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RESUMEN 
 

 

En el páramo oeste del nevado Antisana, a finales del año 2013, se implementaron 

cuatro parcelas piloto con técnicas de recuperación de la cobertura vegetal (TRCV). 

El presente estudio se centra en evaluar cuáles de estas cuatro TRCV (dos pasivas y 

dos activas) ayudan a mejorar la retención y regulación hídrica del suelo. Se contó 

como insumo de la investigación con datos continuos de humedad del suelo de las 

parcelas con TRCV, sus propiedades físicas y químicas, la precipitación en la zona y 

el estado de la vegetación. Fue necesario calibrar los dispositivos de medición de la 

humedad ya que subestimaban la humedad en el suelo. 

 

 

La evaluación de las TRCV se hace en un período de ocho meses de datos 

continuos (julio del 2014 - febrero de 2015), para lo cual se desarrolló un protocolo 

que incluyó análisis de indicadores de retención, regulación y de comportamiento de 

la humedad en el suelo en el tiempo, y, adicionalmente análisis de variaciones de las 

propiedades físicas y químicas, así como de curvas características del suelo. 

 

 

Los resultados muestran que el disturbio ocasionado por la implantación de las dos 

TRCV activas causaron que la capacidad de retención de la humedad en el suelo 

disminuya en un 30% con respecto a las TRCV pasivas a causa de un deterioro en 

las propiedades físicas del suelo, sin embargo se evidencia que los valores de 

humedad y de las propiedades físicas del suelo, tienden a regresar a cantidades 

anteriores al disturbio, pero ahora, presentando diferencias en la sucesión ecológica, 

por lo que se deberá extender la evaluación a un período más largo. Adicionalmente, 

la parcela 3 con técnica pasiva de cercado, presenta una mínima mejora de la 

retención hídrica. En cuanto a la regulación hídrica del suelo, para todas las parcelas, 

no se evidencia que se haya modificado. 
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ABSTRACT 
 

 

In páramo of western Mount Antisana, at the end of 2013, four plots with recovery 

techniques vegetation cover (TRCV) were implemented. This study focuse on 

evaluating which of these four TRCV (two passive and two active) help improve 

retention and soil water regulation. Is told as an input of research with continuous 

data from the plots of soil moisture on TRCV, its physical and chemical properties, the 

precipitation in the area and the State of the vegetation. It was necessary to calibrate 

the moisture measuring devices due to the values throwing these sensors 

underestimated the soil moisture. 

 

 

Evaluation of the TRCV is in a period of eight months of continuous data (July 2014-

February 2015) for which a protocol was developed that included analysis of 

indicators of retention, regulation and behavior of moisture in the soil at the time and 

in addition analysis of variations of the physical and chemical properties, as well as 

characteristic curves of soil. 

 

 

The results showed that the disturbance caused by the introduction of the 2 active 

TCRV caused retention capacity of the soil moisture decreases to 30% with respect 

to passive TCRV because of a deterioration in physical properties, however, it is 

evident that the trend of soil moisture and physical properties is to return to the values 

before the disturbance but now showing differences in ecological succession, so the 

evaluation shall extend to a longer period. Additionally, plot 3 with technical passive 

fencing has minimal improvement of water retention. It is evident that the water 

regulation in all plots has not changed. 
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PRESENTACIÓN 

 
En el presente estudio se hace una evaluación de cuatro técnicas de recuperación de 

la cobertura vegetal (TRCV) implantadas sobre suelo de páramo, en cuanto a la 

variación de la capacidad de retención y regulación hídrica. 

 

 

El presente estudio consta de seis capítulos con los siguientes contenidos: 

 

 

Capítulo 1: “Introducción”, se menciona los actores y proyectos que están a cargo de 

las parcelas con TRCV, generalidades de investigación, se presenta la zona de 

estudio (UHJ), la justificación e importancia. 

 

 

Capítulo 2: “Zona de estudio”, se hace una descripción de las características de la 

UHJ y de la zona específica de ubicación de las parcelas con TRCV, se hace una 

presentación de cada una de las TRCV y el estado de la vegetación.  

 

 

Capítulo 3: “Marco teórico”, se presenta las características del páramo, además, el 

contenido de agua en el suelo, se explica que son los sensores TDR y la 

Restauración Ecológica. 

 

 

Capítulo 4: “Materiales y métodos”, se presenta los métodos obtención de los 

insumos de información para el estudio, el proceso de calibración de los TDR y la 

metodología del Protocolo. 
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 Capítulo 5: “Resultados y discusión”, se presenta la información de humedad, 

precipitación, se analizan los resultados de las pruebas de campo y evaluación 

estadística, y finalmente se presenta la discusión por parcela. 

 

 

Capítulo 6: “Conclusiones y recomendaciones”, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en base a los resultados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En este capítulo se habla de la zona de páramo en estudio, se presenta a la UHJ que 

es donde se lleva a cabo la presente investigación. Se menciona los diferentes 

proyectos generados desde varias instituciones que están interesadas en la 

conservación y recuperación del páramo y el recurso agua, además de los factores 

que han degradado el ecosistema de páramo y los efectos que se espera de las 

TRCV. Se explica el porqué de la necesidad de la calibración de los sensores de 

humedad TDR. Finalmente se presenta los objetivos generales y específicos de la 

presente investigación, su justificación e importancia. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la Reserva Ecológica Antisana y en sus alrededores, existen páramos que 

proveen de agua al sistema de captación La Mica, la cual abastece de este recurso a 

la parte sur de la ciudad de Quito (Aguirre, Torres , & Velasco, 2014). Varios de estos 

páramos actualmente presentan extensas áreas con altos niveles de degradación 

causado por varias décadas de sobre pastoreo de ganado y quemas continuas, que 

han hecho que aspectos como la capacidad hídrica del ecosistema se modifique 

(PRAA, 2013). 

