrio volcánico 

pulverizado muy abundantes; raíces finas abundantes; poros finos; friable en seco; 

consistencia limosa en seco; poco adherente; poco plástico; fragmentos minerales 

duros (pumita). Textura al tacto: franco limosa media. 
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3.3.3.1.5 Parcela en prado plano 

 

Estas zonas se caracterizan por haber sido lugares anegados con suelos del orden  

histosol, actualmente muestran alto grado de degradación y por tanto casi han 

perdido todas sus propiedades. Debido a la compactación y pérdida de humedad 

la DA ha aumentado considerablemente (valores de hasta 0.66 - 0.97 g/cm3), sin 

embargo en algunos lugares puede ser baja (0.16  g/cm3) sobretodo en donde aún 

se conservan las características del histosol. Debido al considerable aumento de la 

DA el suelo ha adquirido las características ándicas. 

 

La humedad del suelo es ligeramente superior a la categoría de los pajonales.  El 

NH4, P, Zn y Cu, presentan amplios rangos, lo cual sugiere que algunas de sus 

características presentan variabilidad debido a su origen y su actual relación con 

otros tipos de zonas y suelos. 

 

Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.38 para los 

parámetros físicos y en la TABLA 3.39 para los parámetros químicos; en la TABLA 

3.41 describe el perfil del suelo. 

 

En la TABLA 3.40 se presentan los puntos con los cuales se realizó la curva pF 

para esta parcela (GRÁFICO 3.8). 

 

TABLA 3.38 LÍNEA BASE, PROPIEDADES FÍSICAS PARCELA PRADO PLANO, 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO 

DA 
g/cm3 

Θvactual 
% 

Θvsat 
% 

Porosidad 
% 

Pendiente 
% 

pH 

0.16 72.25 85.4 94.08 2 5.25 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

TABLA 3.39 LÍNEA BASE, PROPIEDADES QUÍMICAS PARCELA PRADO 
PLANO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

103 22 18 0.69 12 2.7 6.5 3.4 3383 16 0.8 66.6 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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TABLA 3.40 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF PARCELA PRADO 
PLANO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

Pf-0 Pf-0.5 Pf-1.5 Pf-2.54 Pf-3.4 Pf-4.2 

70.45 69.58 68.65 53.67 40.86 29.55 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

GRÁFICO 3.8  LÍNEA BASE CURVA PF PARCELA PRADO PLANO, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.41 PERFIL DE SUELO DE LA PARCELA PRADO PLANO, PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO 

Horizonte Espesor (cm) 

Ah1 0-8 

Ah2 8-65 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

Ah2 (8 - 65): Estructura migajosa en forma de bloques angulares y sub angulares 

medios y grandes; muy friable en seco; pocas raíces finas, poros muy finos y finos. 

Textura al tacto: franco arenosa gruesa. 
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3.3.3.2 Predio Mudadero 

 

3.3.3.2.1 Parcela en humedal  

 

Los suelos característicos de esta zona corresponden a histosoles, sin embargo es 

frecuente encontrar estos suelos desarrollados sobre antiguos andosoles 

(paleosuelos). En su perfil (TABLA 3.44) se identifica un horizonte H con material 

vegetal semi-descompuesto lo que le confiere una elevada capacidad para retener 

y almacenar agua (hasta más del 90 %), esta propiedad también se relaciona con 

una elevada porosidad que puede ser en algunos casos superior al 90%. El 

contenido mineral es casi nulo, por lo que análisis de textura no aplica en estos 

suelos. Algunos elementos como B, Ca, Cu y Zn presentan valores bajos, por otro 

lado el S, NH4, Mn, Mg, K y sobretodo Fe, presentan contenidos altos con relación 

a los suelos de otras categorías. La DA presenta valores bajos de hasta 0.1 g/cm3. 

 

El humedal posee zonas con alteración y degradación a causa del pastoreo 

intensivo, cuando estas se drenan prácticamente es imposible recuperar sus 

características originales convirtiéndose en zonas de tipo pradera.  

 

Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.42 para los 

parámetros físicos y en la TABLA 3.43 para los parámetros químicos. 

 

TABLA 3.42 LÍNEA BASE, PROPIEDADES FÍSICAS PARCELA HUMEDAL, 
PREDIO MUDADERO 

DA 

g/cm3 

  Θvactual 

% 

 Θvsat  

% 

Porosidad 

% 

Pendiente 

% 
pH 

0.1 93.95 99.05 96.17 3 5.73 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

TABLA 3.43 LÍNEA BASE, PROPIEDADES QUÍMICAS PARCELA HUMEDAL, 
PREDIO MUDADERO 
 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

55 6.7 18 0.45 12.2 2.2 5.7 2.9 1115 14 0.5 71.8 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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TABLA 3.44 PERFIL DEL SUELO PARCELA HUMEDAL, PREDIO MUDADERO 

Horizonte Espesor (cm) 

H1 0-14 

H2 14-33 

H3 33-52 

H4 >52 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

H2 (0 -14): Estructura de tipo masiva; gran cantidad de materia orgánica semi-

descompuesta; muy húmedo. 

 

En la TABLA 3.45 se presentan los puntos con los cuales se realizó la curva pF 

para esta parcela (GRÁFICO 3.9). 

 

TABLA 3.45 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF PARCELA HUMEDAL, 
PREDIO MUDADERO 

Pf-0 Pf-0.5 Pf-1.5 Pf-2.54 Pf-3.4 Pf-4.2 

95.14 91.48 70.16 46.89 14.13 10.43 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

GRÁFICO 3.9 LÍNEA BASE, CURVA PF PARCELA HUMEDAL, PREDIO 
MUDADERO 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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3.3.3.2.2 Parcela de prado en colina 

 

La zona presenta la densidad aparente más alta en toda la zona  (0.85  g/cm3) y la 

más baja porosidad (67.8%) y humedad (69%). Existe presencia de agregados 

pequeños y de tamaño medio con predominancia del tipo granular y de consistencia 

dura que han dado lugar a la pérdida estructural del suelo. En cuanto a las 

propiedades químicas se identificó bajos contenidos de K, P, Fe y Mn. 

 

Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.46 para los 

parámetros físicos y en la TABLA 3.47 para los parámetros químicos; en la TABLA 

3.48 se describe el perfil del suelo. 

 

En la TABLA 3.49 se presentan los puntos con los cuales se realizó la curva pF 

para esta parcela (GRÁFICO 3.10). 

 

TABLA 3.46 LÍNEA BASE, PROPIEDADES FÍSICAS PARCELA PRADO 
COLINA,  PREDIO MUDADERO 

DA 

g/cm3 

  Θvactual 

% 

 Θvsat  

% 

Porosidad 

% 

Pendiente 

% 
pH 

0.85 41.3 69.25 67.81 49 5.78 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

TABLA 3.47 LÍNEA BASE, PROPIEDADES QUÍMICAS PARCELA PRADO 
COLINA, PREDIO MUDADERO  

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

56 9.2 11 0.13 9 1.4 3.7 4.3 200 5.4 0.6 15.3 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

TABLA 3.48 PERFIL DE SUELO PARCELA PRADO COLINA, PREDIO 
MUDADERO 

Horizonte Espesor (cm) 

A 0-40 

AC >40 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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A 0-40: Estructura de tamaño medio tipo bloques sub angulares y migajosa, 

consistencia ligeramente duro en seco;  suelo  muy  suelto y de textura arenosa, 

fragmentos minerales de 0.5 a 3 cm (pumita) y vidrio volcánico en menor cantidad; 

raíces finas poco abundantes; poros finos; evidencia de erosión laminar. Textura al 

tacto: franco arenosa gruesa 

 

TABLA 3.49 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF PARCELA PRADO 
COLINA, PREDIO MUDADERO. 

Pf-0 Pf-0.5 Pf-1.5 Pf-2.54 Pf-3.4 Pf-4.2 

61.17 60.45 58.37 46.37 45.65 33.65 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

GRÁFICO 3.10 LÍNEA BASE, CURVA PF PARCELA PRADO COLINA, PREDIO 
MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

3.3.3.2.3 Parcela de prado en ladera 

 

Los suelos tienen humedad por sobre el 70% y DA de 0.7 g/cm3 (valores normales 

serían de 0.55 – 0.65 g/cm3), valores más o menos similares a lo que se tendría en 

una zona degradada en pendiente. Existen valores ligeramente bajos para los 

contenidos de: S, Ca, Zn, MO y ligeramente altos para NH4. 
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Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.50 para los 

parámetros físicos y en la TABLA 3.51 para los parámetros químicos; en la TABLA 

3.52 se describe el perfil del suelo. 

 

En la TABLA 3.53 se presentan los puntos con los cuales se realizó la curva pF 

para esta parcela (GRÁFICO 3.11). 

 

TABLA 3.50  LÍNEA BASE, PROPIEDADES FÍSICAS PARCELA PRADO 
LADERA, PREDIO MUDADERO 

DA 

g/cm3 

  Θvactual 

% 

 Θvsat  

% 

Porosidad 

% 

Pendiente 

% 
pH 

0.74 57.5 72.25 71.96 26 5.74 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.51 LÍNEA BASE, PROPIEDADES QUÍMICAS PARCELA PRADO 
LADERA, PREDIO MUDADERO 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

88 11 6.7 0.37 6.9 1.4 4.1 4.7 478 7 0.4 13 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.52 PERFIL DE SUELO PARCELA PRADO LADERA, PREDIO 
MUDADERO 

Horizonte Espesor (cm) 

A 0-30 

AC 30-42 

C 42-50 

AC >50 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

A 0– 30: Estructura en bloques sub-angulares, angulares y migajosa;  ligeramente 

duro en seco, ligeramente plástico y adherente; friable en húmedo; presencia de 

partículas pequeñas de vidrio volcánico de < 1mm; pocas raíces finas, poros muy 

finos y finos. Textura al tacto: franco arenoso. 
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TABLA 3.53 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF PARCELA PRADO 
LADERA, PREDIO MUDADERO 

Pf-0 Pf-0.5 Pf-1.5 Pf-2.54 Pf-3.4 Pf-4.2 

67.06 65.84 60.72 53.11 49.58 34 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

GRÁFICO 3.11 LÍNEA BASE CURVA PF PARCELA PRADO LADERA, PREDIO 
MUDADERO 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

3.3.3.2.4 Parcela de prado plano 

 

Los suelos presentan características muy similares a los de pajonal en ladera y 

prado en ladera en cuanto a densidad aparente, humedad y porosidad, sin embargo 

debido a su pendiente de 3%, la humedad del suelo debería ser más alta y la 

densidad aparente mucho más baja por el hecho de haber sido en el pasado una 

zona de histosoles, esto evidencia el nivel de degradación que ha sufrido esta zona. 

Dentro de las propiedades químicas existen valores ligeramente altos para Fe y 

ligeramente bajos para Ca y Zn. 
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Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.54 para los 

parámetros físicos y en la TABLA 3.55 para los parámetros químicos; en la TABLA 

3.56 se describe el perfil del suelo. 

 

TABLA 3.54 LÍNEA BASE, PROPIEDADES FÍSICAS PARCELA PRADO PLANO, 
PREDIO MUDADERO 

DA 

g/cm3 

  Θvactual 

% 

 Θvsat  

% 

Porosidad 

% 

Pendiente 

% 
pH 

0.76 50.35 70.75 71.21 3 5.71 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

TABLA 3.55 LÍNEA BASE, PROPIEDADES QUÍMICAS PARCELA PRADO 
PLANO, PREDIO MUDADERO 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

93 16 10 0.41 6.2 1.3 3.7 5.3 517 8.1 0.5 14.5 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.56 PERFIL DE SUELO PARCELA PRADO PLANO, PREDIO 
MUDADERO 

Horizonte Espesor (cm) 

Ah 0-10 

A 10-37 

AC 37-44 

C >44 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

Ah (10 - 37): Estructura migajosa y bloques sub-angulares, consistencia 

ligeramente dura en seco; poco plástico, ligeramente  pegajoso;  raíces  medias y 

gruesas  muy  abundantes; fragmentos minerales  de  hasta 3cm y vidrio volcánico 

pulverizado. Horizonte C arenoso sin estructura con fragmentos minerales porosos 

de 0.5–3.5 cm; elevado contenido de MO; textura  al tacto: franco arenosa gruesa.  

 

En la TABLA 3.57 se presentan los puntos con los cuales se realizó la curva pF 

para esta parcela (GRÁFICO 3.12).  
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TABLA 3.57 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF PARCELA PRADO 

PLANO, PREDIO MUDADERO 

Pf-0 Pf-0.5 Pf-1.5 Pf-2.54 Pf-3.4 Pf-4.2 

62.58 61.86 58.89 47.15 41 28.26 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

GRÁFICO 3.12 LÍNEA BASE, CURVA PF PARCELA PRADO PLANO, PREDIO 
MUDADERO 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

 

3.3.3.2.5 Parcela de pajonal en ladera 

 

Los suelos de esta zona en lo que respecta a sus características físicas son 

similares a las zonas de prado plano y prado en ladera aunque muestran un mayor 

contenido de arena. El K y Zn presentan valores ligeramente bajos, mientras que el 

NH4 valores ligeramente altos. 
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Los valores encontrados en la línea base se presentan en la TABLA 3.58 para los 

parámetros físicos y en la TABLA 3.59 para los parámetros químicos; en la TABLA 

3.60 se describe el perfil del suelo. 

 

TABLA 3.58 LÍNEA BASE, PROPIEDADES FÍSICAS PARCELA PAJONAL 
LADERA, PREDIO MUDADERO 

DA 
g/cm3 

  Θvactual 

% 
 Θvsat  

% 
Porosidad 

% 
Pendiente 

% 
pH 

0.76 50.8 69.6 71.26 37 5.62 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.59 LÍNEA BASE PROPIEDADES QUÍMICAS PARCELA PAJONAL 
LADERA, PREDIO MUDADERO 

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO 

ppm ppm ppm meq/100 ml ppm ppm ppm ppm ppm % 

86 12 9.2 0.17 6.4 1.2 3 4.3 331 7.8 0.4 14.5 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

TABLA 3.60 PERFIL DE SUELO PARCELA PAJONAL EN LADERA, PREDIO 
MUDADERO 

Horizonte Espesor (cm) 

Ah 0-15 

A 15-30 

AC 30-37 

AC2 >37 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

Ah (0 - 15): Estructura migajosa y bloques sub-angulares, textura arenosa; poros 

muy finos, finos y  medianos; presencia de fragmentos minerales duros de <0.5cm 

(pumita) y vidrio volcánico pulverizado; textura al tacto: franco arenosa gruesa. 

 

En la TABLA 3.61 se presentan los puntos con los cuales se realizó la curva pF 

para esta parcela (GRÁFICO 3.13). 
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TABLA 3.61 LÍNEA BASE, PUNTOS DE LA CURVA PF PARCELA PAJONAL 
LADERA, PREDIO MUDADERO 

Pf-0 Pf-0.5 Pf-1.5 Pf-2.54 Pf-3.4 Pf-4.2 

66.78 66.06 63.39 54.64 49.55 35.94 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

GRÁFICO 3.13 LÍNEA BASE, CURVA PF PARCELA PAJONAL LADERA, 
PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

3.3.3.3 Nivel de Grupo de suelo.  

 

A partir de los resultados obtenidos en las parcelas de restauración la consultoría 

del CONDESAN caracterizó a los suelos de la zona a nivel de orden o grupo, la 

caracterización se hizo para andosoles e histosoles a nivel de parámetros físicos, 
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químicos y de curvas de retención de humedad. En la TABLA 3.62 se presentan las 

medidas de tendencia central para los andosoles e histosoles de la línea base. 

 

TABLA 3.62 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA EL TOTAL DE 
MUESTRAS DE SUELOS ANDOSOLES E HISTOSOLES DE LA LÍNEA BASE. 

 Andosoles (N=14) Histosoles (N=5) 

 Prom Med Min  Max  desvest  Prom Med Min Max  desvest  

DA 0.76 0.75 0.53 1.2 0.18 0.20 0.16 0.102 0.19 0.04 

 Θvact 49 51 31 66 11 84 85 72 94 11 

 Θvsat 67 70 51 79 9 92 90 85 99 7 

Porosidad 71 72 55 80 7 94 94 93 96 2 

Pendiente 21 20 0 49 15 2 2 0 3 2 

 pH 6.03 5.78 5.62 6.66 0.35 5.43 5.3 5.25 5.73 0.26 

 NH4 63.2 56.0 15.0 93.0 26.8 78.7 78.0 55.0 103.0 24.0 

 P 10.9 11.0 5.5 16.0 3.3 13.6 12.0 6.7 22.0 7.8 

 S 10.2 11.0 3.2 15.0   15.2 18.0 9.6 18.0 4.9 

 K 0.3 0.3 0.1 0.6 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 0.1 

 Ca 13.3 9.0 3.0 26.5 9.2 10.4 12.0 7.1 12.2 2.9 

 Mg 1.3 1.3 1.0 1.6 0.2 3.3 2.7 2.2 5.0 1.5 

 Zn 9.0 4.1 1.2 20.6 7.6 6.4 6.5 5.7 6.9 0.6 

 Cu 4.2 4.3 2.6 6.0 1.0 3.0 2.9 2.8 3.4 0.3 

 Fe 366 228 123 1105 312 1814 1115 944 3383 1361 

 Mn 6.6 7.0 2.2 10.4 2.4 29.3 15.9 13.6 58.4 25.2 

 B 0.7 0.6 0.4 1.1 0.3 0.6 0.5 0.5 0.8 0.2 

 MO 16.6 15.3 0.8 30.6 8.1 68.0 66.6 65.7 71.8 3.3 

 Arena 48 46 40 72 10           

 Limo 45 45 23 5 10           

 Arcilla 8 9 5 9 2           

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

Cada variable se presenta en un Boxplot o Cajas de Tukey (FIGURA 3.15), para la 

elaboración de las mismas se utilizó el software R 2.11.0 (R Development Core 

Team, 2010). Mediante esta herramienta es posible visualizar gráficamente 

variables estadísticas (cuartiles y medianas), facilitando así el análisis de 

centralidad, dispersión y simetría de los registros.   

 

La centralidad se refiere a la ubicación de la mediana cuando corta el diagrama, la 

dispersión es la altura de la caja y de los bigotes, la simetría se refiere a la variación 

en el intervalo de datos sobre y bajo la mediana.   
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FIGURA 3.15 REPRESENTACIÓN DE UN BOXPLOT. 

 

FUENTE: (Correa & Nelfi, 2002) 

 

3.3.3.2.6 Parámetros físicos 

 

Textura.-  De acuerdo al triángulo de texturas de la USDA, las muestras analizadas 

presentan textura tipo: franco limosa, franca, y franco arenosa; es decir los suelos 

presentan altos contenidos de arena, lo que podría deberse a la fuerte unión entre 

la parte mineral y orgánica del suelo tanto en los andosoles como histosoles. El tipo 

de estructura encontrada también se debe a la perdida de estructura, secamiento 

del suelo y presencia de vidrio metálico de hasta 2mm. Ver TABLA 3.63. 

 

TABLA 3.63 LÍNEA BASE, PORCENTAJES DE ARENA, LIMO Y ARCILLA Y 
CLASES TEXTURALES DE LAS PARCELAS PILOTO.   

 Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clase 

Cont1-b 40 55 5 FL 

Cont2-b 44 49 7 FL 

Cont3-b 40 51 9 FL 

Cont4-b 72 23 5 Fa 

Cont5-b     

Jat1     

Jat2 40 53 7 FL 

Mud1-b     

Mud2-b 48 43 9 F 

Mud3-b 48 43 9 F 

Mud4-b 50 41 9 F 

Mud5-b 46 45 9 F 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
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En la FIGURA 3.16 marcadas en azul se muestra la ubicación en el triángulo de 

texturas de las muestras analizadas en la línea base.  

 

FIGURA 3.16 TRIÁNGULO DE TEXTURAS CON LAS CLASES TEXTURALES 
PARA LAS MUESTRAS DEL ESTUDIO DE LA LÍNEA BASE. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
 

Contenido de Humedad de saturación, porosidad, materia Orgánica.- Como se 

muestra en el GRÁFICO 3.14 la capacidad de retención de agua tanto para 

histosoles como andosoles es alta, pudiendo llegar en los histosoles hasta el 90% 

de contenido de humedad a saturación, esto debido principalmente a los altos 

contenidos de materia orgánica de estos suelos (68% para histosoles y 16% para 

andosoles, GRÁFICO 3.16). De igual manera el contenido de humedad a saturación 

se encuentra muy relacionado con la densidad aparente y porosidad (GRÁFICO 

3.15), por lo que se tienen relaciones similares entre ambos tipos de suelo. 
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GRÁFICO 3.14 LÍNEA BASE, CONTENIDO DE HUMEDAD A SATURACIÓN Y 
POROSIDAD PARA ANDOSOLES E HISTOSOLES 

   

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
 

Densidad Aparente.- Como se observa en el GRÁFICO 3.15 los andosoles 

presentan mayor densidad aparente (0.76 g/cm3) frente a los histosoles (0.2 g/cm3) 

 

GRÁFICO 3.15 LÍNEA BASE, DENSIDAD APARENTE PARA ANDOSOLES E 
HISTOSOLES 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
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GRÁFICO 3.16 LÍNEA BASE, CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA PARA 
ANDOSOLES E HISTOSOLES. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
 

3.3.3.2.7 Parámetros químicos 

 

Debido a las condiciones ambientales, los suelos presentan valores bajos de pH, 

se encontraron promedios de 6.03 y 5.4 para andosoles e histosoles 

respectivamente, tal como se muestra en el GRÁFICO 3.17. 

 

GRÁFICO 3.17 LÍNEA BASE, pH Y CONTENIDO DE NH4 PARA 
ANDOSOLES E HISTOSOLES. 
 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 
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Los contenidos de nitratos (NO3) presentan mayores valores en andosoles que en 

histosoles, sin embargo en concentración de amonio (NH4) la relación es opuesta, 

esto debido a que en zonas saturadas, es decir en condiciones de ausencia de 

oxígeno (O2) el NO3 puede pasar a NH4 por acción bacteriana. 

 

El Al y Fe presentan altas concentraciones (GRÁFICO 3.18), debido a que los 

andosoles se formaron a partir de cenizas volcánicas recientes, y durante la 

meteorización y destrucción de cenizas se libera Al, el cual puede formar complejos 

con la materia orgánica humificada. 

 

GRÁFICO 3.18 LÍNEA BASE, CONTENIDO DE Fe Y Mn PARA ANDOSOLES E 
HISTOSOLES. 

  

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

 

En cuanto al P, éste presenta concentraciones que van de medias a bajas, ya que 

la mayor parte de P está fuertemente fijado, debido a reacciones de precipitación y 

adsorción con compuestos de Al y Fe. Otros elementos importantes de andosoles 

e histosoles son el Mg y K, sin embargo estos últimos se encuentran en 

concentraciones reducidas (GRÁFICO 3.19). En histosoles el Mn y el Zn (GRÁFICO 

3.20) se presentan en concentraciones no muy grandes. 
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GRÁFICO 3.19 LÍNEA BASE, CONTENIDO DE Ca Y DE Mg PARA ANDOSOLES 
E HISTOSOLES. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

 

GRÁFICO 3.20 LÍNEA BASE, CONTENIDO DE Zn Y Cu PARA ANDOSOLES E 
HISTOSOLES. 

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

 

3.3.3.2.8 Curvas pF. 

 

Las curvas obtenidas para histosoles presentan altos valores de contenido de 

humedad a saturación, entre 80% y 95% a saturación, sin embargo a pF 0.5 se 

tienen una caída drástica en el contenido de agua produciendo una pendiente 

pronunciada en la curva hasta pF 3.4. 
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A valores altos de presión (3.4 y 4.2) el contenido de humedad de histosoles es 

menor que en los andosoles, lo que indica la presencia de microporos en histosoles, 

y la presencia de minerales tipo arcillas en combinación con materia orgánica en 

los andosoles; sin embargo se considera que en estado natural un histosol casi 

nunca baja de capacidad de campo, excepto en suelos muy alterados como el caso 

que presentan los suelos Mud3-b y Mud4-b. En el GRÁFICO 3.21 se presentan las 

curvas de todas las parcelas obtenidas en la línea base  

 

Por otro lado a presiones de 3.4 y 4.2 la variabilidad en los valores de humedad 

para histosoles es mayor que para el resto de presiones, lo que podría indicar que 

la alteración de estos suelos afecta más a las propiedades relacionadas con los 

microporos.  

 

GRÁFICO 3.21 LÍNEA BASE, CURVAS PF PARA TODAS LAS PARCELAS. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  

 

En el GRÁFICO 3.22 el histosol y el páramo semi-húmedo corresponden al sur del 

Ecuador, páramo seco al norte del país, la curva para turbera es de un suelo 

europeo. Los 3 restantes corresponden a texturas características: arena, limo, 

arcilla. 
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GRÁFICO 3.22 CURVAS PF REPORTADAS EN LA LITERATURA.  

 

FUENTE: PRAA & CONDENSAN, 2013 

 

De acuerdo a las curvas obtenidas se consideran 4 grupos de curvas pF (GRÁFICO 

3.23), cada una de las cuales incrementa la amplitud del rango a partir de pF 3.54. 

 

GRÁFICO 3.23 LÍNEA BASE, CURVAS PF AGRUPADAS DE ACUERDO A 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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El primer grupo de curvas pF corresponde a las curvas para histosoles (GRÁFICO 

3.24), los cuales presentan altos valores de retención de humedad, la cual cae de 

manera uniforme hasta pF 3.4 y 4.2;  a partir de pF 2.54 la amplitud del rango para 

las curvas incrementa. 

 

El segundo grupo corresponde a suelos que presentan características de mayor 

conservación, suelos con cobertura de pajonal con características de andosoles y 

ubicados en pendientes; sus curvas presentan una amplitud de rango estrecha en 

comparación con los demás grupos, conforme aumenta la presión,  la disminución 

de la humedad no es tan pronunciada como en los histosoles, por lo que se 

considera que tienen un mejor estado de conservación (GRÁFICO 3.25) 

 

En el tercer grupo se encuentran suelos de zonas praderizadas de pendientes 

planas y laderas, así como suelos degradados que han dejado de ser histosoles. 

Estos presentan cobertura vegetal de tipo pradera debido a los efectos del pastoreo 

intenso, por lo que el rango de amplitud de este grupo de suelos es amplio, es decir 

se tienen suelos degradados cuya densidad aparente ha aumentado, y la 

vegetación propia del lugar ha desaparecido por completo a causa del pastoreo, 

erosión y quemas (GRÁFICO 3.26). 

 

El cuarto grupo de curvas pF presenta características físicas más alteradas que los 

otros grupos, a este grupo pertenecen suelos de áreas erosionadas o eriales casi 

carentes de cobertura vegetal, por lo que la MO y los contenidos de humedad son 

los más bajos encontrados, además estos suelos presentan predominio de textura 

arenosa y aumento de la densidad aparente. De acuerdo con las curvas pF, éstas 

muestran que el rango para presiones altas es mayor que otros suelos y por tanto 

la retención de agua a presiones altas ha sido afectada, es decir existe una 

deficiente capacidad para retener agua, incluso en estado de saturación, el 

contenido de agua es tan bajo que no iguala la capacidad de campo para los suelos 

de los demás grupos (GRÁFICO 3.27). 
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GRÁFICO 3.24 LÍNEA BASE, CURVAS PF PARA HISTOSOLES. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 3.25 LÍNEA BASE, CURVAS PF PARA ANDOSOLES CON 
COBERTURA DE PAJONAL 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M 
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GRÁFICO 3.26 LÍNEA BASE, CURVAS PF PARA SUELOS PRADERIZADOS 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 3.27 LÍNEA BASE, CURVAS PF PARA SUELOS EROSIONADOS 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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3.4 METODOLOGÍA 

 

3.4.1 MUESTREO DE SUELO 

 

Realizar el muestreo de suelo adecuadamente es de suma importancia ya que el 

principal error en los resultados está asociado al muestreo antes que al 

procedimiento analítico en sí (CLINE, 1994). Es por esto que para fines de 

comparación se siguieron los mismos lineamientos y recomendaciones para el 

muestreo de suelos planteados en el levantamiento de la línea base (MAE, 2013). 

 

El muestreo se realizó en las parcelas piloto en el mes de enero del 2015 para 

verificar si las estrategias de restauración implementadas han mejorado las 

propiedades físico-químicas del suelo; adicionalmente, se establecieron parcelas 

testigo junto a las parcelas piloto en las cuales igualmente se realizó muestreo, esto 

último con el fin de validar que cualquier cambio que se haya dado en las 

propiedades del suelo se produjo como consecuencia de la estrategia de 

restauración implementada y no por las dinámicas propias del ecosistema.      

 

El procedimiento analítico que se desea realizar condiciona el tipo de muestra a 

colectarse, en el caso de este estudio se necesitan muestras alteradas e inalteradas 

de suelo. En cada parcela se tomaron ambos tipos. 

 

FOTOGRAFÍA 3.13 MEDICIÓN DE HORIZONTES DEL SUELO. 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M 
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Antes de realizar el muestreo como tal, se determinó la profundidad del primer 

horizonte de suelo (FOTOGRAFÍA 3.13) mediante barrenaciones dentro de la 

parcela (FOTOGRAFÍA 3.14). De haberse dado modificaciones en las propiedades 

físico-químicas del suelo estas se evidenciaran en el primer horizonte ya que es 

este último el que se encuentra en interacción directa con las estrategias.   

 

FOTOGRAFÍA 3.14 BARRENACIONES DE LAS PARCELAS, 2015.   

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 
 

Muestras Inalteradas.- Las muestras inalteradas de suelo son aquellas que 

mantienen las características que este medio posee naturalmente. Los parámetros 

a ser analizados en estas muestras fueron:  

 

 Densidad Aparente. 

 Humedad actual. 

 Humedad de saturación. 



133 
 

 
 

 Porosidad. 

 Curva de retención de humedad (pF) 

 

Para una buena estimación estadística en los resultados de cada parcela se 

extrajeron 3 muestras (réplicas).  Para la determinación del punto de muestreo se 

siguió el criterio de muestrear bajo la cobertura vegetal dominante, adicionalmente 

se decidió muestrear en un punto céntrico para evitar el efecto borde. (FAO, 2014) 

 

El procedimiento para tomar la muestra fue el siguiente:  

 

1. Una vez determinado el punto de muestreo dentro de la parcela, con la ayuda 

de una espátula se removió la cobertura vegetal superficial. 

2. Utilizando un martillo se introdujo en el suelo un muestreador de tipo cilindro de 

Kopecky. El muestreador se introdujo hasta una profundidad que garantice que 

la muestra es tomada en el primer horizonte. Para esto se utilizó los datos 

previos de barrenaciones. 

3. Se extrajo el muestreador y se retiró el cilindro de Kopecky. 

4. Se corta el exceso de muestra utilizando un cuchillo acerrado. 

5. Se empacan las muestras, cerrando herméticamente los cilindros.     

 

FOTOGRAFÍA 3.15 TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS CON CILINDROS 
KOPECKY. 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M 
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Muestras Alteradas.- La muestras alteradas son aquellas que no mantienen 

algunas de las propiedades físicas que el suelo posee in-situ. Los parámetros que 

se determinan a partir de una muestra de suelo alterada son:  

 

 pH  

 NH4 

 Fósforo (P) 

 Azufre (S) 

 Potasio (K) 

 Calcio (Ca) 

 Magnesio (Mg) 

 Zinc (Zn) 

 Cobre (Cu) 

 Hierro (Fe) 

 Manganeso (Mn) 

 Boro (B) 

 Materia Orgánica (MO)  

 Textura. 

 Estructura.  

 

Para realizar este tipo de muestreo se recolectó el suelo que se extrajo previamente 

al momento de realizar las barrenaciones (FOTOGRAFÍA 3.16), en el caso de 

algunas parcelas al ser el primer horizonte poco profundo se vio la necesidad de 

realizar barrenaciones extras con el fin de obtener la cantidad de muestra 

necesaria. 

  

Para garantizar una buena estimación estadística se mezcló el suelo del primer 

horizonte y de esta mezcla se recogió un kg obteniéndose así una muestra 

compuesta. 

 

FOTOGRAFÍA 3.16 TOMA DE MUESTRAS ALTERADAS DE SUELO, 2015. 

 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M 
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Consideraciones generales.- En ambos tipos de muestreo se siguieron 

consideraciones generales de muestreo que se obtuvieron de bibliografía.  (Roberts 

& Henry, 2001; Complejo de laboratorios-Bolsa de Comercio de Rosario., 2013; 

INTA, 2014). Las muestras fueron empacadas en dos fundas plásticas 

impermeables para evitar que cualquier material ajeno ingrese a la muestra y para 

brindarle protección extra en caso de que se produzcan rasgaduras. 

 

Para el etiquetado se utilizó tinta permanente y un adhesivo, este último se colocó 

al exterior de la primera funda plástica. En el etiquetado solamente se decidió 

colocar el código de la muestra con el que sería enviada a laboratorio. 

 

Para el transporte, las muestras fueron colocadas en sitios donde permanecieron 

imperturbadas durante todo el trayecto hasta el laboratorio. Para el caso particular 

de las muestras inalteradas estas fueron transportadas en maletines con una 

cubierta especial de esponja que mantiene a las muestras con el menor movimiento 

posible durante el traslado.  

 

La codificación que se utilizó para las muestras responde a una asignación 

jerárquica de: Predio - Cobertura vegetal y tratamiento.  

 

Las jerarquías son: 

 

A nivel de predio se designó la inicial a la cual pertenece la parcela: 

 

Antisana Contadero:          A 

Mudadero:            M 

 

A nivel de cobertura vegetal se designó las iniciales a la cual pertenece la parcela: 

 

Humedal           H 

Prado plano                             Pp 

Prado ladera           Pl 

Prado colina          _____Pc 
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Pajonal ladera          Jl 

Pajonal quemado           Jq 

Arenal            A 

 

A nivel de tratamiento se designó las iniciales de la estrategia aplicada en la parcela.  

 

Testigo o blanco.          B 

Cercado pasivo.          C 

Plantación de pajonal.         J 

Remoción de cobertura vegetal.        R 

Trasplante de tapetes.         T 

Cobertura con biomanto.                 Bm 

Siembra de arbustos.         A      

 

En la TABLA 3.64 y TABLA 3.65 se presentan el número, tipo de muestras y la 

profundidad de las mismas.  