 

 

El MAE, conjuntamente con la CAN, financió el proyecto “Adaptación al Impacto del 

Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales”. En este marco se 

generó el proyecto “Restauración de Áreas Degradadas de Páramo a Pequeña 

Escala y Diseño de un Plan Piloto de Manejo Adaptativo para Zonas de 
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Amortiguamiento dentro de las Microcuencas Antisana y Pita en áreas de aporte a 

los Sistemas de Agua Potable del Distrito Metropolitano de Quito”, que fue 

desarrollado por el CONDESAN. Este proyecto incluyó la selección de escenarios de 

degradación e implementación de técnicas de recuperación de la cobertura vegetal 

(TRCV) a nivel de parcela, como estrategias para recuperar zonas degradadas de 

páramo. Algunas de estas técnicas se implementaron en el páramo oeste del nevado 

Antisana, en un área denominada Hacienda Antisana que pertenece a la EPMAPS-Q 

y que se encuentra conformando la Reserva Ecológica Antisana (EPMAPS-Q & 

FONAG, 2014). 

 

 

Dentro de la UHJ existe una clase de suelo o zona degradada denominada Prado 

Ladera donde el CONDESAN estableció cuatro TRCV (dos pasivas y dos activas). La 

EPMAPS-Q, a través del Fondo para la Protección de Agua de Quito (FONAG), 

desarrolló el proyecto “Generación de Indicadores del Impacto de Procesos de 

Restauración en los Componentes Hidrológico y de Carbono” que incluye el 

monitoreo de impactos hídricos de las TRCV conjuntamente con una red de 

monitoreo hidrometeorológico.  

 

 

Las TRCV se enmarcan dentro de una reciente disciplina llamada “Restauración 

Ecológica” que se basa en la experimentación y análisis de estrategias propuestas 

(Aguirre et al., 2014). Los ejercicios de restauración en el país son muy escasos, 

principalmente para ecosistemas de páramo limitados a su vez por la poca 

información de su componente más importante: el suelo (Borja, Iñiguez, Crespo, 

Cisneros, Cisneros, et al., 2008) 

 

 

El monitoreo de la UHJ empezó en noviembre del año 2013, y desde abril del año 

2014 se comienza a tener datos de humedad del suelo en las parcelas piloto de 
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Recuperación de la Cobertura Vegetal (RCV). El constante monitoreo permite 

evidenciar cambios cuantitativos en sus diferentes componentes. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La UHJ presenta niveles de degradación medio, alto y muy alto (Aguirre et al., 2014) 

en donde las estructuras vegetales que la componen se han simplificado en su 

biodiversidad. Actividades como el pastoreo extensivo e intensivo, quemas de la 

cobertura vegetal para el rebrote de plantas jóvenes que sirvan de alimento al 

ganado, el calentamiento global, etc., han producido degradación del ecosistema 

dando como resultado la disminución de la retención del agua en el suelo y 

consecuentemente la capacidad de regulación hídrica (PRAA, 2013). 

 

 

La mejora en la capacidad de retener el agua debe de ser comprobada 

experimentalmente. Es posible evidenciar el incremento en el tiempo de la capacidad 

de retención del agua del suelo usando los valores de humedad que arrojan los 

sensores TDR (Temporal Domain Reflectometry) modelo CS625, que miden el 

contenido de agua en el suelo en base a la permisividad dieléctrica del mismo 

(Campbell Scientific, 2004). Otra forma de establecer variaciones de humedad 

causadas por las TRCV en el tiempo, son las curvas características del suelo (curvas 

pF), ya que el FONAG ha realizado tres curvas pF desde el 2013 con una frecuencia 

anual. Las curvas pF permiten observar cambios producidos en la capacidad de 

retención del agua en función de la succión ejercida (Marinez-Fernandez, 1995).   

 

 

Previo al uso de los datos arrojados por los sensores TDR es necesaria su 

corrección a través de una ecuación de calibración obtenida en laboratorio, ya que el 

alto contenido de MO en suelos de páramo hace que los sensores TDR sobrestimen 
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el contenido de agua porque estos fueron calibrados en suelos regulares con valores 

bajos de MO (Campbell Scientific, 2004). 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto producido por cuatro técnicas diferentes de recuperación de la 

cobertura vegetal sobre la retención de agua del suelo, en el páramo oeste del 

nevado Antisana, cantón Archidona, provincia del Napo. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Proponer un protocolo experimental para determinar variaciones de humedad 

del suelo en el ecosistema páramo bajo diferentes TRCV. 

 

2. Obtener una curva de calibración para los sensores de humedad en el suelo 

para el sitio de estudio, con el objeto de corregir los datos respecto a una 

referencia confiable. 

 

3. Realizar un análisis comparativo de la variación del contenido de humedad del 

suelo entre las diferentes técnicas de restauración, para determinar su 

influencia sobre la retención y regulación.  
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1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todas las TRCV ubicadas en la UHJ presentan un efecto positivo en la retención de 

agua en el suelo en cualquier época del año. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La mayoría de agua que se usa en poblados ubicados en depresiones contiguas a 

los ecosistemas altoandinos proviene de los páramos, como es el caso de la ciudad 

de Quito. El aprovechamiento sostenible del ecosistema páramo es un beneficio para 

las poblaciones que acceden, directa o indirectamente, a sus servicios ambientales 

(Borja, Iñiguez, Crespo, Cisneros, & Cisneros, 2008) 

 

 

El cambio climático puede causar un grave efecto en los páramos ya que aumentaría 

la temperatura del suelo, consecuentemente la evapotranspiración también 

aumentará y por lo tanto la capacidad de almacenamiento del agua disminuirá. Los 

estudios son escasos en este sentido pero por experiencias en otros ecosistemas, 

este cambio en la regulación hídrica produciría alteraciones en el balance de 

nutrientes como la MO y el nitrógeno, lo que reduciría la capacidad para sustentar 

especies vegetales (PRAA, 2013). 