 

TABLA 3.64 NÚMERO Y TIPO DE MUESTRAS TOMADAS EN EL PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO 

Código Cuenca 
Cobertura 

vegetal 
Tratamiento 

Profundidad 
muestreo 

(cm) 

Muestra 
alterada 

Muestra 
inalterada 

A PL J Antisana Prado ladera Siembra de pajonal 15 1 3 

A PL R Antisana Prado ladera 
Remoción de la 

cobertura 
10-15 1 3 

A PL C Antisana Prado ladera 
Aislado mediante 

cerca 
10 1 3 

A PL B Antisana Prado ladera Blanco o testigo 10 1 3 

A PP J Antisana Prado plano Siembra de pajonal 10 1 3 

A PP B Antisana Prado plano Blanco o testigo 10 1 3 

A A T Antisana Arenal Siembra y trasplante 15 0 9 

A A Bm Antisana Arenal 
Biomanto (franjas de 

yute) 
10 1 3 

A A B Antisana Arenal Blanco o testigo 10 1 3 

A H C Antisana Humedal 
Aislado mediante 

cerca 
15-20 1 3 

A H B Antisana Humedal Blanco o testigo 15-20 1 3 

A Pq Antisana 
Pajonal 

quemado 
Plantación de 

arbustos 
15-20 1 3 

A Pq B Antisana 
Pajonal 

quemado 
Blanco o testigo 15-20 1 3 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M 
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TABLA 3.65 NÚMERO Y TIPO DE MUESTRAS TOMADAS EN EL PREDIO 
MUDADERO. 

Código Cuenca 
Cobertura 

vegetal 
Tratamiento 

Profundidad 
muestreo 

(cm) 

Muestra 
alterada 

Muestra 
inalterada 

M PP J Mudadero Prado plano 
Siembra  

de pajonal 
25-30 1 3 

M PP B Mudadero Prado plano Blanco o testigo 15-20 1 3 

M JL A Mudadero Pajonal ladera 
Plantación  
de arbustos 

25-30 1 3 

M JL B Mudadero Pajonal ladera Blanco o testigo 25-30 1 3 

M Pc T Mudadero Prado colina Siembra y trasplante 15-20 0 12 

M Pl J Mudadero Prado ladera 
Siembra  

de pajonal 
10 1 3 

M Pl J Mudadero Prado ladera Blanco o testigo 20-25 1 3 

M H A Mudadero Humedal 
Aislado  

mediante cerca 
15 1 3 

M H B Mudadero Humedal Blanco o testigo 15 1 3 

FUENTE: Lahuatte B., Recalde M 

 

 

3.4.2 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS  

 

3.4.2.1 Análisis químicos. 

 

Los análisis para la determinación de parámetros químicos se realizaron en el 

laboratorio de aguas y suelos de la estación Santa Catalina del INIAP, las distintas 

metodologías utilizadas para cada uno de los parámetros se describen a 

continuación: 

 

Determinación de nitrógeno amoniacal (NH4).- La determinación de NH4 se la 

realizó utilizando extracto Olsen modificado (NaHCO3, 0,5N; EDTA 0,01M; 

Superfloc 126, pH 8,5) y la adición de fenol básico, para desarrollar el color 

necesario de la solución y así poder medir la absorbancia en un colorímetro, la cual 

es proporcional al NH4 de la muestra según la ley de Lambert & Beer (Alvarez, E., 

2011).  

 

Determinación de fósforo.- El P en el suelo se determinó añadiendo a la muestra 

de suelo el extracto Olsen modificado y azul de metileno, mediante fotocolorimetría 

se determina la absorbancia de la muestra (Alvarez, E., 2011). 
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Determinación de potasio, magnesio y calcio.- La determinación de K, Mg y Ca 

se realiza con extracto Olsen modificado usando la metodología de 

espectrofotometría de absorción atómica (Alvarez, E., 2011). 

 

Determinación de azufre.- El S se determina usando extracto de fosfato 

monobásico de calcio diluido en una solución ácida y una solución de reactivo 

turbidimétrico (BaCl2); con dicha solución se mide la transmitancia en un 

turbidimetro (Alvarez, E., 2011). 

 

Determinación de boro.- La medición de B se determinó usando extracto fosfato 

monobásico de calcio, diluido en una solución de curcumina en medio ácido, y por 

medio de un espectrofotómetro se lee el porcentaje de absorbancia a 555 nm. 

(Alvarez, E., 2011). 

 

Determinación de cinc, manganeso, hierro y cobre.- La determinación de estos 

elementos se la realizó con extracto Olsen modificado usando la metodología de 

espectrofotometría de absorción atómica (Alvarez, E., 2011). 

 

Determinación de materia orgánica.- La determinación de MO se realizó usando 

la metodología de análisis elemental TOC Walkley Black, en la cual la MO del suelo 

se oxida con una solución de K2Cr2O7; utilizando el calor producido por la dilución 

de ácido sulfúrico en medio de la solución crómica. La determinación de MO se 

obtiene valorando el dicromato residual por titulación utilizando una solución de 

sulfato ferroso y usando como indicador difenilamina; además se determina la MO 

por colorimetría, cuantificando el color verde del ácido crómico reducido a 585 nm 

(Alvarez, E., 2011). 

 

Determinación de pH.- El pH en el suelo se determina diluyendo agua destilada 

en una suspensión de relación suelo agua de 1:2.5 para posteriormente medir el 

potencial de hidrogeno con un potenciómetro previamente estandarizado (Alvarez, 

E., 2011). 
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3.4.2.2 Análisis físicos y curva pF. 

 

Una vez realizado el muestreo correspondiente para la determinación de los 

parámetros físicos, las muestras fueron enviadas al “Laboratorio de Hidrofísica de 

Suelos” (PROMAS) de la Universidad de Cuenca para la determinación de las 

curvas pF, humedad actual, humedad de saturación, densidad aparente y 

porosidad.  

 

Los parámetros de color y estructura fueron determinados por los autores del 

presente proyecto de titulación en los laboratorios de la estación Santa Catalina del 

INIAP. La metodología para la determinación de los distintos parámetros físicos se 

detalla a continuación:  

 

Densidad aparente (DA).- La DA fue determinada mediante métodos 

gravimétricos, se secó la muestra inalterada de suelo en una estufa a una 

temperatura de 105 °C durante 24 horas, posteriormente se pesó la muestra de 

suelo seco contenida en el anillo de Kopecky de volumen conocido (100 cm3), 

finalmente para determinar exclusivamente la masa de suelo seco se restó el peso 

del anillo de Kopecky sin muestra (Ingaramo, O.; Paz, A.; Dugo, M., 2003), así se 

tiene que: 

 

𝐷𝐴 =
𝑀𝑐𝑠 − 𝑀𝑐

𝑉𝑐
     (3. 1) 

 

Dónde: 

 

DA: Densidad Aparente [g/cm3] 

Mcs: Masa del cilindro con suelo seco [g] 

Mc: Masa del cilindro [g]   

Vc= Volumen del cilindro de Kopecky [cm3] 
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Humedad actual.- Para la determinación de la humedad actual se utilizaron 

métodos gravimétricos. Se pesó la muestra inalterada antes de introducirla al horno 

para secado, posteriormente se pesó la muestra seca y se determinó la cantidad 

de agua evaporada mediante una diferencia de masas, utilizando la densidad del 

agua se transformó la masa de agua evaporada en volumen de agua, 

determinándose así la humedad que poseía la muestra.   

 

%Humedad actual =
Ma∗da

Vm 
∗ 100  (3.2) 

 

Dónde:  

 

Ma= masa de agua evaporada. [g]. 

da= densidad aparente del agua [1 g/cm3].  

Vm= volumen de la muestra [cm3]. 

 

Humedad de saturación.- El procedimiento para determinar la humedad de 

saturación es el mismo que para el caso de la humedad actual, salvo que en este 

caso se debe previamente saturar  la muestra, para lo cual se pone en contacto la 

parte inferior de los cilindros de Kopecky con agua, para evitar alteraciones en la 

muestra se debe sellar la parte inferior de los cilindros con una membrana 

permeable, con esto se consigue que las muestras de suelo se saturen desde abajo 

hacia arriba debido a los fenómenos de capilaridad. Una vez que se ha saturado la 

muestra se procede de la misma manera que para la humedad actual.   

 

Porosidad.- Para la determinación de la porosidad se utiliza la relación existente 

entre la DA (volumen de poros y suelos) y la densidad real (volumen de suelo 

solido). A partir de estos 2 parámetros es posible determinar la porosidad, sin 

embargo cabe recalcar que se considera la densidad real de un suelo como una 

constante por lo cual una vez determinada la DA es posible determinar este 

parámetro mediante la siguiente relación.  
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% Porosidad =  (1 −
da

dr
) ∗ 100 (3.3) 

 

Dónde: 

da= densidad aparente del suelo [g/cm3] 

dr= densidad real de las partículas del suelo se asume un valor constante igual a: 

[2.65 g/cm3]. 

 

Si bien para el cálculo de la porosidad se asume que la densidad real de un suelo 

es constante, esto no es del todo cierto para los suelos de páramo, en este caso el 

peso de los sólidos por unidad de volumen no alcanza el valor de 2.65 g/cm3  ya 

que a diferencia de otros suelos en este caso la fracción orgánica es muy 

significativa por lo que el cálculo de la porosidad no es del todo acertado.  

 

Textura y estructura.- En lo que respecta a textura del suelo se decidió no 

realizarla siguiendo las recomendaciones de Llambi D. et al., 2012, ya que al igual 

que para la porosidad los métodos validados para el análisis no representan 

fielmente la naturaleza del suelo paramero, el método de Bouyoucus usado para la 

determinación de textura no considera los complejos orgánico-minerales del suelo 

y los resultados que se obtienen a través de esta metodología no representan las 

características texturales esperadas para un suelo de páramo. 

 

La descripción de las estructuras presentes en cada una de las parcelas se la 

realizó tomando en cuenta los criterios que se presentan en la “Guía Para la 

Descripción de Suelos” (FAO, 2009). 

 

Color.- La determinación del color del suelo se realizó en la estación Santa Catalina 

del INIAP, en esta última se cuenta con el libro o tabla de color de Munsell 

(FOTOGRAFÍA 3.17). La determinación de este parámetro se la realizó bajo las 

mismas condiciones que en el estudio inicial, es decir se humedeció previamente 

la muestra y el ensayo se lo realizó bajo sombra.  
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FOTOGRAFÍA 3.17 TABLA DE COLOR DE MUNSELL DEL INIAP. 

 
FUENTE: Lahuatte B., Recalde M. 

 

Curvas pF.- Para la determinación de la curva de retención de humedad del suelo 

se utilizaron 2 metodologías en función de la presión que se deseaba ejercer sobre 

la matriz suelo. Se aplicó el Método de Etapas Multiples o Multistep para el rango 

de presiones bajas y el Método de Membrana a Presión para el rango de presiones 

altas (Martinez, 1995).  

 

Método de Etapas Múltiples.- Este método consiste en colocar una muestra 

inalterada del suelo contenida en un anillo de Kopecky sobre un plato cerámico que 

permanece saturado, una vez que se ha saturado la muestra desde abajo hacia 

arriba y se ha purgado todo el aire se aísla todo el sistema y se empieza a ejercer 

presión sobre la muestra con lo cual se crea un flujo no saturado en el suelo, este 

flujo de salida es registrado utilizando una bureta de 100 cm3 la cual está conectada 

a un rebosador de flujo.  Ver FIGURA 3.17. 

 

A partir de los datos de flujo obtenidos a distintas presiones se alimenta el Software 

SHYPFIT, este último utiliza los modelos de Mualem-Van Genuchten para generar 

la curva de retención de humedad del suelo (Péres, 2008). 
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FIGURA 3.17 ESQUEMA DE MULTISTEP. 

 

FUENTE: (Orellana, 2010) 

 

Método de Membrana a Presión.- Este método se utiliza para determinar el 

contenido de humedad del suelo a presiones altas, a diferencia del Multistep en 

este caso no se necesita de una muestra de suelo inalterada (Péres, 2008), el 

equipo se presenta en  FOTOGRAFÍA 3.18. 

 

FOTOGRAFÍA 3.18 EQUIPO PARA ENSAYO DE MEMBRANAS A PRESIÓN 

 

FUENTE: (Orellana, 2010) 
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El método consiste en colocar anillos con muestras saturadas de suelo sobre una 

triple membrana de tela filtro y papel celofán, una vez que se han puesto en 

contacto la parte inferior de los anillos con la membrana se baja la cubierta del 

equipo y se empieza a ejercer presión mediante el compresor hasta que las 

muestras alcancen el equilibrio (Péres, 2008). Una vez que se haya alcanzado el 

equilibrio de humedad a la presión ejercida, se debe abrir el equipo y retirar los 

anillos con las muestras, el método para la determinación de la humedad de 

equilibrio es de tipo gravimétrico y se puede calcular mediante la siguiente 

expresión:  

 

𝜃 =
𝑚𝑤

𝑚𝑠𝑠
∗

𝜌

𝜌𝑤
     (3.4) 

 

Dónde:  

 

Θ= Porcentaje de humedad 

mw= Masa de agua evaporada tras ser secada 24 horas a 105 °C 

mss= Masa del suelo seco 

ρ= densidad aparente del suelo  

ρw= densidad del agua 

 

 

3.4.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

 

3.4.3.1 Propiedades físicas  

 

3.4.3.1.1 Densidad aparente 

 

Predio Antisana Contadero.- Los suelos del predio Antisana–Contadero 

presentan DA dentro de los valores comunes en suelos de páramo, a excepción de 

las parcelas de arenal, ya que en las mismas se evidencia valores inusualmente 

altos (TABLA 3.66). 
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TABLA 3.66 VALORES DE DENSIDAD APARENTE ENCONTRADOS EN EL 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO, 2015.  

Cobertura Vegetal Tratamientos DA (g/cm3) 

Humedal 
Cercado 0.3 

Testigo 0.21 

Pajonal Quemado 
Arbustos 0.75 

Testigo 0.75 

Arenal 
Biomanto 1.53 

Testigo 1.57 

Prado Ladera 

Pajonal 0.69 

Remoción 0.57 

Cercado 0.7 

Testigo 0.67 

Prado Plano 
Pajonal 0.82 

Testigo 0.58 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M.  
 

Predio Mudadero.- Bajo la cobertura vegetal prado plano los suelos presentan 

valores de DA ligeramente altos; de igual forma se encuentra que los suelos de 

prado colina con cercado tienen DA alta en comparación a los valores típicos 

encontrados en suelos de páramo (TABLA 3.67). 

 

TABLA 3.67 VALORES DE DENSIDAD APARENTE ENCONTRADOS EN EL 
PREDIO MUDADERO, 2015.  

Cobertura Vegetal Tratamientos  DA (g/cm3) 

Humedal 
Cercado 0.18 

Testigo 0.19 

Prado Plano 
Pajonal 0.97 

Testigo 0.92 

Prado Ladera 
Pajonal 0.81 

Testigo 0.57 

Pajonal Ladera 
Arbustos 0.82 

Testigo 0.82 

Prado Colina 

Parcela T1 0.93 

Parcela T2 0.88 

Parcela T3 0.88 

Parcela T4 0.88 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M 
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3.4.3.1.2 Humedad actual  

 

Predio Antisana Contadero.- La parcela arenal presenta valores bajos de 

humedad actual. Los suelos del humedal y pajonal quemado testigo presentan altos 

valores de este parámetro. La parcela prado ladera cercado es la que presenta el 

mayor contenido de humedad actual del predio (TABLA 3.68). 

 

TABLA 3.68 VALORES DE HUMEDAD ACTUAL ENCONTRADOS EN EL 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO, 2015. 

Cobertura Vegetal Tratamientos    Θvactual (%) 

Humedal 
Cercado 75.15 

Testigo 77.65 

Pajonal Quemado 
Arbustos 44.16 

Testigo 75.28 

Arenal 
Biomanto 37 

Testigo 45 

Prado Ladera 

Pajonal 58.49 

Remoción 62.32 

Cercado 79.74 

Testigo 63.95 

Prado Plano 
Pajonal 64.32 

Testigo 62.44 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

Predio Mudadero.- Se encuentran valores altos de humedad actual en las parcelas 

del humedal. La parcela prado plano testigo presenta el menor contenido de 

humedad actual comparado con el resto de parcelas. En general la humedad actual 

se encuentra en torno al 41.67 y 58.4% (TABLA 3.69). 

 

TABLA 3.69 VALORES DE HUMEDAD ACTUAL ENCONTRADOS EN EL 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO, 2015. 

Cobertura Vegetal Tratamientos    Θvactual (%) 

Humedal 
Cercado 85.19 

Testigo 82.01 

Prado Plano 
Pajonal 58.4 

Testigo 34.7 

Prado Ladera 
Pajonal 51.02 

Testigo 41.67 

Pajonal Ladera 
Arbustos 49.4 

Testigo 55.11 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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3.4.3.1.3 Humedad de saturación 

 

Predio Antisana- Contadero.- Las parcelas del humedal y pajonal ladera remoción 

presentan valores altos de humedad de saturación, sobre el 77%. Las parcelas de 

arenal, pajonal quemado y prado plano poseen valores por debajo del 53% de 

humedad de saturación (TABLA 3.70). 

 

TABLA 3.70 VALORES DE HUMEDAD DE SATURACIÓN ENCONTRADOS EN 
EL PREDIO ANTISANA-CONTADERO, 2015. 

Cobertura Vegetal Tratamientos   Θvsat (%) 

Humedal 
Cercado 77.38 

Testigo 79.81 

Pajonal Quemado 
Arbustos 52.26 

Testigo 76.46 

Arenal 
Biomanto 42 

Testigo 53 

Prado Plano 
Pajonal 51.81 

Testigo 70.32 

Prado Ladera 

Pajonal 61.97 

Remoción 77.51 

Cercado 72.01 

Testigo 75.68 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

Predio Mudadero.- Los suelos de la parcela en prado ladera testigo presentan baja 

humedad de saturación (46.6%). Los suelos con mayor humedad de saturación 

corresponden a las parcelas del humedal, las cuales presentan valores de 83,35 y 

88,65% (TABLA 3.71). 

 

TABLA 3.71 VALORES DE HUMEDAD DE SATURACIÓN ENCONTRADOS EN 
EL PREDIO MUDADERO, 2015. 

Cobertura Vegetal Tratamientos   Θvsat (%) 

Humedal 
Cercado 88.65 

Testigo 83.35 

Prado Plano 
Pajonal 71.73 

Testigo 51.45 

Prado Ladera 
Pajonal 61.27 

Testigo 46.6 

Pajonal Ladera 
Arbustos 69.16 

Testigo 67.74 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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3.4.3.1.4 Porosidad 

 

Predio Antisana – Contadero.- Las parcelas del predio Antisana-Contadero 

presentan porcentajes altos de porosidad, tal como la bibliografía lo sugiere para 

suelos de páramo. Los valores de porosidad encontrados están entre 69% y 92%. 

La parcela testigo del humedal presenta la mayor porosidad (92%). (TABLA 3.72) 

 

TABLA 3.72 VALORES DE POROSIDAD ENCONTRADAS EN EL PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO, 2015. 

Cobertura Vegetal Tratamientos  Porosidad (%) 

Humedal 
Cercado 88.68 

Testigo 92.08 

Pajonal Quemado 
Arbustos 71.70 

Testigo 71.70 

Arenal 
Biomanto 74 

Testigo 77 

Prado Ladera 

Pajonal 73.96 

Remocion 78.49 

Cercado 73.58 

Testigo 74.72 

Prado Plano 
Pajonal 69.06 

Testigo 78.11 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

Predio Mudadero.- Las parcelas del predio Mudadero presentan porosidad alta, 

entre 63% y 78%. Las parcelas del humedal presentan la mayor porosidad respecto 

del resto de parcelas, valores típicos de suelos del orden histosol. (TABLA 3.73) 

 

TABLA 3.73  VALORES DE POROSIDAD ENCONTRADAS EN EL PREDIO 
MUDADERO, 2015. 

Cobertura Vegetal Tratamientos  Porosidad (%) 

Humedal 
Cercado 93.21 

Testigo 92.83 

Prado Plano 
Pajonal 63.40 

Testigo 65.28 

Prado Ladera 
Pajonal 69.43 

Testigo 78.49 

Pajonal Ladera 
Arbustos 69.06 

Testigo 69.06 
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TABLA 3.73 CONTINUACIÓN 

Cobertura Vegetal Tratamientos  Porosidad (%) 

Prado Colina 

Parcela tratamiento 

cercado 
64.91 

Parcela tratamiento 66.79 

Parcela tratamiento 66.79 

Parcela tratamiento 66.79 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

3.4.3.1.5 Textura y estructura   

 

Predio Antisana Contadero.- En general la estructura de los suelos en el predio 

Antisana Contadero es blocosa, a excepción de los suelos de la parcela prado plano 

testigo, esta última presenta estructura masiva (TABLA 3.74) 

 

TABLA 3.74 TIPOS DE ESTRUCTURA ENCONTRADOS EN EL PREDIO 
ANTISANA-CONTADERO, 2015. 

Cobertura Vegetal Tratamientos  Estructura 

Humedal 
Cercado Blocosa granular 

Testigo Blocosa granular 

Pajonal Quemado 
Arbustos Blocosa migajosa con vidrios 

Testigo Blocosa migajosa 

Arenal 

Biomanto Blocosa angular y granular 

Testigo 
Blocosa migajosa con abundantes 

vidrios 

Prado Ladera 

Pajonal Blocosa subangular 

Remocion Blocoso subangular migajoso 

Cercado Blocoso subangular granular 

Testigo Blocoso angular migajoso 

Prado Plano 
Pajonal Blocoso subangular migajoso 

Testigo Masivo 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

Predio Mudadero.- Los suelos en el predio Mudadero presentan en general 

estructura de tipo blocosa angular, a excepción de los suelos de la parcela humedal 

testigo que presenta estructura masiva. Las parcelas humedal cercado, prado plano 

testigo, prado ladera testigo y pajonal ladera poseen estructura blocosa angular 

granular. Las parcelas prado ladera pajonal, y pajonal ladera testigo presentan 

estructura blocosa angular migajosa (TABLA 3.75).  
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TABLA 3.75 TIPOS DE ESTRUCTURA ENCONTRADOS EN EL PREDIO 
MUDADERO, 2015. 

Cobertura Vegetal Tratamientos  Estructura 

Humedal 
Cercado Blocoso angular granular 

Testigo Masivo 

Prado Plano 
Pajonal Blocoso angular 

Testigo Blocoso angular granular 

Prado Ladera 
Pajonal Blocoso angular migajoso 

Testigo Blocoso angular granular 

Pajonal Ladera 
Arbustos Blocoso angular granular 

Testigo Blocoso angular migajoso 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

3.4.3.2 Propiedades químicas 

 

Siguiendo con la metodología utilizada para el levantamiento de la línea base, para 

la interpretación de las propiedades químicas se utilizó la tabla de “NIVELES PARA 

LA INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS” del INIAP, la misma se 

presenta en el ANEXO N°1, en este documento se presentan rangos de valores 

que permiten caracterizar a suelos de la Costa y Sierra en función de sus 

propiedades químicas; estos rangos han sido determinados por el Departamento 

de Manejo de Suelos y Aguas del INIAP en base a numerosos estudios realizados 

dentro del País.  

 

3.4.3.2.1 Predio Antisana - Contadero 

 

Utilizando los resultados obtenidos de los análisis químicos del suelo (TABLA 3.76) 

para el predio Antisana-Contadero se concluye que en el sitio:    

 Los suelos bajo todas las coberturas poseen valores medios-altos de NH4.  

 Los suelos bajo la cobertura de prado poseen valores medios de P mientras 

que para las otras coberturas se tienen niveles bajos del mismo nutriente. 

 El S se presenta en concentraciones bajas para los suelos del arenal, mientras 

que para los otros suelos su concentración es media. 

 Los valores de K se encuentran entre medios-bajos, con excepción de la 

parcela arenal con biomanto en la cual la concentración de K es alta. 
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 La concentración de Ca es muy variable, en general se observa que la 

concentración es media-alta con excepción de las parcelas en arenal en las 

cuales se observan valores bajos. 

 La concentración de Mg se encuentra en un nivel bajo-medio. 

 La concentración de Zn es media.  

 Los valores de Cu y Fe son particularmente altos en todas las parcelas. 

 La concentración de Mn es baja-media con excepción de la parcela testigo del 

humedal donde es alta.  

 La concentración de B es baja. 

 La concentración de MO es variable, se observa en general valores altos y muy 

altos, los suelos de tipo histosol del humedal poseen concentraciones en torno 

al 50 %, por el contrario suelos de las parcelas de arenal poseen valores bajos 

menores al 1 %. En general la concentración se encuentra en torno al 10 y 20 

% para el resto de andosoles.   

 El pH de todos los suelos es ácido y ligeramente ácido con excepción de los 

suelos del arenal donde se tiene un pH neutro.  
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TABLA 3.76  RESULTADOS DE ANÁLISIS QUIMICOS EN EL PREDIO ANTISANA-CONTADERO, 2015. 

Cobertura 

Vegetal 
Tratamientos  

ppm meq/100ml ppm %   

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH 

Humedal 

Cercado 37 M 13 M 13 M 0.2 B 6 M 0.7 B 4.6 M 4.2 A 5313 A 13 M 0.3 B 51 A 5.7 L Ac 

Testigo 135 A 2.8 B 14 M 0.4 M 7.7 M 1.1 M 4.7 M 4.5 A 5181 A 21 A 0.3 B 42 A 5.2 Ac 

Pajonal 

Quemado 

Arbustos 67 A 7.5 B 14 M 0.3 M 22 A 1.2 M 8.1 A 4.9 A 150 A 4.9 B 1 M 18 A 6.1 L Ac 

Testigo 64 A 5.8 B 10 M 0.2 M 13 A 0.9 B 5.8 M 5.1 A 124 A 5 M 0.8 B 16 A 5.8 L Ac 

Arenal 
Biomanto 142 A 2.3 B 3.1 B 0.9 A 2.5 B 0.7 B 2.2 M 7.7 A 43 A 4.2 B 0.7 B 0.5 B 7.3 PN 

Testigo 30 M 8.8 B 3.1 B 0.3 M 3.9 B 0.8 B 2.9 M 5.6 A 98 A 4.5 B 0.7 B 0.4 B 6.9 PN 

Prado 

Ladera 

Pajonal 55 M 8.9 B 7.9 B 0.1 B 6.1 M 0.6 B 4.2 M 5.7 A 318 A 6.2 M 0.6 B 12 A 5.2 Ac 

Remocion 61 A 12 M 11 M 0.3 M 14 A 1.1 M 8.1 A 4.4 A 252 A 5.8 M 1.1 M 19 A 5.6 L Ac 

Cercado 53 M 11 M 17 M 0.4 M 13 A 1.1 M 6.3 M 4.6 A 240 A 6 M 0.9 B 17 A 5.9 L Ac 

Testigo 49 M 15 M 11 M 0.3 M 12 A 1.2 M 7.7 A 4.5 A 354 A 7.4 M 0.8 B 16 A 5.5 L Ac 

Prado 

Plano 

Pajonal 69 A 15 M 11 M 0.2 B 4.6 M 0.8 B 4.6 M 5.7 A 394 A 8 M 0.8 B 13 A 5 Ac 

Testigo 72 A 13 M 12 M 0.2 M 6.3 M 1.1 M 6.1 M 5.8 A 428 A 7.6 M 0.6 B 12 A 5.3 Ac 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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3.4.3.2.2 Predio Mudadero. 

 

Utilizando los resultados obtenidos de los análisis químicos del suelo para el predio 

Mudadero (TABLA 3.77) se concluye que en el sitio:    

 

 Los suelos poseen concentraciones medias-altas de NH4. 

 La concentración de P es baja-media, sin embargo a diferencia de los suelos 

del predio Antisana en este caso no se observan concentraciones tan bajas.     

 La concentración de S es en su mayoría baja, con excepción de la parcela en 

humedal donde se tienen concentraciones de S medias-altas. 

 El K posee concentraciones muy variadas, en la mayoría de parcelas se 

presentan concentraciones medias-altas, sin embargo en la parcela de pajonal 

ladera la concentración es baja.  

 Los niveles de Ca son medios, con excepción de los suelos dentro de las 

parcelas de humedal donde se presentan concentraciones altas. 

 La concentración de Mg es media, con excepción de los suelos dentro de la 

parcela de pajonal ladera donde se presentan valores bajos del nutriente. 

 Los valores de Zn son medios. En la parcela cercada del humedal se observa 

una concentración alta no muy superior a la media. 

 Los valores de Cu y Fe son particularmente altos para todos los suelos. 

 El Mn se presenta en concentraciones medias.  

 La concentración de B es baja. 

 La proporción de MO es alta para todos los suelos, sin embargo se observa 

claramente una diferencia marcada entre los dos tipos de suelo: el suelo tipo 

histosol del humedal posee una concentración alrededor de 75 %, por otro lado 

los suelos del resto de parcelas de tipo andosol poseen una concentración de 

MO que varía entre 10 y 14 %  

 EL pH de todos los suelos es ácido y ligeramente ácido.   
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TABLA 3.77 RESULTADOS DE ANÁLISIS QUIMICOS EN EL PREDIO MUDADERO, 2015.  

Cobertura 

Vegetal 
Tratamientos 

ppm meq/100ml ppm %  

NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH 

Humedal 

Cercado 51 M 8.8 B 22 A 0.8 A 24 A 2 M 8 A 4.3 A 180 A 14 M 0.6 B 80 A 5.9 L Ac 

Testigo 49 M 6.9 B 16 M 0.5 A 25 A 2.5 A 5.9 M 4.4 A 34 M 6.9 M 0.7 B 72 A 5.9 L Ac 

Prado Plano 
Pajonal 46 M 11 M 8 B 0.3 M 4.3 M 1.1 M 2.7 M 7.5 A 430 A 6.2 M 0.4 B 11 A 5.4 Ac 

Testigo 67 A 11 M 17 M 0.5 A 7.9 M 1.7 M 4.9 M 5.9 A 460 A 8.6 M 0.6 B 12 A 5.6 L Ac 

Prado 

Ladera 

Pajonal 74 A 9.3 B 9.6 B 0.2 M 4.8 M 1.1 M 2.9 M 7.6 A 359 A 5.8 M 0.4 B 11 A 5.3 Ac 

Testigo 58 M 11 M 9.4 B 0.3 M 5.9 M 1.3 M 4.2 M 5.9 A 268 A 5.9 M 0.4 B 13 A 5.8 L Ac 

Pajonal 

Ladera 

Arbustos 57 M 12 M 8.6 B 0.1 B 5.1 M 0.8 B 3.1 M 6.2 A 297 A 5.3 M 0.3 B 14 A 5.9 L Ac 

Testigo 59 M 6.9 B 9.3 B 0.1 B 4.5 M 0.9 B 2.3 M 6.2 A 274 A 4.8 B 0.5 B 13 A 5.5 L Ac 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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3.4.3.3 Curva de retención de humedad 

 

3.4.3.3.1 Predio Antisana - Contadero 

 

Los ensayos en el laboratorio para determinar las curvas de retención de humedad 

en el predio Antisana-Contadero determinaron los contenidos de humedad en 

equilibrio en función de la tensión ejercida sobre el suelo para cada parcela tal como 

se muestra en la TABLA 3.78 y en el GRÁFICO 3.28. 

 

TABLA 3.78 CONTENIDO DE HUMEDAD EN EQUILIBRIO PARA LOS PUNTOS 
DE LAS CURVAS PF, PREDIO ANTISANA-CONTADERO, 2015. 

Prado Ladera 
Pajonal 

Prado Ladera Remoción Prado Ladera Cercado 
Prado Ladera 

Blanco 

APLJ APLR APLC APLB 

pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % 

0 0.625 62.5 0 0.721 72.1 0 0.56 56 0 0.681 68.1 

1.48 0.6 60 1.48 0.695 69.5 1.48 0.55 55 1.48 0.669 66.9 

1.78 0.558 55.8 1.78 0.699 69.9 1.78 0.544 54.4 1.78 0.665 66.5 

2.01 0.557 55.7 2.01 0.629 62.9 2.01 0.514 51.4 2.01 0.654 65.4 

2.39 0.556 55.6 2.39 0.577 57.7 4.17 0.185 18.5 2.39 0.649 64.9 

3.48 0.157 15.7 2.7 0.562 56.2    2.7 0.607 60.7 

4.17 0.114 11.4 3.48 0.152 15.2    3.48 0.427 42.7 

   4.17 0.099 9.9    4.17 0.084 8.4 

Prado Plano Prado Plano Blanco Arenal Biomanto Arenal Blanco 

APpJ APpB AABm AAB 

pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % 

0 0.75 75 0 0.712 71.2 0 0.529 52.9 0 0.439 43.9 

1.48 0.708 70.8 1.48 0.71 71 1.48 0.5 50 1.48 0.409 40.9 

1.78 0.698 69.8 1.78 0.707 70.7 1.78 0.491 49.1 1.78 0.4 40 

2.01 0.709 70.9 2.01 0.699 69.9 2.01 0.448 44.8 2.01 0.356 35.6 

2.39 0.711 71.1 2.39 0.662 66.2 3.48 0.025 2.5 3.48 0.019 1.9 

2.7 0.658 65.8 3.48 0.185 18.5 4.17 0.015 1.5 4.17 0.01 1 

3.48 0.162 16.2 4.17 0.142 14.2       

4.17 0.096 9.6          
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TABLA 3.78 CONTINUACIÓN. 

Humedal Cercado Humedal Blanco Pajonal Quemado Blanco Pajonal Quemado 

AHC AHB APqB APq 

pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % 

0 0.7 70 0 0.911 91.1 0 0.674 67.4 0 0.57 57 

1.48 0.682 68.2 1.48 0.897 89.7 1.48 0.629 62.9 1.48 0.57 57 

1.78 0.684 68.4 1.78 0.896 89.6 1.78 0.569 56.9 1.78 0.511 51.1 

2.01 0.667 66.7 2.01 0.887 88.7 2.01 0.566 56.6 2.01 0.511 51.1 

3.48 0.291 29.1 3.48 0.267 26.7 2.39 0.565 56.5 3.48 0.192 19.2 

4.17 0.281 28.1 4.17 0.205 20.5 2.7 0.519 51.9 4.17 0.133 13.3 

      3.48 0.182 18.2    

      4.17 0.134 13.4    

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 3.28 CURVAS PF PARA PARCELAS CON TRATAMIENTO EN EL 
PREDIO ANTISANA-CONTADERO, 2015. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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 A ninguna tensión aplicada (pF 0) los suelos del prado plano, prado ladera con 

remoción y el humedal son los que poseen el mayor porcentaje de humedad en 

equilibrio y esta se encuentra alrededor del 75 % a pF 0, por el contrario los 

suelos bajo las demás coberturas vegetales poseen valores de humedad 

alrededor del 60% a pF 0, el suelo del arenal es el que menor cantidad de 

humedad en equilibrio posee, alrededor del 50 % a pF 0. 

 

 A tensiones medias se observa un comportamiento similar en los suelos del 

predio, a partir de pF 2.01 los contenidos de humedad en equilibrio empiezan a 

descender exponencialmente, el suelo de la parcela de prado plano tiene el 

descenso más abrupto, mientras que el suelo de la parcela del humedal si bien 

posee una reducción exponencial en el contenido de humedad en equilibrio este 

último no es tan intenso como el que presentan los demás suelos.   

 

 A tensiones altas (pF 4.17) el contenido de humedad de la mayoría de los suelos 

es muy similar y se encuentra entre 10 y 20 %; se observan comportamientos 

singulares en el suelo del humedal y del arenal, el primero posee un contenido 

de humedad alto (28%) a pF 4.1 mientras que para el arenal el contenido de 

humedad es prácticamente inexistente cuando se aplica una tensión de pF 4.1. 