 

 

Existen muchas prácticas de conservación hídrica que no se han evaluado porque no 

se cuenta con información suficiente en materia de suelos de páramo (Aguirre et al., 

2014). En esta investigación se pretende evaluar las TRCV ya que se supone que el 

restablecimiento de diferentes estructuras vegetales permitirá una mayor retención 

del agua en el suelo y finalmente incidir positivamente en la regulación hídrica de la 

UHJ. De comprobarse algún resultado positivo, se tendrá una referencia científica 
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confiable que permita avalar la expansión de las TRCV a áreas más grandes de la 

UHJ, y a otras zonas en estados similares.  

 

 

1.6 RESUMEN 

 

La capacidad de producir agua de la Reserva Ecológica Antisana y de otros páramos 

está en riesgo debido a los altos niveles de degradación del ecosistema. Con el fin 

de recuperar la mencionada producción de agua se ha implementado en la UHJ, que 

es una microcuenca dentro de la Reserva Ecológica Antisana, y específicamente en 

una zona degradada de páramo denominada Prado Ladera, cuatro TRCV (dos 

pasivas y dos activas) para evaluar si la implementación de estas mejoran la 

retención de agua en el suelo. El FONAG mediante el proyecto “Generación de 

Indicadores del Impacto de Procesos de Restauración en los Componentes 

Hidrológico y de Carbono” se encarga de esta evaluación a través del monitoreo de 

las TRCV e hidrometeorológico de la UHJ. Esta evaluación se enmarca dentro de 

una nueva disciplina llamada “Restauración Ecológica”. 

 

 

Par evidenciar una posible variación de la humedad del suelo se obtiene la humedad 

del suelo con sensores TDR 625, pero en suelos de páramo estos subestiman el 

contenido de agua por lo que se debe calibrarlos. Un segundo método es el uso de 

curvas las pF, que permiten observar cambios producidos en la capacidad de 

retención del agua. 

 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto producido por las cuatro TRCV sobre 

la retención y regulación del agua en suelo de páramo, para lo cual previamente se 

debe determinar variaciones de humedad en el suelo y realizar un análisis 

comparativo entre estas variaciones.
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CAPÍTULO 2 
 

 

ZONA DE ESTUDIO 

 

 

En este capítulo se hace una descripción de la zona de estudio en cuanto a la 

vegetación, climatología y geomorfología y suelos de la UHJ, que incluye 

especificaciones de las zonas de mayor degradación. Además, se explica que son 

las parcelas piloto de RCV, cuál es su ubicación dentro de la UHJ, las diferentes 

técnicas aplicadas y una descripción del estado de la vegetación a través de los 

diferentes monitoreos de las coberturas vegetales de las parcelas 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La UHJ está en la provincia del Napo, en el límite con la provincia de Pichincha, tiene 

una extensión de 1.688 ha, y es parte del páramo del lado occidental del volcán 

Antisana (5.758 msnm). A su vez, esta unidad hidrográfica se encuentra dentro de la 

Hacienda Antisana de 7.121,58 ha de superficie y que es propiedad de la EPMAPS 

(FIGURA 2.1).  

 

 

La UHJ se encuentra en un rango altitudinal entre los 3.900 hasta los 4.100 msnm y 

es un aportante hídrico a la laguna Micacocha, comúnmente conocida como laguna 

La Mica, de la cual se capta el agua que abastece al sur de la ciudad de Quito.  

 

 

La UHJ es una microcuenca donde se llevan a cabo varias investigaciones en 

materia de recuperación de páramos degradados y están a cargo del FONAG. 
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FIGURA 2.1 UBICACIÓN DE LA DE LA UHJ 

 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

La UHJ presenta un alto estado de degradación, evidenciándose: pérdida de la 

cobertura vegetal, erosión, compactación del suelo y alteración de su funcionalidad 

hídrica, especialmente en la zona baja y media de la microcuenca; heladas, lluvias, 

vientos, pastoreo intensivo y quemas, son los principales tensionantes que han 

causado el deterioro de la unidad hídrica. Existen tres niveles de degradación dentro 

de la UHJ: medio, alto, muy alto, (no categoría baja ya que es un área altamente 

degradada por su uso histórico) (Aguirre et al., 2014). 

.  
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La UHJ posee un sistema de monitoreo hidrometeorológico continuo desde el año 

2013 para cuatro de cinco subcuencas que la componen. En cada subcuenca 

monitoreada existe un pluviómetro en la parte alta y otro en la baja y una estación 

hidrológica. Los pequeños ríos de las cinco subcuencas son aportantes al río 

principal de la UHJ, el Jatunhuaycu, que es monitoreado al cierre de la unidad hídrica 

por otra estación hidrológica. El FONAG es quien opera estas estaciones. 