  

3.4.3.3.2 Predio Mudadero  

 

Los ensayos en el laboratorio para determinar las curvas de retención de humedad 

en el predio Mudadero determinaron los siguientes contenidos de humedad en 

equilibrio en función de la tensión ejercida sobre el suelo para cada parcela tal como 

se muestra en la  TABLA 3.79 y en el GRÁFICO 3.29. 
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TABLA 3.79 CONTENIDO DE HUMEDAD EN EQUILIBRIO PARA LOS PUNTOS 
DE LAS CURVAS PF, PREDIO MUDADERO. 

Prado Plano Prado Plano Blanco Pajonal Ladera Pajonal Ladera Blanco 

MPpJ MPpB MJL MJLB 

pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % 

0 0.65 65 0 0.671 67.1 0 0.755 75.5 0 0.62 62 

1.48 0.652 65.2 1.48 0.634 63.4 1.48 0.758 75.8 1.48 0.607 60.7 

1.78 0.65 65 1.78 0.627 62.7 1.78 0.764 76.4 1.78 0.595 59.5 

2.01 0.65 65 2.01 0.508 50.8 2.01 0.587 58.7 2.01 0.597 59.7 

2.39 0.563 56.3 3.48 0.156 15.6 2.39 0.54 54 2.39 0.574 57.4 

2.7 0.531 53.1 4.17 0.086 8.6 2.7 0.516 51.6 2.7 0.568 56.8 

3.48 0.144 14.4    3.48 0.183 18.3 3.48 0.173 17.3 

4.17 0.085 8.5    4.17 0.104 10.4 4.17 0.11 11 

Prado Ladera Prado Ladera Blanco Humedal Cercado Humedal Blanco 

MPL MPLB MH MHB 

pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % pF cc/cc % 

0 0.659 65.9 0 0.542 54.2 0 0.675 67.5 0 0.7799 77.99 

1.48 0.665 66.5 1.48 0.54 54 1.48 0.683 68.3 1.48 0.7816 78.16 

1.78 0.595 59.5 1.78 0.509 50.9 1.78 0.688 68.8 1.78 0.7816 78.16 

2.01 0.547 54.7 2.01 0.479 47.9 2.01 0.654 65.4 2.01 0.7569 75.69 

3.48 0.176 17.6 2.39 0.471 47.1 2.39 0.638 63.8 3.48 0.2892 28.92 

4.17 0.129 12.9 2.7 0.43 43 3.48 0.391 39.1 4.17 0.2265 22.65 

   3.48 0.177 17.7 4.17 0.248 24.8    

   4.17 0.108 10.8       

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 3.29  CURVAS PF PARA PARCELAS CON TRATAMIENTO EN EL 
PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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En base a las curvas de retención de humedad del suelo generadas se observan 

comportamientos similares en todos los suelos de las parcelas del predio; en 

función de la tensión ejercida sobre el suelo se tiene:  

 

 A ninguna tensión aplicada (pF 0) el suelo de pajonal ladera es el que posee 

mayor contenido de humedad en equilibrio (75.5%), mientras que para los otros 

suelos el contenido de humedad en equilibrio a pF 0 está alrededor del 70%. 

 

 A tensiones medias se observa un comportamiento similar en los suelos del 

predio, a partir de pF 1.78 los contenidos de humedad en equilibrio empiezan a 

descender exponencialmente, el suelo de la parcela pajonal ladera posee el 

descenso más marcado, por otro lado se observa que la tasa de disminución 

del contenido de humedad en equilibrio del suelo del humedal es mucho menor 

que para el resto de las parcelas. 

 

 A tensiones altas el contenido de humedad en equilibrio de todos los suelos 

exceptuando el humedal se encuentra en torno al 10% a pF 4.17. El suelo del 

humedal posee un contenido de humedad en equilibrio de 24,8% a pF 4.17. 
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4. CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

4.1 COMPARACIÓN DATOS OBTENIDOS VS DATOS DE LÍNEA  

BASE 

 

Para comparar los resultados obtenidos con la línea base, se utilizaron tablas y 

gráficos, en las primeras, para cada variable se presentan los valores encontrados 

previamente y se los compara con los actuales, en este caso la comparación tiene 

un carácter cuantitativo; en el caso de la representación gráfica se optó por 

expresar los resultados como porcentaje de la línea base, esto último debido a que 

las escalas y unidades para cada parámetro difieren mucho unas de otras, es por 

esto que presentar los datos individualmente no se justificaría. La representación 

gráfica posee un carácter cualitativo para evidenciar reducción o aumento en la 

variable analizada, si se desea conocer a profundidad la naturaleza del cambio se 

debe recurrir a la presentación en tablas de la información.  

  

 

4.1.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

 

4.1.1.1 Predio Antisana Contadero 

 

4.1.1.1.1 Parcela humedal 

 

Se observa un aumento en la DA tanto en la parcela cercada como en la testigo, 

sin embargo estos valores se encuentran dentro de los rangos típicos de histoles, 

este comportamiento concuerda con lo que se observa en los valores determinados 

de humedad de saturación y porosidad, es decir a mayor DA se espera una menor 

cantidad de humedad a saturación y una menor porosidad. No se observan cambios 

significativos entre la parcela con tratamiento y la parcela testigo, así mismo ambas 
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parcelas no difieren considerablemente de los valores encontrados en la línea base. 

Ver TABLA 4.1 y GRÁFICO 4.1. 

 

TABLA 4.1 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA HUMEDAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 DA   Θvactual  Θvsat  Porosidad 
 g/cm3 % % % 

Línea base  0.19 85.25 90.1 92.85 

Parcela con cercado  0.3 75.15 77.38 88.68 

Parcela testigo 0.21 77.65 79.81 92.08 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.1 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA HUMEDAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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a lo que se esperaría de un aumento en la DA y una disminución de la porosidad. 

Ver TABLA 4.2 y GRÁFICO 4.2. 

   

TABLA 4.2 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PAJONAL QUEMADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 DA   Θvactual  Θvsat  Porosidad 

 g/cm3 % % % 

Línea base  0.64 52.2 70.85 75.77 

Parcela con tratamiento 0.75 44.16 52.26 71.70 

Parcela testigo 0.75 75.28 76.46 71.70 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.2 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PAJONAL QUEMADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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a lo que se esperaría de un aumento en la DA y una disminución de la porosidad. 

Ver TABLA 4.3 y GRÁFICO 4.3.  

 

TABLA 4.3 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA ARENAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 DA   Θvactual  Θvsat  Porosidad 

 g/cm3 % % % 

Línea base  1.2 41 51.7 54.74 

Parcela Biomanto 1.53 36.64 42.05 40.75 

Parcela testigo 1.57 44.88 52.88 42.26 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.3 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA ARENAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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Se observa un aumento en la DA en todas las parcelas, estos valores concuerdan 

con la disminución en los valores de humedad de saturación y porosidad, sin 

embargo si bien se observa una variación en los parámetros físicos, esta no es 

significativa y en todas las parcelas se mantienen las propiedades determinadas en 

la línea base.  Ver TABLA 4.4 y GRÁFICO 4.4. 
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TABLA 4.4 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELAS PRADO LADERA, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 DA   Θvactual  Θvsat  Porosidad 

 g/cm3 % % % 

Línea base  0.59 53.35 76.05 77.7 

Parcela con pajonal 0.69 58.49 61.97 73.96 

Parcela remoción 0.57 62.32 77.51 78.49 

Parcela cercada 0.7 79.74 72.01 73.58 

Parcela testigo 0.67 63.95 75.68 74.72 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.4 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELAS PRADO LADERA, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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Determinando que los datos actuales no son comparables con la línea base 

simplemente se concluye que los valores de DA, humedad de saturación y 

porosidad concuerdan los unos con los otros para la parcela con tratamiento y la 

testigo, y estos a su vez se encuentran dentro del rango típico de los andosoles. 

Ver TABLA 4.5 y GRÁFICO 4.5. 

 

TABLA 4.5 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO PLANO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 DA   Θvactual  Θvsat  Porosidad 
 g/cm3 % % % 

Línea Base  0.16 72.25 85.4 94.08 

Parcela pajonal 0.82 64.32 51.81 69.06 

Parcela testigo 0.58 62.44 70.32 78.11 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.5 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO PLANO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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4.1.1.2 Predio Mudadero 

 

4.1.1.2.1 Parcela humedal 

 

Se observa un aumento en la DA tanto en la parcela cercada como en la testigo, 

este comportamiento concuerda con lo que se observa en los valores determinados 

de humedad de saturación y porosidad, es decir a mayor DA se espera una menor 

cantidad de humedad a saturación y una menor porosidad. No se observan cambios 

significativos entre la parcela con tratamiento y la parcela testigo, sin embargo la 

DA de ambas parcelas presenta un incremento significativo respecto al de la línea 

base, manteniéndose los valores dentro del rango típico para histosoles. Ver 

TABLA 4.6 y GRÁFICO 4.6. 

 

TABLA 4.6 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA HUMEDAL, PREDIO MUDADERO. 

 DA   Θvactual  Θvsat  Porosidad 

 g/cm3 % % % 

Línea base  0.1 93.95 99.05 96.17 

Parcela con cercado 0.18 85.19 88.65 93.21 

Parcela testigo 0.19 82.01 83.35 92.83 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.6 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA HUMEDAL, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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4.1.1.2.2 Parcela en prado en colina 

 

Se observa un aumento en la DA para todos los subtratamientos aplicados en la 

parcela, este comportamiento concuerda con lo que se observa en los valores 

determinados de porosidad los cuales disminuyen, un caso en particular lo 

constituye el subtratamiento “T1” en el que se aplicó una restauración pasiva, en 

éste último se encuentra una variación más marcada de las propiedades físicas 

analizadas. Ver TABLA 4.7 y GRÁFICO 4.7 

 

TABLA 4.7 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO COLINA, PREDIO MUDADERO. 

 DA Porosidad 
 g/cm3 % 

Línea Base  0.85 67.81 

Parcela T1 0.93 64.91 

Parcela T2 0.88 66.79 

Parcela T3 0.88 66.79 

Parcela T4 0.88 66.79 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.7 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO COLINA, PREDIO MUDADERO. 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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4.1.1.2.3 Parcela prado en ladera 

 

Se observa un aumento en la DA para la parcela en la cual se realizó la siembra de 

pajonal, este incremento a su vez explica la disminución de la humedad de 

saturación y la porosidad, por otro lado en la parcela testigo se observa un 

comportamiento inusual en la humedad de saturación, pese a que la DA disminuye 

y la porosidad aumenta el contenido de humedad de saturación disminuye, 

contrario a lo que se esperaría. Ver TABLA 4.8 y GRÁFICO 4.8. 

 

TABLA 4.8 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO LADERA, PREDIO MUDADERO. 

 DA   Θvactual  Θvsat  Porosidad 

 g/cm3 % % % 

Línea Base  0.74 57.5 72.25 71.96 

Parcela pajonal 0.81 51.02 61.27 69.43 

Parcela testigo 0.57 41.67 46.6 78.49 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.8 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO LADERA, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

0

20

40

60

80

100

120

DA Θvactual Θvsat porosidad

%

Parámetro físico

Linea Base

Parcela pajonal

Parcela testigo



169 
 

 
 

4.1.1.2.4 Parcela prado plano 

 

Se observa un aumento en la DA en ambas parcelas, esto concuerda con la 

reducción de porosidad y la humedad de saturación, sin embargo para la parcela 

con siembra de pajonal se observa un comportamiento particular en los contenidos 

de humedad a saturación y actual siendo ambos superiores a los encontrados en 

la parcela testigo. Ver TABLA 4.9 y GRÁFICO 4.9. 

 

TABLA 4.9 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO PLANO, PREDIO MUDADERO. 

 DA Θvactual Θvsat Porosidad 

 g/cm3 % % % 

Línea base  0.76 50.35 70.75 71.21 

Parcela pajonal 0.97 58.4 71.73 63.40 

Parcela testigo 0.92 34.7 51.45 65.28 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.9 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO PLANO, PREDIO MUDADERO. 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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4.1.1.2.5 Parcela pajonal en ladera 

 

Se observa el mismo comportamiento tanto para la parcela con tratamiento como 

la testigo, en ambas la DA aumenta, mientras que la humedad de saturación y 

porosidad disminuyen. Ver TABLA 4.10 y GRÁFICO 4.10 

 

TABLA 4.10 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PAJONAL LADERA, PREDIO MUDADERO. 

 DA   Θvactual  Θvsat  Porosidad 

 g/cm3 % % % 

Línea base  0.76 50.8 69.6 71.26 

Parcela pajonal 0.82 49.4 69.16 69.06 

Parcela testigo 0.82 55.11 67.74 69.06 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

GRÁFICO 4.10 COMPARACIÓN PARÁMETROS FÍSICOS CON LA LÍNEA BASE 
PARCELA PAJONAL LADERA, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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4.1.2 PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

4.1.2.1. Predio Antisana Contadero 

 

4.1.2.1.1. Parcela humedal 

 

El pH se ha mantenido como en la línea base dentro del rango ácido, observándose 

mayor acidez en la parcela testigo. Por otro lado, se observa que existe un 

incremento de los parámetros químicos en la parcela testigo con respecto a la 

parcela con cercado, a excepción del P y MO.  

 

Para el Fe se encontró valores inusuales de las parcelas piloto con respecto a la 

línea base, estos últimos son cinco veces mayores a los que se tenía inicialmente, 

pese a esto tanto los valores actuales como los encontrados anteriormente se 

consideran altos.  

 

Para el caso del NH4 y Mn se encontró que la parcela con cercado presenta un 

valor medio, mientras que la línea base y la parcela testigo tienen concentraciones 

altas de los mismos. 

 

El P presenta valores medios en la parcela cercado y la línea base, mientras que la 

parcela testigo tiene un valor bajo. 

 

El Mg y K presentan comportamiento similar, presentando variaciones en cada 

parcela; para la línea base se encuentra un valor alto, la parcela testigo medio y la 

parcela cercado bajo. 

 

La concentración del Cu ha incrementado con respecto a la línea base, donde se 

tenían valores medios. 

 

Para los elementos químicos: S, Zn y Ca no se encuentra variación, ya que tanto la 

línea base como las parcelas presentan valores medios; de manera similar el B no 

presenta variación entre línea base y parcelas, pero para este caso los valores son 

bajos. 
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En base al análisis descrito se observa que la parcela con cercado presenta 

deficiencia de nutrientes, a excepción de P. Se observa que ninguna de las parcelas 

mejora las propiedades químicas del suelo con respecto a la línea base, el único 

elemento que presenta mejoría es el Cu.  

 

Comparando la parcela cercada con la testigo no se encuentra ninguna mejoría en 

la parcela con cercado, ya que las concentraciones de los nutrientes en esta última 

se mantienen o disminuyen, el único elemento que aumenta es el P. 

 

En la TABLA 4.11 y en el  GRÁFICO 4.11 se presenta la comparación de los 

parámetros químicos obtenidos con aquellos de la línea base para esta parcela. 

 

TABLA 4.11 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA BASE 
PARCELA HUMEDAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

Parámetro NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH Color 

Unidad ppm meq/100ml ppm %   

Línea base 78 12 9.6 0.5 7.1 5 6.9 2.8 944 58 0.5 66 5.3 
10 YR 

2/2 

Parcela 
cercada 

37 13 13 0.2 6 0.7 4.6 4.2 5423 13 0.3 51 5.7 
7.5 YR 

2/2 

Parcela 
testigo 

135 2.8 14 0.4 7.7 1.1 4.7 4.5 5181 21 0.3 42 5.2 
10 YR 

2/2 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

GRÁFICO 4.11 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE, PARCELA HUMEDAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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4.1.2.1.2. Parcela pajonal quemado 

 

El pH de la parcela testigo es ligeramente más acido que el de la parcela con 

tratamiento, sin embargo ambas parcelas al igual que la línea base se encuentran 

dentro del rango considerado como ligeramente ácido. 

 

Por otro lado se observa que existe un incremento de los parámetros químicos en 

la parcela con tratamiento con respecto a la parcela testigo, a excepción del Cu y 

Mn que presentan una ligera disminución.  

 

Tanto el NH4 como el Cu han aumentado sus concentraciones con respecto a la 

línea base, pasando de concentraciones medias a altas. 

 

Los niveles de K han disminuido en ambas parcelas, pasando de tener altas 

concentraciones en la línea base a concentraciones medias, similar 

comportamiento se observa en el Zn, el cual ha disminuido con respecto a la línea 

base, en la que se tenía concentraciones altas. 

 

Para los elementos químicos P, B, S, Mn, Ca y Fe no se encuentra variación con 

respecto a la línea  base, ya que se continua con concentraciones bajas para: P y 

B; medias para S y Mn, y altas para Ca y Fe. 

 

Se observa que ninguna de las parcelas mejora las propiedades químicas del suelo 

con respecto a la línea base, el único elemento que presenta mejoría es el Cu y 

NH4. 

 

Comparando la parcela con tratamiento con la parcela testigo se observa que las 

concentraciones de todos los elementos se mantienen dentro del mismo rango, sin 

evidenciarse ninguna mejora en la parcela con tratamiento. 

 

En la TABLA 4.12 y en el GRÁFICO 4.12  se presenta la comparación de los 

parámetros químicos obtenidos con aquellos de la línea base para esta parcela. 
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TABLA 4.12 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PAJONAL QUEMADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

Parámetro NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH Color 

Unidad ppm meq/100ml ppm %     

Línea Base  51 9.1 15 0.4 25 1 19 3.2 133 8 1.1 24 6.24  
10 YR 
1.7/1 

Parcela 
tratamiento  

67 7.5 14 0.3 22 1.2 8.1 4.9 150 4.9 1 18 6.1 
 10 YR 

2/1 

Parcela 
testigo 

64 5.8 10 0.2 13 0.9 5.8 5.1 124 5 0.8 16 5.8 
10 YR 

2/2  

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

GRÁFICO 4.12 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE, PARCELA PAJONAL QUEMADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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Existe diminución de MO de las parcelas con respecto a la línea base, sin embargo 

la parcela con tratamiento presenta mayor contenido de MO que la parcela testigo. 

 

El Zn presenta valores bajos en la línea base, mientras para las parcelas presentan 

valores medios, denotándose una mejoría en ambos casos. 

 

Se tenían concentraciones bajas de NH4 en la línea base, actualmente ambas 

parcelas presentan mejoría, siendo esta más marcada en la parcela con biomanto, 

en la cual las concentraciones actuales son altas. 

 

La concentración de K no registra variación en la parcela testigo con respecto a la 

línea base, manteniéndose una concentración media, por otro lado la parcela con 

biomanto denota mejoría presentando una concentración alta. 

 

Para el caso del P, S, Ca, Cu, Fe, Mn y B las concentraciones se mantienen dentro 

del mismo rango con respecto a las  que se tenía en la línea base, el P, S, Ca, Mn 

y B continúan con concentraciones bajas, mientras que el Cu y Fe mantienen 

concentraciones altas. 

 

Se observa que existe mejoría en las propiedades químicas del suelo de las 

parcelas con respecto a la línea base, el único elemento que presenta diminución 

en la concentración es el Mg. 

 

Comparando la parcela con tratamiento con la parcela testigo se observa que las 

concentraciones de P, Ca y Fe son menores en la parcela con tratamiento, mientras 

que el NH4, K y Cu presentan una mejoría, para el resto de elementos las 

concentraciones se mantienen dentro del mismo rango. 

 

En la TABLA 4.13 y en el GRÁFICO 4.13 se presenta la comparación de los 

parámetros químicos obtenidos con aquellos de la línea base para esta parcela. 
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TABLA 4.13 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA ARENAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

Parámetro NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH Color 

Unidad ppm meq/100ml ppm %   

Línea base 15 5.5 3.2 0.3 3 1.1 1.2 6 123 2.2 0.5 0.8 6.66 
10 YR 

3/4 

Parcela 
biomanto 

142 2.3 3.1 0.9 2.5 0.7 2.2 7.7 43 4.2 0.7 0.5 7.3 
10 YR 

3/3 

Parcela 
testigo 

30 8.8 3.1 0.3 3.9 0.8 2.9 5.6 98 4.5 0.7 0.4 6.9 
10 YR 
1.7/1 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.13 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE, PARCELA ARENAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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Se observa que existe disminución de la MO con respecto a la línea base, siendo 

esta más marcada en la parcela con pajonal. 

 

A nivel general se encuentra que los nutrientes han disminuido con respecto a la 

línea base, con pocas excepciones como el S, Cu y B. 

 

En la parcela con pajonal se observa una disminución de los macronutrientes, lo 

cual puede ser atribuido a que los mismos son utilizados por la vegetación para su 

desarrollo o a su vez en el caso particular de esta parcela, los nutrientes pudiesen 

haber sido lixiviados. 

 

Ninguna de las parcelas evidencia mejoría, los niveles de nutrientes se mantienen 

dentro del mismo rango con respecto a la línea base, salvo el caso del NH4, el cual 

disminuye en todas las parcelas. Comparando las parcelas entre sí se evidencia 

que la parcela del pajonal tiene una disminución en: NH4, P, S, K, Ca, Mg y Zn; para 

el resto de nutrientes los valores son similares en todas las parcelas 

 

En la TABLA 4.14 y en el GRÁFICO 4.14 se presenta la comparación de los 

parámetros químicos obtenidos con aquellos de la línea base para esta parcela. 

 

GRÁFICO 4.14 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE, PARCELAS PRADO LADERA, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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TABLA 4.14 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELAS PRADO LADERA, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

Parámetro NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH Color 

unidad ppm meq/100ml ppm %   

Línea  Base 88 14 11 0.3 14 1.6 9.7 4 1105 10 0.8 20 5.77 
7.5 YR 

2/3 

Parcela con 

pajonal 
55 8.9 7.9 0.1 6.1 0.6 4.2 5.7 318 6.2 0.6 12 5.2 

10 YR 

2/2 

Parcela 

remoción 
61 12 11 0.3 14 1.1 8.1 4.4 252 5.8 1.1 19 5.6 

10 YR 

2/3 

Parcela 

cercada 
53 11 17 0.4 13 1.1 6.3 4.6 240 6 0.9 17 5.9 

10 YR 

3/3 

Parcela 

testigo 
49 15 11 0.3 12 1.2 7.7 4.5 354 7.4 0.8 16 5.5 

10 YR 

3/2 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

4.1.2.1.5. Parcela en prado plano 

 

Se encuentra que la línea base presentaba un pH acido, manteniéndose este en 

ambas parcelas. Se evidenció que existe disminución de nutrientes con respecto a 

la línea base, a excepción del Cu. 

 

Se observa una disminución abrupta de MO, posiblemente atribuible a un error de 

muestreo en la línea base, ya que los datos sugieren que el muestreo se realizó en 

el paleosuelo de tipo histosol. 

 

Para el caso del P, K, Ca, Mg, y Mn las concentraciones con respecto a la línea 

base disminuyen desde niveles altos a niveles bajos y medios. 

 

Se observa que para el NH4, S, Zn, Fe y B los niveles se mantienen constantes con 

respecto a la línea base, encontrándose concentraciones altas de NH4 y Fe, medias 

de S y Zn, y bajas de B.  

 

Comparando la parcela con tratamiento y la parcela testigo no se evidencia mejoría 

en la parcela con pajonal, ya que las concentraciones de los nutrientes se 

mantienen dentro del mismo rango para ambas parcelas, inclusive se evidencia 

reducción en la concentración de K y Mg en la parcela con tratamiento con respecto 

a la testigo. 
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En la TABLA 4.15 y en el GRÁFICO 4.15 se presenta la comparación de los 

parámetros químicos obtenidos con aquellos de la línea base para esta parcela. 

 

TABLA 4.15  COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE, PARCELA PRADO PLANO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

Parámetro NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH Color 
Unidad ppm meq/100ml ppm %   

Línea 
base 

103 22 18 0.7 12 2.7 6.5 3.4 3383 16 0.8 67 5.25 
7.5 YR 

2/1 

Parcela 
pajonal 

69 15 11 0.2 4.6 0.8 4.6 5.7 394 8 0.8 13 5 
10 YR 

4/3 

Parcela 
testigo 

72 13 12 0.2 6.3 1.1 6.1 5.8 428 7.6 0.6 12 5.3 
7.5 YR 

2/1 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.15 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE PARCELA PRADO PLANO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

4.1.2.2. Predio Mudadero. 

 

4.1.2.2.1. Parcela humedal 

 

Se encuentra que la línea base presentaba un pH medianamente acido, 

manteniéndose este en ambas parcelas. Se observa que existe incremento de 

nutrientes con respecto a la línea base, a excepción del Fe, el cual presenta una 

disminución muy marcada. 
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Se observa que la MO en la parcela testigo no ha variado con respecto a la línea 

base, mientras que para la parcela con tratamiento el porcentaje de este parámetro 

ha incrementado. 

 

Las concentraciones de: NH4, Mg, y B se mantienen constantes con respecto a la 

línea base, sin evidenciarse mejoría en estas, sin embargo elementos como el: P, 

S, K, Ca, Zn y Cu han incrementado su concentración especialmente en la parcela 

con cercado. Los únicos elementos que presentan reducción son el Fe y Mn. 

 

Comparando la parcela cercada con la parcela testigo se evidencia una clara 

mejoría en la parcela con tratamiento, ya que esta última posee mayores 

concentraciones de P, S, K, Zn, Fe y Mn; para los demás nutrientes las 

concentraciones son similares en las dos parcelas; para ningún nutriente la parcela 

testigo presenta mayores concentraciones. 

 

En la TABLA 4.16 y en el GRÁFICO 4.16 se presenta la comparación de los 

parámetros químicos obtenidos con aquellos de la línea base para esta parcela. 

 

GRÁFICO 4.16 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE, PARCELA HUMEDAL, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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TABLA 4.16 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA HUMEDAL, PREDIO MUDADERO. 

Parámetro NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH Color 

Unidad ppm meq/100ml ppm %   

Línea 

base 
55 6.7 18 0.5 12 2.2 5.7 2.9 1115 14 0.5 72 5.7 

7.5 YR 

2/1 

Parcela 

cercado 
51 8.8 22 0.8 24 2 8 4.3 180 14 0.6 80 5.9 

10 YR 

3/3 

Parcela 

testigo 
49 6.9 16 0.5 25 2.5 5.9 4.4 34 6.9 0.7 72 5.9 

7.5 YR 

1.7/1 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

4.1.2.2.2. Parcela de prado en ladera. 

 

Se encuentra que la línea base presentaba un pH medianamente acido, 

manteniéndose este en la parcela testigo, mientras que para la parcela con 

tratamiento el pH ha pasado a ser ácido. Los porcentajes de MO disminuyen con 

respecto a la línea base para ambas parcelas 

 

Se observa que existe disminución de nutrientes con respecto a la línea base, a 

excepción del Cu y S, los cuales presentan un incremento marcado. 

 

Las concentraciones de P, Mg, Fe, Mn, y B no evidencian una variación significativa 

con respecto a la línea base, por otro lado elementos como el NH4, K, Ca, y Zn han 

reducido su concentración en ambas parcelas, para los únicos elementos que se 

evidencia mejoría es para el S y Cu. 

 

Comparando la parcela prado ladera con la parcela testigo no se evidencia una 

mejoría significativa en la parcela con tratamiento, ya que solamente el NH4 y el Cu 

se encuentran en una mayor concentración en esta última, por otro lado elementos 

como el K, Ca y Zn se encuentran en mayor concentración dentro de la parcela 

testigo, para el resto de elementos las concentraciones en ambas parcelas son 

similares. 

 

En la TABLA 4.17 y en el GRÁFICO 4.17 se presenta la comparación de los 

parámetros químicos obtenidos con aquellos de la línea base para esta parcela. 
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TABLA 4.17 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO LADERA, PREDIO MUDADERO. 

Parámetro NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH Color 

Unidad ppm meq/100ml ppm %   

Línea  
base 

88 11 6.7 0.4 6.9 1.4 4.1 4.7 478 7 0.4 13 5.74 
7.5 YR 

2/1 

Parcela 
pajonal 

74 9.3 9.6 0.2 4.8 1.1 2.9 7.6 359 5.8 0.4 11 5.3 
10 YR 
1.7/1 

Parcela 
testigo 

58 11 9.4 0.3 5.9 1.3 4.2 5.9 268 5.9 0.4 13 5.8 
7.5 YR 

2/1 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.17 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE PARCELA PRADO LADERA, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

4.1.2.2.3. Parcela de prado plano. 

 

Se encuentra que la línea base presentaba un pH medianamente acido, 

manteniéndose este en la parcela testigo, mientras que para la parcela con 

tratamiento ha bajado hasta el rango ácido. Los porcentajes de MO disminuyen con 

respecto a la línea base para ambas parcelas. 
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La parcela con pajonal registra una reducción de prácticamente todos los nutrientes 

con respecto a la línea base, a excepción del Cu; por otro lado la parcela testigo si 

bien en algunos nutrientes presenta una reducción, para otros elementos se ha 

producido un aumento con respecto al nivel inicial. 

 

Las concentraciones de Mg, Fe y B, no presentan una variación significativa con 

respecto a la línea base, por otro lado elementos como el NH4, K, P y Mn han 

reducido su concentración, el único elemento que evidencia mejoría es el Cu. 

 

Comparando la parcela prado plano con la parcela testigo se observa que para 

prácticamente todos los nutrientes la parcela testigo posee concentraciones 

mayores, el único elemento que se encuentra en una mayor concentración en la 

parcela con tratamiento es el Cu. La reducción en los nutrientes en la parcela con 

siembra de pajonal puede atribuirse a la utilización de estos elementos por parte de 

esta especie vegetal, observaciones realizadas en campo corroboran esta 

hipótesis, ya que al momento de realizar el muestreo se encontró que las especies 

presentaban un desarrollo muy superior al resto de parcelas. 

 

En la TABLA 4.18 y en el  GRÁFICO 4.18 se presenta la comparación de los 

parámetros químicos obtenidos con aquellos de la línea base para esta parcela. 

 

TABLA 4.18 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PRADO PLANO, PREDIO MUDADERO. 

Parámetro NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH Color 

unidad ppm meq/100ml ppm %   

Línea 

base 
93 16 10 0.4 6.2 1.3 3.7 5.3 517 8.1 0.5 15 5.71 

7.5 YR 

2/1 

Parcela 

pajonal 
46 11 8 0.3 4.3 1.1 2.7 7.5 430 6.2 0.4 11 5.4 

10 YR 

2/2 

Parcela 

testigo 
67 11 17 0.5 7.9 1.7 4.9 5.9 460 8.6 0.6 12 5.6 

10 YR 

2/2 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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GRÁFICO 4.18 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE, PARCELA PRADO PLANO, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

4.1.2.2.4. Parcela de pajonal en ladera.  

 

Se encuentra que la línea base presentaba un pH medianamente acido, 

manteniéndose en ambas parcelas. Los porcentajes de MO disminuyen 

ligeramente con respecto a la línea base para ambas parcelas. 

 

Los nutrientes han reducido su concentración en ambas parcelas con respecto a la 

línea base, a excepción del Cu. Si bien la concentración de elementos como Zn, S, 

Fe y B se ha reducido, la misma no es significativa y se puede decir que los valores 

se mantienen dentro del mismo rango que la línea base. 

 

Comparando la parcela con tratamiento con la parcela testigo se observa una 

marcada similitud, ya que las concentraciones de prácticamente todos los 

nutrientes se encuentran dentro del mismo rango, con excepción del P que presenta 

mayor concentración en la parcela con tratamiento. 

 

En la TABLA 4.19 y en el GRÁFICO 4.19 se presenta la comparación de los 

parámetros químicos obtenidos con aquellos de la línea base para esta parcela. 
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TABLA 4.19 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA BASE, 
PARCELA PAJONAL LADERA, PREDIO MUDADERO. 

Parámetro NH4 P S K Ca Mg Zn Cu Fe Mn B MO pH Color 

unidad ppm meq/100ml ppm %   

Línea Base 86 12 9.2 0.2 6.4 1.2 3 4.3 331 7.8 0.4 15 5.62 
7.5 YR 

2/1 

Parcela 
tratamiento 

57 12 8.6 0.1 5.1 0.8 3.1 6.2 297 5.3 0.3 14 5.9 
10 YR 
1.7/1 

Parcela 
testigo 

59 6.9 9.3 0.1 4.5 0.9 2.3 6.2 274 4.8 0.5 13 5.5 
7.5 YR 
1.7/1 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.19 COMPARACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS CON LA LÍNEA 
BASE, PARCELA PAJONAL LADERA, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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llegándose a contenidos de humedad de aproximadamente 20% en el punto de 

marchitez, si se compara la parcela testigo con la línea base se observa que para 

presiones bajas la parcela testigo presenta mayores contenidos de agua en 

equilibrio, mientras que para presiones bajas (PM) la línea base presenta mayor 

contenido de humedad. 

 

La parcela cercada no evidencia mejoría alguna, si bien posee un comportamiento 

similar a la parcela testigo hasta un pF 2, se observa claramente que su contenido 

de humedad es menor.  Para presiones altas el contenido de humedad en la parcela 

cercada y testigo son muy similares. Ver GRÁFICO 4.20. 

 

GRÁFICO 4.20 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
HUMEDAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO.  

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

4.1.3.1.2 Parcela pajonal quemado 

 

En este caso se observa un comportamiento similar entre las parcelas, ambas no 

varían significativamente su contenido de humedad a presiones bajas, para el caso 

de presiones altas se observa que las dos parcelas presentan contenidos de 

humedad similares.  
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La parcela con tratamiento no evidencia mejoría con respecto a la parcela testigo 

para ningún punto de la curva, sin embargo ambas parcelas poseen valores de 

humedad en el PM muy por debajo de la línea base, esto último demuestra que el 

contenido de agua no útil en las parcelas es inferior al que se tenía en la línea base. 

Ver GRÁFICO 4.21. 

 

GRÁFICO 4.21  COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  
PARCELA PAJONAL QUEMADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO.  