 

 

2.1.1 VEGETACIÓN 

 

En la Evaluación Ecológica Rápida de la Hacienda Antisana hecha por Aguirre 

(2014), se establece que las tres formaciones vegetales principales existentes en la 

UHJ en la cobertura Prado Ladera son: páramo herbáceo, de almohadillas y de 

pajonal. Su distrubución espacial esta relacionada con el nivel de degradación y con 

el nivel altitudinal. De esta manera, la vegetación de la UHJ en la zona baja es un 

valle donde hay pequeñas pendientes cubiertas de prado (Lachemilla orbiculata 

(Ruiz & Pav.) Rydb., Calamagrostis fibrovaginata Laegaard) y de almohadillas 

(Azorella pedunculata (Spreng.) Mathias y Constance) principalmente, pero también 

existe un arenal de 89 ha de superficie.  

 

 

En la zona media de la UHJ, las pendientes crecen y en su mayoría son cubiertas 

con prados (Lachemilla orbiculata, Poa subspicata (J.Presl) Kunth), la vegetación en 

esta zona se ha “praderizado”, quedando sólo pocos pajonales en forma dispersa 

(FIGURA 2.2).  

 

 

La zona alta de la UHJ tiene un mejor nivel de conservación ya que el ganado no 

accede por la irregularidad del terreno que presenta roca emergida; existe además, 

varias especies arbustivas (Aguirre et al., 2014). 

 



10 
 

FIGURA 2.2 ZONA MEDIA DE LA UHJ QUE SE HA SUFRIDO UN PROCESO  DE 

PRADERIZACIÓN  

 

FUENTE: PRAA, 2013 

 

 

La homogeneización de la cobertura vegetal hace que el área afectada tome el 

aspecto de prado (praderización); esta transformación de la cobertura vegetal ha 

afectado a laderas (predominaba antes el pajonal) y también los llanos 

(predominaban los humedales) (FIGURA 2.3a y FIGURA 2.3b) (PRAA, 2013). En la 

FIGURA 2.3b, se observa un humedal de cojines de Plantago rígida Kunth 

fragmentado, próximo a ser colonizado por Lachemilla orbiculata que es tolerante al 

pastoreo.  

 

 

La homogeneización de la cobertura vegetal representa además, pérdida de 

diversidad de especies, dando como resultado el predominio solo de algunas 

(FIGURA 2.).  

 

 

Las quemas que se realizaron anteriormente han provocado una reducción de las 

especies, especialmente arbustivas, como Diplostephium hartwegii Hieron y 

Chuquiraga jussieui J.F.Gmel que no rebrotan después del fuego (Aguirre et al., 

2014).  
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FIGURA 2.3 PRADERIZACIÓN DE LAS COBERTURAS DE VEGETACIÓN DEL 

HUMEDAL EN LA UHJ 

  
a. zona ya pradizada b. humedal fracmentado, proximo a converirse 

en prado 

FUENTE: PRAA, 2013 

 

 

FIGURA 2.4 EJEMPLO DE ESPECIES QUE PREDOMINAN EN ZONAS CON 

VEGETACIÓN HOMOGENEIZADA EN LA UHJ 

  
a. Werneria nubigena Kunth b. Lachemilla orbiculata 

FUENTE: PRAA, 2013 

 

 

La zona donde exacta donde están ubicadas las parcelas piloto de RCV, está 

definida como Prado Ladera y su pendiente es de 15 % en 30 m (PRAA, 2013). En 
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esta zona existen dos estratos vegetales que corresponde el 24,1 % a herbáceo y 

54,2 % a rasante. Las especies rasantes dominan como consecuencia del pastoreo.  

Las especies Geranium multipartitum Benth, Werneria nubigena (rasantes) y 

Calamagrostis fibrovaginata (herbácea) son las especies más comunes (FIGURA 

2.5); aisladamente existen pequeños pajonales (PRAA, 2013). 

 

 

FIGURA 2.5 ESPECIES MÁS COMUNES EN LA ZONA DE UBICACIÓN DE LAS 

PARCELAS PILOTO DE RCV 

 

  
Geranium multipartitum (rasante) Werneria nubigena (rasante) 

 

 
Calamagrostis fibrovaginata (herbácea) 

FUENTE: PRAA, 2013 
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2.1.2 CLIMA 

 

El clima en la UHJ se caracteriza por fuertes vientos, lloviznas de corta y larga 

duración, alta humedad relativa que varía drásticamente a lo largo del día pero en la 

media mensual tiene poca variación (MAE, 2013). Tiene una humedad relativa de 

90%. En horas de sol la temperatura alcanza fácilmente los 25°C, aunque la 

temperatura media diaria oscila entre los 8 °C (Aguirre et al., 2014). 

 

 

La zona presenta precipitaciones anuales que varían entre los 1.300 y 1.500 mm, el 

mes más lluvioso es abril con 193,5 mm (EPMAPS-Q & FONAG, 2014). 

Adicionalmente, dos estaciones cercanas a la UHJ, manejadas por el INAMHI, 

muestran que las precipitaciones anuales están entre 1.000 y 1.700 mm (período de 

10 años, entre 2002 y 2012), siendo el mes de junio el mes más lluvioso con 201,4 

mm. Sin embargo en el pluviómetro a cargo del FONAG, ubicado a 400 m de las 

parcelas piloto de RCV, la precipitación anual registrada es de 823 mm y es octubre 

el mes con mayor lluvia (137 mm).  

 

 

2.1.3 GEOMORFOLOGÍA 

 

La UHJ, cuyas formaciones geológicas incluyen colinas, valles, laderas y precipicios 

por las rocas emergidas, presenta como se puede ver en la FIGURA 2.3, las 

elevaciones mayores en la parte posterior y descendiendo a los lados del río 

Jatunhuaycu otras elevaciones medianas, y, en la zona baja central, el valle (Aguirre 

et al., 2014).  

 

 

Esta topografía de la zona presenta diversidad de relieves, propias del desarrollo de 

la cordillera de los Andes (fenómenos tectónicos, vulcanismo, glaciares, etc.), 

además de las condiciones climáticas por recibir la humedad de la Amazonía.  
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Otros factores que han dictado la morfología de la zona son las acciones humanas 

que causan procesos erosivos, compactación del suelo, desecamiento de los 

humedales, etc., los cuales se generan con el pastoreo (Aguirre et al., 2014). 

 

 

FIGURA 2.3 ELEVACIONES DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA JATUNHUAYCU 

 

FUENTE: Aguirre et al., 2014 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

2.1.4 HIDROLOGÍA 
 

El Jatunhuaycu es el río principal de la UHJ y posee cinco pequeños ríos tributarios, 

y otros pequeños intermitentes. La UHJ forma parte de la cuenca del río Antisana. En 

algunos sectores de la UHJ se observa que la capacidad hídrica del ecosistema se 

ha modificado (PRAA, 2013). Al verse el suelo compactado por el pastoreo ha 
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perdido capacidad para almacenar agua, lo cual provoca que la precipitación no 

infiltre sino que baje precipitadamente (Hofstede & Mena, s.f.) creando lo que se 

denomina como rutas de flujo preferencial (Buytaert, Célleri, De-Biévre, & Cisneros, 

2006) que es por donde existe mayor carga al río en poco tiempo cuando llueve. 

 

 

Existe presencia continua de niebla, y aunque no se ha cuantificado, se cree que el 

aporte de agua desde la niebla al suelo se ha reducido por pérdida de pajonales y 

arbustos, ya que estas estructuras vegetales actúan como una barrera física que 

captura las pequeñas gotas de niebla y las incorpora de manera efectiva al suelo 

desde el dosel (Tobón & Girleza Gil Morales, 2007). 

 

 

2.1.5 SUELO 

 

A pesar de la geología compleja y la topografía, los suelos son homogéneos, 

presentan horizontes poco diferenciados y ricos en MO que les brinda el color negro. 

Son suelos jóvenes denominados Andosoles (Aguirre et al., 2014). La capa 

superficial del suelo de la UHJ se halla compactada por pisoteo del ganado, lo que 

representa una alta densidad aparente, disminución de la macro y microporosidad. 

La disminución de los macroporos ha alcanzado valores de hasta el 20% (PRAA, 

2013). 

 

 

Los suelos son Andosoles, la densidad aparente no es tan alta como en otras zonas 

más degradadas por lo que existe aún una alta retención de agua en el suelo. Los 

suelos poseen alto contenido de limos y son muy porosos. A nivel químico, el pH es 

ligeramente más bajo, los elementos B, Ca, S y Zn se encuentran en cantidades 

bajas, y, el NH4, MO, Mn, Mg y Fe, en cantidades ligeramente altas, con respecto a 

las demás zonas de la UHJ (PRAA, 2013). 
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El suelo ha experimentado un mayor proceso de mineralización, se ha incrementado 

la textura gruesa, y se evidencia perdida de horizontes en la estructura edáfica por 

erosión laminar, eólica e hídrica, y, a nivel químico, aumento del pH, provocando 

disminución de MO, Fe y Mn. Existe pérdida significativa de capacidad para sostener 

vida vegetal (PRAA, 2013).  

 

 

En zonas bajas de la UHJ, donde antes existió pajonales o humedales, los suelos 

tenían características de Histosoles, pero ahora se muestran altamente degradados y 

han perdido casi todas sus propiedades, alcanzando densidades aparentes de hasta 

0,97 g/cm3, por lo que sus características ahora son más parecidas a Andosoles, que 

son más comunes en laderas (PRAA, 2013). 

 

 

2.2 PARCELAS PILOTO DE RCV 

 

Las parcelas piloto de RCV son cuatro pequeñas áreas de suelo con una TRCV cada 

una. Fueron establecidas con el fin de seleccionar las técnicas que incrementen la 

retención de agua en el suelo.  

 

 

Están ubicadas en un área praderizada denominada Prado Ladera. Se seleccionó 

este sitio por ser un escenario de alta degradación, además se tomaron en cuenta 

criterios como accesibilidad, facilidad para monitoreo y seguimiento (PRAA, 2013).  

 

 

De las cuatro parcelas, tres están cercadas y poseen cada una de ellas una TRCV. 

La parcela sobrante no tiene cercado y sirve como testigo o blanco ya que sigue bajo 

la influencia de los tensionantes existentes. 
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Cada parcela mide 12 x 12 m y están separadas por 1 m una de otra. Dentro de la 

parcela existe un área efectiva de aplicación de la técnica de 100 m2 (10 x 10 m) 

como se muestra en la FIGURA 2.7. Más adelante se detallan las diferentes 

estrategias aplicadas en cada parcela piloto de RCV. Las parcelas de RCV fueron 

establecidas y están a cargo del FONAG.  