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M 
 

4.1.3.1.3 Parcela arenal. 

 

En la parcela con tratamiento se evidencia un incremento en el porcentaje de 

humedad con respecto a la línea base y la parcela testigo para presiones bajas, en 

este mismo rango de presiones se observa que el contenido de humedad en ambas 

parcelas no varía tan abruptamente como lo hace en la línea base; para el caso de 

presiones altas se observa que el contenido de humedad en ambas parcelas es 

inferior al de la línea base, lo que demuestra que actualmente el contenido de agua 

útil es mayor con respecto al nivel inicial. Ver GRÁFICO 4.22 
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GRÁFICO 4.22 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
ARENAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

4.1.3.1.4 Parcela prado ladera 

 

La parcela con pajonal posee un comportamiento similar al que se tenía en la línea 

base para presiones bajas, sin embargo para este mismo rango de presiones se 

evidencia que la parcela con siembra de pajonal posee valores inferiores de 

humedad; para los puntos de presiones altos de la curva los contenidos de 

humedad de la parcela con tratamiento son significativamente menores que los que 

se tenía inicialmente, lo que demuestra que actualmente se tiene un mayor 

porcentaje de agua útil. Ver GRÁFICO 4.23 

 

Para la parcela con remoción a presiones bajas se observa que esta presenta un 

comportamiento similar al de la línea base, sin embargo en este mismo rango de 

presiones en la parcela con tratamiento se evidencia una ligera mejoría, ya que esta 

presenta mayor contenido de humedad. Para presiones altas la parcela con 

tratamiento posee menor contenido de humedad, lo que significa que existe mayor 

contenido de agua útil que el que se tenía inicialmente. Ver GRÁFICO 4.24. 
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En la parcela con cercado pasivo el comportamiento es similar al que se tenía en 

la línea base para todo el rango de presiones, sin embargo no se evidencia mejoría 

ya que el contenido de humedad de la parcela cercada es siempre inferior al que 

se tenía inicialmente. Ver GRÁFICO 4.25. 

 

Dentro de la cobertura de prado ladera al comparar las parcelas con tratamientos 

con la parcela testigo se evidencia que a presiones bajas existe un comportamiento 

similar en todas las parcelas, dentro de este rango de presiones la parcela con 

remoción es la que presenta mayor contenido de humedad contrariamente a la 

parcela cercada; por otro lado en el PM el contenido de humedad es similar para 

todas las parcelas con excepción de la parcela con cercado, en la cual se presenta 

un contenido de humedad superior al resto, lo que se interpreta como un menor 

contenido de agua útil. Ver GRÁFICO 4.26. 

 

GRÁFICO 4.23 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
PRADO LADERA PAJONAL, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 H

u
m

e
d

a
d

 (
%

)

pF

Linea Base Pajonal

Prado Ladera Pajonal

Capacidad de Campo

Punto de Marchitez



190 
 

 
 

GRÁFICO 4.24 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
PRADO LADERA REMOCIÓN, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

GRÁFICO 4.25 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
PRADO LADERA CERCADO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
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GRÁFICO 4.26 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  
PARCELAS EN PRADO LADERA, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

4.1.3.1.5 Parcela prado plano 

 

Las parcelas en prado plano a presiones bajas presentan un comportamiento que 

difiere al de la línea base ya que, el contenido de humedad no varía 

significativamente hasta el punto de capacidad de campo, dentro de este mismo 

rango de presiones se evidencia que la parcela con siembra de pajonal posee 

mayor contenido de humedad que la parcela testigo y que la línea base. A presiones 

altas el contenido de humedad de ambas parcelas decae hasta alcanzar un 

porcentaje de humedad significativamente inferior al que se tenía inicialmente, esto 

último se traduce en un contenido de agua útil mayor.   Ver GRÁFICO 4.27. 
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GRÁFICO 4.27 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
PRADO PLANO, PREDIO ANTISANA-CONTADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M 
 

4.1.3.2  Predio Mudadero 

 

4.1.3.2.1 Parcela humedal 

 

En este caso el comportamiento de las parcelas difiere significativamente del que 

se tenía en la línea base, si bien esta última presenta mayor contenido de humedad 

de saturación este decae abruptamente en el rango de presiones bajas, 

contrariamente a lo que se observa actualmente en la parcelas, estas últimas 

mantienen su contenido de humedad dentro de este mismo rango. Antes de la 

capacidad de campo se evidencia que la parcela testigo posee mayor contenido de 

humedad que la parcela con cercado, por el contrario, a presiones altas se observa 

que la parcela con cercado tiene mayor contenido de humedad.  

 

En el PM se observa que ambas parcelas poseen mayor contenido de humedad 

que el que se tenía inicialmente, esto último demuestra que actualmente el 

porcentaje de agua no útil es mayor que el de la línea base. Ver GRÁFICO 4.28. 
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GRÁFICO 4.28 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
HUMEDAL, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

4.1.3.2.2 Parcela prado en ladera 

 

En el rango de presiones bajas se observa un comportamiento similar en ambas 

parcelas, dentro de este mismo rango la parcela con tratamiento presenta mayor 

contenido de humedad, sin embargo en ningún caso se superan los valores de la 

línea base.   

 

La variación de humedad a presiones altas es parecida en ambas parcelas, en el 

PM se observa que el contenido de humedad es significativamente menor al nivel 

inicial, esto último demuestra que actualmente se tienen mayor porcentaje de agua 

útil. Ver GRÁFICO 4.29 
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GRÁFICO 4.29 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
PRADO LADERA, PREDIO MUDADERO. 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 

 

4.1.3.2.3 Parcela prado plano. 

 

A presiones bajas se observa que ambas parcelas presentan mayor contenido de 

humedad que el que se tenía en la línea base, sin embargo se observan 

comportamientos diferentes entre las parcelas a partir de un pF 1.48, en este punto 

la parcela testigo empieza a reducir su contenido de humedad mientras que la 

parcela con tratamiento mantiene el mismo hasta un punto cercano a la capacidad 

de campo. 

 

A presiones altas el contenido de humedad en el PM es similar en ambas parcelas 

siendo este inferior al que se tenía en la línea base, es decir actualmente las 

parcelas poseen mayor contenido de agua útil. Ver GRÁFICO 4.30 
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GRÁFICO 4.30 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
PRADO PLANO, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

4.1.3.2.4 Parcela pajonal en ladera. 

 

En el rango de presiones bajas se evidencia una mejoría en la parcela con 

tratamiento, ya que la misma posee mayor contenido de humedad que la parcela 

testigo y que la línea base, sin embargo a un pF 1.48 el contenido de humedad de 

la parcela con tratamiento empieza a descender abruptamente contrariamente a lo 

que sucede en la parcela testigo, la cual mantiene su contenido de humedad hasta 

puntos cercanos a la capacidad de campo. 

 

A presiones altas el contenido de humedad en ambas parcelas es prácticamente el 

mismo y este último es significativamente menor al que se tenía en la línea base,  

lo cual se traduce en que actualmente el contenido de agua útil es mayor. Ver 

GRÁFICO 4.31 
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GRÁFICO 4.31 COMPARACIÓN CON LA LÍNEA BASE, CURVAS PF,  PARCELA 
PAJONAL LADERA, PREDIO MUDADERO. 

 

ELABORADO POR: Lahuatte B., Recalde M. 
 

 

4.1.4 NIVEL DE GRUPO. 

 

Además de comparar las estrategias de restauración individualmente para cada 

cobertura vegetal, se decidió comparar los resultados obtenidos a nivel de grupo 

de suelo y para cada predio, esto se lo realizó para evidenciar posibles cambios a 

un nivel macro, otro objetivo de optar por esta metodología es evidenciar 

características propias de los predios que no pueden ser observadas a nivel 

individual. En este caso el análisis se realizó únicamente para los suelos del orden 

andosol, ya que estos presentan suficiente cantidad de datos para aplicar la 

metodología. Los suelos de tipo histosol no pueden ser caracterizados a nivel de 

predio ya que solamente se cuenta con una muestra para cada predio. Al igual que 

en la línea base las variables se presentan en forma de Cajas de Tukey y para 

realizar estas últimas se utilizó el software R 2.11.0 (R Development Core Team, 

2010). Los gráficos generados se presentan en el ANEXO N°2, a continuación se 

describen los hallazgos para cada variable. 
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 Para el NH4 las concentraciones en el predio Antisana se mantienen dentro del 

RIC inicial, sin embargo la dispersión de los datos se reduce significativamente 

con respecto a la que se tenía en la línea base. Para el predio Mudadero las 

concentraciones de NH4 se han reducido con respecto a los niveles iniciales. En 

ambos casos se observa una simetría en los resultados. La dispersión en los 

datos del predio Mudadero es mucho menor a la que se tiene en el predio 

Antisana. 

 

 Para el P las concentraciones se mantienen en el predio Antisana, además se 

reduce la dispersión de datos. En el predio Mudadero se observa una ligera 

disminución con respecto al nivel inicial. La dispersión de los datos en el predio 

Antisana es muy grande si se lo compara con el predio Mudadero 

 

 Los niveles de S se mantienen para ambos predios evidenciándose una 

variación en la dispersión de los datos, adicionalmente los datos no presentan 

buena simetría.  

 

 El Mn se mantiene dentro de los mismos niveles en el predio Antisana, mientras 

que para el predio Mudadero se observa una ligera disminución en este 

nutriente. La dispersión de los datos se ha reducido considerablemente en el 

predio Antisana.  

 

 Las concentraciones de Ca se mantienen en el predio Antisana, los datos 

mantienen la dispersión y simetría de los datos encontrados inicialmente. En el 

predio Mudadero la dispersión de datos es significativamente inferior a la que 

se tienen en el predio Antisana, adicionalmente se evidencia una ligera 

disminución en la concentración de Ca para la parcela intervenida.  

 

 Los niveles de K se han reducido con respecto a los valores iniciales para ambos 

predios,  la simetría de los resultados no es buena.  

 

 Las concentraciones de Mg se han reducido en ambos predios, igualmente se 

observa una mayor dispersión en los resultados para el predio Antisana. 



198 
 

 
 

 El Zn mantiene sus niveles con respecto a la línea base en el predio Antisana, 

la dispersión de los datos se ha reducido, actualmente no se presenta una 

buena simetría en los mismos. En el predio Mudadero existe una ligera 

disminución con respecto al nivel inicial; como en casos anteriores la dispersión 

en los resultados es mucho mayor en el predio Antisana. 

 

 Los niveles de Cu se han incrementado en ambos predios, sin embargo en el 

predio Mudadero este incremento es significativo, tal es así que actualmente 

dentro de este predio el contenido de Cu en el suelo es superior al que se tiene 

en el predio Antisana. La dispersión de los datos se ha reducido en el predio 

Antisana y ha aumentado para el predio Mudadero.  

 

 Los niveles de Fe se mantienen dentro de los encontrados en la línea base para 

ambos predios, sin embargo para el predio Antisana se evidencia una clara 

reducción en la dispersión de los datos. 

 

 Los valores de B se mantienen dentro de los mismos niveles para los 2 predios, 

sin embargo este elemento junto con el Cu son los únicos que se diferencian 

entre ambos predios, el predio Antisana posee concentraciones en el suelo de 

B superiores a las que se tiene en el predio Mudadero.  

 

 La MO se mantiene dentro de los mismos rangos encontrados en la línea base 

para el predio Antisana. Para el predio Mudadero se registra una ligera 

disminución con respecto a los valores iniciales. 

 

 La DA se mantiene dentro de los rangos encontrados en la línea base para el 

predio Antisana, sin embargo la dispersión en los datos se reduce 

significativamente. En el predio Mudadero los valores de DA han aumentado.  

 

 La humedad de saturación en el predio Antisana registra una leve disminución, 

sin embargo en la línea base y en los resultados actuales se observa una gran 

dispersión de los resultados. Para el predio Mudadero los valores se mantienen, 

observándose actualmente una dispersión mucho mayor en los datos.  
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 Los valores de porosidad se mantienen dentro de los rangos encontrados en la 

línea base para ambos predios, sin embargo en el predio Mudadero ahora la 

dispersión de los datos es mayor, contrariamente a lo que ocurre en el predio 

Antisana.  

 

 Los valores de pH se mantienen dentro de los encontrados en la línea base para 

ambos predios, la dispersión de los datos en el predio Antisana es mucho mayor 

que la que se tiene en el predio Mudadero, en este último los datos de pH son 

más homogéneos.  

 

Caracterizando cada predio de acuerdo a su tipo de suelo, no se evidencian 

variaciones significativas en lo que respecta a los parámetros físico-químicos para 

ninguno de los predios, los niveles actuales se mantienen dentro de los mismos 

rangos que los determinados en la línea base, adicionalmente los dos predios no 

difieren mucho el uno del otro, los únicos elementos que presentan una variación 

significativa entre los dos predios son el Cu y el B, en el primer caso se evidencia 

un mayor contenido para el predio Mudadero, mientras que para el B es el predio 

Antisana quien posee una mayor concentración en sus suelos.  

 

 

4.2 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS TECNICAS DE 

RESTAURACIÓN. 
 

 

4.2.1 PREDIO ANTISANA CONTADERO. 

 

4.2.1.1 Parcela humedal 

 

El tratamiento pasivo aplicado en la cobertura humedal no refleja mejoría en cuanto 

a los parámetros químicos, ya que los niveles de nutrientes se encuentran por 

debajo de los valores encontrados en la línea base y en la parcela testigo. 
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En lo que respecta a los parámetros físicos ambas parcelas mantienen las 

propiedades encontradas en la línea base, con lo que se puede concluir que no se 

ha producido cambio alguno en las variables físicas. 

 

Para la curva de retención de humedad se observa una mejora en la humedad de 

saturación para la parcela testigo, sin embargo la parcela con tratamiento no 

demuestra mejoría, ya que la curva se sitúa siempre por debajo de los valores de 

humedad de la línea base y de la parcela testigo. 

 

En base a los resultados se determina que la parcela con cercado no es efectiva, 

ya que comparándola con la parcela testigo, se evidencia que el cercado no 

contribuye a mejorar las propiedades del suelo.  

 

4.2.1.2 Parcela pajonal quemado 

 

Dentro de esta parcela los parámetros químicos si bien presentan una ligera mejora 

en la parcela con tratamiento con respecto a la parcela testigo, esta no es 

significativa ya que los niveles en ambas parcelas se mantienen dentro del mismo 

rango. Por otro lado, se observa que la mayoría de nutrientes salvo el NH4 y Cu han 

reducido su concentración con respecto a la línea base. 

 

En cuanto a los parámetros físicos en la parcela con tratamiento no se evidencia 

mejoría, ya que la DA aumenta y la porosidad disminuye, tal es así que la humedad 

de saturación cae desde el 70.85% en la línea base hasta 52.26%. 

 

Para la curva de retención de humedad la parcela con tratamiento tampoco 

evidencia mejoría, ya que la misma presenta valores de humedad por debajo de la 

parcela testigo y de la línea base.  

 

En base a los resultados encontrados se evidencia que el tratamiento aplicado en 

el pajonal quemado no es efectivo, ya que no contribuye a mejorar las propiedades 

físico-químicas del suelo 
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4.2.1.3 Parcela arenal 

 

En el análisis de los parámetros químicos se encontró que la parcela biomanto con 

respecto a la parcela testigo presenta mejoría en nutrientes como NH4, K, y Cu, 

además de un incremento en la MO. Por otro lado se observa que ambas parcelas 

tienen concentraciones superiores a las encontradas en la línea base. 

 

Dentro de los parámetros físicos no se observa mejoría en las parcelas, ya que la 

DA aumenta y la porosidad disminuye, sin embargo en lo que respecta a la curva 

de retención de humedad, la parcela con biomanto presenta un mejor 

comportamiento que la parcela testigo reteniendo mayor porcentaje de humedad. 

 

Los resultados obtenidos reflejan que la parcela con biomanto a pesar de no 

diferenciarse significativamente de la parcela testigo en los parámetros físico-

químicos, en lo que respecta a la curva de retención de humedad evidencia una 

clara mejoría. 

 

4.2.1.4 Parcela prado ladera 

 

Los parámetros químicos se mantienen dentro del mismo rango que el encontrado 

en la línea base para dos de las tres parcelas con tratamiento, salvo la parcela con 

pajonal, en esta última se observa una reducción de pH, MO y en general de varios 

nutrientes.  

 

En cuanto a los parámetros físicos se encontró que los valores de DA y porosidad 

no varían significativamente en ninguna de las parcelas con respecto a la línea 

base, sin embargo la humedad de saturación presenta una disminución desde 

76.05% a 61.97% en la parcela con pajonal, para el resto de parcelas la humedad 

de saturación se mantiene. 

 

Con respecto a la línea base para las curvas de retención de humedad se tiene 

que: la parcela con pajonal no presenta mejoría; la parcela con remoción evidencia 

una ligera mejoría aumentando su capacidad de retención de humedad; la parcela 
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con cercado se encuentra muy por debajo de los valores de humedad encontrados 

inicialmente. Comparando todos los tratamientos entre sí se concluye que la 

parcela con remoción es la única que presenta mejor retención de humedad que la 

parcela testigo. 

 

La técnica de siembra de pajonal resultó ser la menos eficiente en cuanto a la 

recuperación de las propiedades físico-químicas del suelo, ya que se evidencia una 

reducción de las mismas, por otro lado se ha observado que las técnicas de 

remoción y cercado mantienen las propiedades encontradas en la línea base, 

concatenando estos resultados con la curva de retención de humedad se concluye 

que el único tratamiento que demuestra efectividad en todos los ámbitos es la 

técnica de remoción.   

 

4.2.1.5 Parcela prado plano 

 

La concentración de nutrientes en la parcela con tratamiento y parcela testigo se 

mantienen dentro de los mismos rangos, siendo estos últimos inferiores a los que 

se tenían en la línea base, sin embargo no se puede emitir conclusiones debido a 

un error en el muestreo. Para los parámetros físicos tampoco se puede emitir 

conclusiones debido al error antes mencionado. 

 

Para la curva de retención de humedad se evidencia que existe mejoría tanto en la 

parcela testigo como la parcela con pajonal respecto a la línea base. Comparando 

la parcela con tratamiento y la testigo se encuentra que la primera posee una mayor 

capacidad de retención de humedad. 

 

Se concluye que la parcela con siembra de pajonal presenta una mejoría en la 

capacidad de retención de humedad, sin embargo para el resto de parámetros 

analizados no se puede emitir la efectividad de la técnica ya que los datos no son 

comparables. 
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4.2.2  PREDIO MUDADERO 

 

4.2.2.1 Parcela humedal 

 

Para la cobertura de humedal en el predio Mudadero la parcela cercada evidencia 

una mejoría en cuanto a los parámetros químicos, ya que la mayoría de nutrientes 

han incrementado su concentración respecto a la línea base y a la parcela testigo. 

 

En el análisis de los parámetros físicos no se evidencia una variación significativa, 

ya que parámetros como la DA, porosidad y humedad de saturación mantienen los 

niveles de la línea base. 

 

Para la curva de retención de humedad no se evidencia una mejoría en la parcela 

cercada, ya que la misma posee menor capacidad de retención de humedad que la 

parcela testigo. Adicionalmente ambas parcelas si bien presentan una humedad de 

saturación menor a la encontrada en la línea base, su capacidad para retener agua 

a presiones bajas es significativamente mayor. 

 

En base a los resultados obtenidos se determina que la parcela con cercado si bien 

presenta mejores características químicas, el tratamiento no resulta efectivo ya que 

la parcela testigo también presenta mejoras en las propiedades químicas y presenta 

mayor capacidad de retención de humedad.  

 

4.2.2.2 Parcela prado en ladera 

 

La siembra de pajonal a nivel de los parámetros químicos no es efectiva, ya que las 

concentración de la mayoría de nutrientes, salvo el S y Cu, se ha reducido con 

respecto a la línea base, igualmente no se evidencia mejoría entre la parcela con 

tratamiento y la parcela testigo. 

 

En cuanto a los parámetros físicos, la parcela con tratamiento mantiene las 

propiedades encontradas en la línea base, sin embargo si se la compara con la 

parcela testigo si se evidencia una mejoría. 
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Para la curva de retención se encuentra que si bien la parcela con tratamiento a 

presiones bajas presenta un comportamiento similar a la línea base, la misma 

posee mayor contenido de humedad frente a la parcela testigo. A presiones altas 

ambas parcelas evidencian mejoría con respeto a la línea base. 

 

En base a los análisis descritos se concluye que la parcela con tratamiento si bien 

no evidencia mejoría con respecto a la línea base, la misma posee mejores 

propiedades físicas y capacidad de retención de humedad que la parcela testigo. 

 

4.2.2.3 Parcela prado plano. 

 

No se encontró mejoría en la parcela con siembra de pajonal, en la cual se 

determinó una reducción en la concentración de todos los nutrientes con respecto 

a la línea base y a la parcela testigo. 

 

En cuanto a las propiedades físicas ambas parcelas no evidencian mejoría frente a 

la línea base, ya que las dos presentan un aumento de la DA y disminución de la 

porosidad. 

 

La parcela con tratamiento y la testigo presentan capacidad de retención de 

humedad similar, y en ambas se evidencia mejoría con respecto a la línea base. 

 

En base a los análisis descritos se determina que el tratamiento de siembra de 

pajonal no es efectivo en cuanto a la recuperación de los parámetros químicos, en 

lo que respecta a los parámetros físicos y la capacidad de retención de humedad 

la técnica tampoco justifica su aplicación, ya que no se evidencian cambios 

significativos con respecto a la parcela testigo. 

 

4.2.2.4 Parcela pajonal en ladera 

 

La parcela con tratamiento no evidencia mejoría, ya que las concentraciones de los 

nutrientes se mantienen dentro de los mismos rangos de la línea base y de la 

parcela testigo. 
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Para los parámetros físicos no se evidencia una mejoría en la parcela con 

tratamiento, ya que la misma no posee diferencias significativas con respecto a la 

línea base y a la parcela testigo. 

 

Para la curva de retención de humedad la parcela con tratamiento si evidencia 

mejoría, ya que presenta mayores capacidades de retención de humedad a 

presiones bajas que la línea base y que la parcela testigo. 

 

En base a los análisis descritos, no se observa efectividad del tratamiento en lo que 

concierne a propiedades físicas y químicas del suelo, sin embargo se encontró que 

el tratamiento contribuye a mejorar la capacidad de retención de humedad. 

 

4.2.2.5 Parcela en prado colina 

 

Para esta parcela se realizó únicamente la evaluación de la DA y la porosidad del 

suelo ante la dificultad de evaluar cada uno de los subtratamientos realizados 

dentro de esta parcela. 

 

Ningún subtratamiento evidencia mejoría en la DA y porosidad, por lo que no se 

justifica su aplicación. 

 

 

4.3 POTENCIALES APLICACIONES EN EL ECUADOR 

 

De acuerdo al trabajo realizado no se pueden sugerir posibles técnicas de 

restauración aplicables en áreas de páramo a macro escala, sin embargo en el 

desarrollo del presente proyecto de titulación se pudo evidenciar que los análisis 

realizados conjuntamente con estudios complementarios en mayores períodos de 

tiempo podrían generar resultados más concretos; es así que se sugiere realizar 

estudios equivalentes en áreas de páramo similares, tales como: 

 

 Páramo de la zona de Cayambe.- Este páramo se encuentra ubicado en la 

reserva Ecológica de Cayambe-Coca, es un sitio altamente degradado dado que 
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en el existió una considerable actividad agrícola, quemas intensivas, y 

sobrepastoreo vacuno, actividades semejantes a las encontradas en los predios 

estudiados en este proyecto (Recharte, J.; Medina, G.; Bernal, F.). 

 

 Páramo ubicado en el Parque Nacional Sangay.- Dentro de este parque se 

encuentra un área de páramo perteneciente a la provincia de Chimborazo que 

a pesar de encontrarse en un área protegida posee un nivel de afección crónico 

debido al mal manejo agrícola y la extensiva ganadería ovina que se tenía en el 

pasado; hoy en día las plantaciones de pino y la creación de carreteras están 

degradando paulatinamente el ecosistema, afectando así tanto la vegetación 

característica como el suelo. La degradación es tal que la población ya percibe 

una menor cantidad de agua y los rendimientos agrícolas han decrecido 

(Recharte, J.; Medina, G.; Bernal, F.). 

 

 Páramos que rodean la ciudad de Cuenca.- Estos páramos están siendo 

gravemente afectados debido a la expansión del sistema carretero, la 

deforestación de especies para leña, siembra de pino, y movimiento vehicular 

(motocross) dentro del páramo; en conjunto estas actividades están causando 

daños irreversibles para el ecosistema, actualmente ya se percibe una 

disminución en la provisión de agua y un cambio en la estacionalidad, siendo 

esta última más acentuada entre tiempo seco y húmedo (Recharte, J.; Medina, 

G.; Bernal, F.). 

 

En el caso de replicar  las técnicas de restauración descritas en el presente estudio 

a macro escala o a nivel piloto se deberá tomar en cuenta los costos de 

implementación aproximados, los cuales se detallan a continuación:  

 

 El costo de instalación del cercado de un área de 12 x 12 metros es 

aproximadamente 120 dólares, este costo incluye el transporte del material al 

área de implantación, el alambre de púas (4 líneas) y postes ubicados cada 2.5 

metros, así mismo dentro de este rubro se considera el trabajo diario de un 

jornalero.  
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 Dependiendo del tratamiento a realizarse dentro de la parcela los costos varían, 

a continuación se presentan costos aproximados para cada tratamiento.  

 

 Para la técnica de restauración pasiva el único costo en el que se incurre 

es el cercado.  

 Para siembra de pajonal se debe contratar personal capacitado en la 

siembra bajo la modalidad 3 bolillos, el costo diario de estos es de 

alrededor de 20 dólares. En este caso no se considera a las macollas de 

pajonal como un rubro, ya que estas se obtienen de macollas aledañas 

al sitio de intervención. 

 Para la siembra de arbustos  se debe considerar el costo unitario de cada 

planta, el cual se encuentra alrededor de 30 ctvs c/u, tomando como 

referencia la densidad de siembra de la parcela pajonal quemado en la 

cual se tienen 60 individuos, el costo aproximado del tratamiento sería de 

18 dólares, a esto debe sumarse el rubro de un jornalero.   

 Para el caso del arenal el costo por metro lineal de yute es de 1.50 

dólares, considerando que se necesitan 5 franjas de 10 metros cada una 

el costo total sería de 75 dólares.  A esto se debe sumar el costo de un 

jornalero.  

 

 El tratamiento con biomanto es el más costoso, es así que la instalación de esta 

parcela se encuentra aproximadamente en 215 dólares por un área efectiva de 

10x10 m. 

 

 Para realizar el monitoreo de las propiedades físico químicas del suelo, el costo 

de los análisis para obtener los parámetros de este estudio está alrededor 120 

dólares por parcela, de los cuales 80 dólares se destinan a la determinación de 

las curvas pF, 20 dólares al análisis de las propiedades químicas y 20 dólares 

a las propiedades físicas.  
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5. CAPÍTULO 5  
 

CONCLUSIONES Y RECONOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 En base a la evaluación de la efectividad de las técnicas de restauración 

aplicadas en los predios Antisana-Contadero y Mudadero se concluye que en 

general existe una tendencia de las propiedades físico-químicas del suelo a 

deteriorarse o mantenerse con respecto a los niveles iniciales, salvo el caso de 

las siguientes parcelas: 

 

 Arenal con biomanto en predio Antisana: en esta parcela se determinó que 

el tratamiento contribuye a mejorar las propiedades químicas del suelo 

aumentando la concentración de varios nutrientes con respecto a la línea 

base, además se observó un incremento en la capacidad de retención de 

humedad a presiones bajas conteniendo mayor humedad que la parcela 

testigo y la línea base, también se determinó que el porcentaje de agua no 

útil es menor que el que se tenía inicialmente. 

 

 Prado ladera remoción en predio Antisana: en esta parcela se evidenció 

mejoría en la capacidad de retención de humedad a presiones bajas, para 

las presiones altas se determinó que el contenido de agua no útil es inferior, 

lo que se traduce en una mayor cantidad de agua aprovechable por la 

vegetación. 

 

 Prado plano pajonal en predio Antisana: en esta parcela el tratamiento 

contribuye a mejorar la capacidad de retención de humedad, se observó una 

mejor capacidad de retención de agua a presiones bajas y una reducción en 

el contenido de humedad en el punto de marchitez, mejorándose así las 

capacidades de retención y disponibilidad de agua en el suelo. 
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 Prado ladera pajonal en predio Mudadero: el tratamiento contribuye a 

mejorar la capacidad de retención de humedad a presiones altas, el 

contenido de agua útil aumenta con respecto a la línea base. 

 

 Pajonal en ladera en predio Mudadero: el tratamiento mejoró la capacidad 

de retención de humedad para todos los puntos de la curva pF, a presiones 

bajas el contenido de humedad en equilibrio aumentó, mientras que para 

presiones altas como la del punto de marchitez permanente los contenidos 

de agua no utilizable se han reducido, mejorando así la capacidad del suelo 

para retener agua. 

 

 En base a los resultados encontrados se determinó que existe una clara relación 

entre las propiedades físicas del suelo con su capacidad de retención hídrica, 

es así que en suelos de tipo histosol presentes en los humedales la baja DA y 

la alta porosidad se traducen en capacidades de retención hídrica elevadas, por 

otro lado se observa que suelos minerales como el del arenal poseen 

capacidades de retención de humedad bajas, debido a su reducida porosidad, 

alta DA y bajo contenido en MO.  

 

 Para el caso de las parcelas con siembra de pajonal en las cuales se evidenció 

un crecimiento significativo de esta especie, se observó una reducción en la 

concentración de varios nutrientes, esto podría atribuirse a un consumo de la 

vegetación para su desarrollo. Para el resto de parcelas no se evidenció la 

recuperación en la cobertura vegetal, por lo que una disminución abrupta en los 

nutrientes no estaría asociado a un consumo, sino a mecanismos de carácter 

físico como lixiviación, volatilización, precipitación, quelación, entre otros. 

 

 Las parcelas que presentan mayor capacidad de retención de humedad son los 

humedales testigos en ambos predios, este comportamiento es el mismo que 

se tenía para la línea base y concuerda con las propiedades del tipo de suelo 

histosol, sin embargo para las parcelas con cercado de los humedales se 

observó un comportamiento atípico para un histosol, ya que su capacidad de 

retención se asemeja a la de un andosol. Por otro lado la parcela del arenal con 
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biomanto si bien evidenció mejoría con respecto a la línea base, esta todavía 

presenta la menor capacidad de retención hídrica con respecto al resto de 

coberturas vegetales. Para las parcelas con tratamiento se determinó que la 

parcela prado plano en el predio Antisana Contadero y la parcela pajonal ladera 

en el predio Mudadero presentan la mayor capacidad de retención hídrica. 

 

 En base a los análisis a nivel de grupo de suelo para cada uno de los predios, 

se concluye que no existe diferencia en cuanto a las propiedades físico-

químicas en los andosoles de los dos predios, ya que los valores para cada 

variable se encuentran dentro de los mismos rangos. Los únicos parámetros 

que presentan diferente concentración entre los dos predios son el Cu y el B, el 

predio Mudadero posee menor concentración de B y mayor de Cu con respecto 

al predio Antisana. Adicionalmente se evidenció que la dispersión en los datos 

para el predio Antisana es significativamente mayor que la que se tiene en el 

predio Mudadero, con lo que se concluye que los andosoles de Mudadero son 

mucho más homogéneos en sus características físico-químicas. 

 

 Debido a las complejas dinámicas del suelo y a la falta de evidencia en la 

variación de los parámetros físico-químicos, se concluye que los resultados 

obtenidos no se pueden utilizar como herramientas de gestión para la 

recuperación de suelos degradados de páramo a macroescala. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para el caso particular de los análisis químicos para cada parcela se recomienda 

realizar ensayos con varias repeticiones, con el objetivo de tener una cantidad 

suficiente de datos para realizar un análisis estadístico similar al que se realizó 

a nivel de grupo de suelo en este proyecto y así poder caracterizar fielmente el 

estado de cada una de las parcelas reduciendo la incertidumbre de los 

resultados. 

 

 Realizar los análisis químicos en un laboratorio acreditado, garantizando así un 

análisis efectivo y oportuno de cada variable, ya que la demora en los análisis 

puede conllevar a múltiples errores especialmente en lo que respecta a los 

nutrientes altamente móviles como el NH4, el cual puede volatilizarse bajo 

determinadas condiciones. Un análisis oportuno evita también reducción en la 

MO por mineralización.  

 

 Para futuras investigaciones realizar el muestreo siempre en el primer horizonte 

junto a los puntos actuales, para esto se marcó cada punto de muestreo con 

una pequeña banderilla de color rojo; adicionalmente se debería seguir 

exactamente la misma técnica de muestreo para garantizar que los resultados 

sean comparables.  

 

 Complementar los estudios físicos y químicos del suelo con un análisis 

microbiológico que permita comprender los resultados de una manera integral, 

ya que los microorganismos también intervienen en los procesos del suelo, y 

por tanto pueden intervenir activamente modificando las dinámicas físico-

químicas del mismo. 

 

 Incluir dentro de los análisis físicos, análisis in situ de parámetros como 

conductividad hidráulica, capacidad de infiltración, capacidad de campo, etc. 

que conjuntamente con el resto de parámetros analizados permitan comprender 

de mejor manera las dinámicas de retención de humedad del suelo y su relación 

con las demás variables analizadas. 
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 Derivar pequeñas investigaciones que permitan caracterizar a los suelos de 

páramo, por citar un ejemplo se debería realizar en laboratorio la determinación 

de la densidad real del suelo paramero, este parámetro usualmente se 

considera como una constante para los suelos minerales, pero no considera los 

altos contenidos en MO que poseen los suelos de páramo y es por esto que al 

utilizar la densidad real como una constante se incurre en un error. 

 

 En base a la poca evidencia recolectada en lo que respecta especialmente a 

parámetros químicos, para el siguiente monitoreo se sugiere realizar el 

seguimiento en intervalos de tiempo mayores pero garantizando la calidad de 

los datos.  De optarse por realizar el estudio con repeticiones en cada parcela 

los análisis se encarecerían, sin embargo estos permitirían caracterizar a cada 

una de las parcelas a nivel estadístico y así se podría llegar a conclusiones con 

menor incertidumbre.          
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ANEXO N° 1 
 

NIVELES PARA LA INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE 

SUELOS 
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FOTOCOPIA N°1 NIVELES PARA LA INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICOS DE SUELOS. 
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ANEXO N° 2 
 

BOXPLOTS GENERADOS A PARTIR DEL PROGRAMA 

“R” PARA CADA UNA DE LAS VARIABLES. 
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FIGURA N°1 BOXPLOT PARA AMONIO    

 

FIGURA N°2 BOXPLOT PARA FÓSFORO.   
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FIGURA N°3 BOXPLOT PARA AZUFRE    

 

FIGURA N°4  BOXPLOT PARA POTASIO    
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FIGURA N°5 BOXPLOT PARA CALCIO.    

 

FIGURA N°6 BOXPLOT PARA MAGNESIO.    
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FIGURA N°7 BOXPLOT PARA ZINC    

 

FIGURA N°8 BOXPLOT PARA COBRE    
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FIGURA N°9 BOXPLOT PARA HIERRO.   

 

FIGURA N°10 BOXPLOT PARA MANGANESO.  

 

 



231 
 

 
 

FIGURA N°11 BOXPLOT PARA  BORO  

 

FIGURA N°12 BOXPLOT PARA MO  
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FIGURA N°13 BOXPLOT PARA DENSIDAD APARENTE. 

 

FIGURA N°14 BOXPLOT PARA HUMEDAD ACTUAL.  
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FIGURA N°15 BOXPLOT PARA HUMEDAD DE SATURACIÓN. 

 

FIGURA N°16 BOXPLOT PARA POROSIDAD. 
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FIGURA N°17 BOXPLOT PARA PH. 

 