 

 

FIGURA 2.7 DISPOSICIÓN DE LAS PARCELAS PILOTO DE RCV 
 

 

FUENTE: FONAG, s.f. 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
 

 

2.2.1 UBICACIÓN DE LAS PARCELAS PILOTO DE RCV 

 

Las parcelas piloto de RCV están ubicadas a 4.057 msnm, en la parte central de la 

UHJ como se ve en el la FIGURA 2., sus coordenadas geográficas WGS84 son 

807441 m Este, y, 9946686 m Norte, zona 17 M. 
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FIGURA 2.8 UBICACIÓN DE LAS PARCELAS PILOTO DE RCV DENTRO DE LA 

UHJ 

 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

2.3 TÉCNICAS APLICADAS EN LAS PARCELAS DE RCV 

 

2.3.1 PARCELA 1: SIEMBRA DE Calamagrostis intermedia 

 

En la parcela se ha retirado la cobertura vegetal para después proceder a mezclar el 

suelo y finalmente plantar plántulas de Calamagrostis intermedia sobre toda el área 

efectiva a 0,7 m de distancia entre plántulas (FIGURA 2.), dispuestas con la técnica 

denominada tresbolillo que consiste en que cada plántula quede en el vértice de un 

triángulo equilátero. Por último se esparció material vegetal seco en el suelo 

expuesto para protegerlo de la pérdida de humedad. La especie Calamagrostis 

intermedia atrae a la fauna polinizadora dispersora de semillas (PRAA, 2013), con el 
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fin de que se desarrollarán y proliferen en núcleos capaces de crear islas de fertilidad 

para elementos de flora y fauna, generando recuperación de los micro hábitats y 

aumentando la capacidad de retención hídrica del suelo. Además Calamagrostis 

intermedia es una planta de fácil propagación, rápido crecimiento, elevada 

producción de MO, aportante de N, P y otros nutrientes que se encuentran en niveles 

bajos, y capaz de resistir a las condiciones ambientales y de fertilidad del suelo. Las 

plántulas que fueron transpuestas en esta técnica, se las extrajo de zonas de páramo 

de menor degradación, ubicadas a menos de 1 kilómetro,  donde existe alta densidad 

de estos individuos (PRAA, 2013). 

 

 

FIGURA 2.9 PARCELA 1 CON IMPLANTACIONES EN FORMA DE TRESBOLILLO 

DE PLANTULAS DE Calamagrostis intermedia 

 
FUENTE: FONAG, s.f.; PRAA, 2013 

 

 

2.3.2 PARCELA 2: REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 

 

En esta parcela se removió la cobertura vegetal y no se plantaron macollas para 

observar el proceso natural de regeneración (FIGURA 2.40). Al descubrirse el suelo y 

eliminarse el pastoreo, la luz estimula la germinación de algunas semillas existentes 

en estado de latencia, de la misma forma que lo hace la temperatura (Bedoya, 
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Estévez, & Castaño, 2010). La recolonización de nuevas especies generará 

recuperación de micro hábitats y aumentará la capacidad de retención hídrica del 

suelo (PRAA, 2013). 

 

  

FIGURA 2.40 PARCELA 2 CON REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 

 
FUENTE: PRAA, 2013 

 

 

2.3.3 PARCELA 3: CERCADO 

 

En este caso no se hicieron acciones directas, sólo se levantó la cerca de palos y 

alambre de púas (FIGURA 2.51) con el fin de eliminar el tensionante pastoreo por 

ganado vacuno y caballar que existe en la zona aunque de manera mínima. Esta es 

considerada una técnica pasiva ya que no se la interviene directamente con acciones 

sobre la cobertura vegetal sino que sólo se la protege del deterioro por pastoreo. 

  

 

2.3.4 PARCELA 4: BLANCO O TESTIGO 

 

El área tiene las mismas dimensiones que las demás parcelas con TRCV activas y 

pasivas; se considera como parcela testigo o parcela 4 y está ubicada a la derecha 
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de las parcelas observándolas hacia pendiente arriba. En la FIGURA 2.62 se observa 

la parcela testigo (desde dentro de la parcela 3). 

 

 

FIGURA 2.51 PARCELA 3 CON TÉCNICA PASIVA DE CERCADO 

 

FUENTE: PRAA, 2013 

 

 

FIGURA 2.62 PARCELA TESTIGO SIN CERCADO 

 

FUENTE: PRAA, 2013 
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2.4 ESTADO DE LA VEGETACIÓN DE LAS PARCELAS PILOTO DE 

RCV 

 

Los monitoreos de la vegetación de las parcelas piloto de RCV, son insumo de esta 

investigación, y sus valores fueron obtenidos por el FONAG. Por esta razón se ubica 

los resultados de los monitoreos de la vegetación en este capítulo. 

 

 

En cada uno de las parcelas piloto de RCV, el FONAG estableció cuatro sub-

parcelas de 1 m2, delimitadas con estacas de madera (FIGURA 2.73), para el control 

de la vegetación. Las estacas sirven de apoyo para una cuadrícula que se usa en el 

registro de la cobertura vegetal (FIGURA 2.84), en la que se anota las especies 

encontradas y el área que ocupa cada una. En la misma área de control se mide la 

altura de las especies con la ayuda de una barra fina graduada.  

 

 

Después de implantadas las TRCV se realizó el levantamiento del estado de la 

vegetación (línea base) en julio del 2013. Posteriormente, se realizó un primer 

monitoreo en enero del 2014, y, un segundo monitoreo se lo realizó en enero del 

2015 (FONAG, s.f.). 

 

 

En el ANEXO 3 se presenta un registro fotográfico cronológico del estado de la 

vegetación de las parcelas de RCV, y además las humedades de los suelos.  
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FIGURA 2.73 SUBPARCELA DELIMITADA POR ESTACAS PARA CONTROL DE 

CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES VEGETATIVAS 

 

FUENTE: FONAG, s.f. 

 

 

FIGURA 2.84 CUADRÍCULA PARA MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL 

 
FUENTE: PRAA, 2013 

 

 

A continuación se hace la descripción del estado de vegetación de cada una de las 

parcelas piloto de RCV. 
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2.4.1 PARCELA 1: SIEMBRA DE Calamagrostis intermedia 

 

En la línea base se obtuvo que el mayor porcentaje en cobertura vegetal 

corresponde a suelo desnudo, y la única especie es Calamagrostis intermedia 

(FIGURA 2.95) y la atura promedio de estas plántulas estuvo dentro del rango de 

16,31 – 18,98 cm (PRAA, 2013).  

 

 

En el primer monitoreo las plántulas de alcanzaron de entre 19,69 – 21,85 cm, y para 

el segundo monitoreo llegaron a estar en el rango de 24,19 – 38,50 cm. El 

incremento mayor ocurrió del primer al segundo monitoreo, esto puede deberse a 

que el tiempo transcurrido fue de un año mientras que el tiempo que transcurrió entre 

la línea base y el primer monitoreo que fue sólo de seis meses (FONAG, 2014).  

 

 

El resumen de las alturas promedio en cuatro de las 16 líneas de plántulas plantadas 

en la parcela uno, se encuentra en la TABLA 2.11.  

 

 

FIGURA 2.95 LÍNEA BASE DE LA VEGETACIÓN EN LA PARCELA 1 

 

FUENTE: FONAG, s.f. 
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TABLA 2.1 ALTURAS PROMEDIO DE LAS MACOLLAS DE Calamagrostis 

intermedia DE LA PARCELA 1 EN EL TIEMPO  

 

  Altura [cm] 

Línea Línea base Monitoreo 1 Monitoreo 2 

L1 16,31 19,69 24,19 

L2 15,92 21,85 38,50 

L3 18,98 20,19 35,38 

L4 18,78 21,23 35,39 

 
L# = número de línea de siembra de plántulas de Calamagrostis intermedia (16 en total, para 

monitoreo se tomaron 4) 
 

FUENTE: FONAG, 2014 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

En el primer monitoreo de la parcela 1, se encontraron 21 especies nuevas, pero los 

porcentajes de cobertura de estas especies son mínimos, siendo Lachemilla 

orbiculata la especie que cubre el mayor porcentage de superficie con 2,58 %, 

seguido de Calamagrostis intermedia que cubre el 1,29 %, mientras que el suelo 

desnudo y el musgo cubren el 79 % del área efectiva (FONAG, 2014).  

 

 

Adicionalmente, el área promedio de cobertura de las macollas de Calamagrostis 

intermedia presentó un aumento desde la línea base al primer monitoreo, sin 

embargo, del primer monitoreo al segundo se redujo (TABLA 2.22) (FONAG, 2014). 
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TABLA 2.2 ÁREA PROMEDIO DE COBERTURA DE MACOLLAS DE 

Calamagrostis intermedia DE LA PARCELA 1 EN EL TIEMPO 
 

 

Cobertura [cm2] 

Línea Línea base Monitoreo 1 Monitoreo 2 

L1 7,25 24,72 21,79 

L2 7,66 30,27 18,92 

L3 11,18 27,55 20,39 

L4 14,06 30,68 20,31 

L# = número de línea de siembra de plántulas de Calamagrostis intermedia (16 en total, para 
monitoreo se tomaron 4). 

 
FUENTE: FONAG, 2014 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

2.4.2 PARCELA 2: REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 

 

La línea base de esta técnica se estableció como suelo desnudo ya que la 

vegetación fue destrozada por la remoción (FIGURA 2.16). Se realizó solamente un 

monitoreo para esta parcela, en el que se encontraron 35 especies, siendo un 

número alto de especies con respecto a la vegetación circundante.  

 

 

Las especies con mayor cobertura son: Calamagrostis fibrovaginata con 8 %, Musgo 

sp1 con 5,83%; Werneria nubigena con 3,46 %; Cerastium imbricatum Kunth con 

3,42 % y Lachemilla orbiculata con 3,33 % (FONAG, 2014).  

 

 

Las especies encontradas en el primer monitoreo, y sus porcentajes, se encuentran 

en el ANEXO 1. 
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FIGURA 2.16 ESTADO INCIAL DE LA VEGETACIÓN EN LA PARCELA 2 

 

FUENTE: PRAA, 2013 

  

 

2.4.3 PARCELA 3: CERCADO 

 

Las especies presentes en esta cobertura vegetal pertenecen a los estratos 

herbáceo y rasante, pero este último es el que predomina. Además, existen pocos 

individuos de pajas que no alcanzan el metro de altura. En la línea base se encontró 

31 especies vegetales, en el primer monitoreo 38 especies y 31 especies en el 

segundo monitoreo. Las especies que aparecen en el primer monitoreo y no 

aparecen en el segundo, ni en la línea de base, son: Gamochaeta americana (Mill.) 

Weed, Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers., Cerastium candicans Weed, 

Uncinia paludosa G.A.Wheeler & Goetgh, Plantago rigida, Galium sp. y Malvaceae sp 

1. (FONAG, 2014). 

 

 

Las especies con mayor cobertura en los 3 períodos de monitoreo fueron: 

Calamagrostis fibrovaginata, Geranium multipartitum, Lachemilla orbiculata, Azorella 

pedunculata, Festuca andicola Kunth y Werneria nubigena, que son especies 

características de zonas convertidas en prados (FONAG, 2014) y se muestran en la 
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TABLA 2.3. Las especies y los porcentajes de cobertura de las especies presentes 

en todos los monitoreos de la parcela 3 se encuentran en el ANEXO 2. 

 

 

TABLA 2.3 ESPECIES CON MAYORES VALORES DE COBERTURA EN LA 

PARCELA 3 

Especie Estrato 
Cobertura (%) 

Línea Base M1 M2 

Calamagrostis fibrovaginata Hierba 13,50 10,83 18,92 

Geranium multipartitum Rasante 26,83 16,33 14,33 

Lachemilla orbiculata Rasante 9,17 13,25 12,92 

Azorella pedunculata Rasante 10,00 8,86 10,50 

Festuca andicola Hierba 4,67 7,58 9,33 

Werneria nubigena Rasante 11,33 12,27 7,67 
 

FUENTE: FONAG, 2014 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

2.4.4 PARCELA 4: BLANCO O TESTIGO 

 

En esta parcela, la distribución y abundancia de especies vegetales presentes es el 

de la cobertura Prado Ladera, que es donde están ubicadas las cuatro parcelas con 

TRCV. Al igual que la parcela 3, la parcela 4 posee dos estratos, herbáceo y rasante, 

con el predominio de este último (FIGURA 2.171017) (FONAG, 2014).  

 

 

La parcela 4, y en general la UHJ, sigue sufriendo el pisoteo esporádico de ganado 

vacuno y caballar por lo que las especies herbáceas se desarrollan menos que en el 

área cercada (FIGURA 2.181118). Sin embargo en tiempos anteriores el pastoreo 

era intensivo por lo que actualmente el suelo estaría en un proceso de 

descompactación natural. 
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FIGURA 2.1710 ESTADO INICIAL DE LA VEGETACIÓN EN LA PARCELA 

TESTIGO 

 

FUENTE: Rodrigo Guarderas 

 

 

FIGURA 2.1811 DIFERENCIA EN CRECIMIENTO DE ESPECIES HERBÁCEAS 

ENTRE ZONA CERCADA Y NO CERCADA  

  

FUENTE: (FONAG, s.f.) 

 

 

2.5 RESUMEN 
 

La UHJ es una zona de investigación de recuperación de páramos degradados 

ubicada entre los 3.900 - 4.100 msnm de rango altitudinal, tiene una extensión de 
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1.688 ha, está dentro de la provincia del Napo, y es parte del páramo oeste del 

volcán Antisana, además que es un aportante a la Mica la cual abastece de agua en 

parte a la ciudad de Quito. En la UHJ existe monitoreo hidrometeorológico continuo a 

cargo del FONAG desde el año 2013 en cuatro de cinco subcuencas. Su avanzado 

estado de degradación ha producido alteración de su funcionalidad hídrica. Las 

formaciones vegetales principales que la UHJ son: páramo herbáceo, de 

almohadillas y su densidad poblacional está ligada al nivel de conservación que a su 

vez depende de la altura. La zona baja de la UHJ es la más degradada existiendo 

incluso un arenal de 89 ha. La zona media en su mayoría es una zona pradizada, 

donde dominan ciertas especies vegetales, mientras que las zonas altas tienen mejor 

nivel de conservación. Existe pérdida significativa de capacidad para sostener vida 

vegetal (PRAA, 2013). 

 

 

El clima en la UHJ presenta fuertes vientos, lloviznas de larga y corta duración, 

neblina (no ha sido cuantificada), alta humedad relativa. La temperatura media diaria 

oscila entre los 8 °C La zona presenta precipitaciones anuales de alrededor de 1.400 

mm aunque en la literatura se menciona que son menores. La UHJ presenta 

elevaciones más altas en la parte posterior, en la zona central se encuentran las 

elevaciones medianas y en la zona baja central está el valle con el río Jatunhuaycu, 

que es el río principal con pequeños tributarios intermitentes. Los suelos son jóvenes 

y homogéneos y poco diferenciados entre horizontes, llamados Andosoles, ricos en 

MO. Se evidencia que hubo mayor presencia de Histosoles pero la alta degradación 

han hecho que se transformen en Andosoles con mayor densidad aparente. La capa 

superficial del suelo de la UHJ se halla compactada por pisoteo del ganado, lo que 

representa deterioro de diferentes propiedades del suelo. 

 

 

Las parcelas piloto de RCV están dentro de la UHJ y su instalación se la hizo en la 

cobertura Prado Ladera que presenta alta degradación. En esta zona, a 4057 msnm, 

existen los estratos vegetales herbáceo y rasante. Tres de las cuatro parcelas están 
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cercadas y ocupan un área efectiva de 10 m2.  En la parcela 1 se ha retirado la 

cobertura vegetal, se mezcló el suelo y se plantó plántulas de Calamagrostis 

intermedia. En la segunda parcela sólo se removió la cobertura vegetal y se dejó a 

regeneración natural. En la tercera sólo se cercó, y en la parcela blanco o testigo no 

se hizo nada.  

 

 

Se hicieron tres monitoreos encada parcela, que muestran que en la parcela 1 las 

plántulas de Clamagrostis intermedia crecen con el tiempo, además están 

recolonizando nuevas especies. En la parcela 2 (sólo un monitoreo) existen nuevas 

especies. La parcela 3 en el primer monitoreo existen algunas especies que para el 

segundo desaparecen. Finalmente en la cuarta parcela no se han presentado 

variaciones en la cobertura vegetal sólo que las especies herbáceas son 

esporadicamente piesoteadas por el ganado.  
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CAPÍTULO 3 
 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo se presenta una definición del páramo con datos relevantes de su 

clima, hidrología, geomorfología, vegetación, suelo. Enseguida se habla del 

contenido de agua en el suelo y de los factores que afectan la retención. Se describe 

que es la curva de retención característica del suelo, como se calcula el contenido de 

humedad del suelo y se explica el funcionamiento de un sensor TDR. Finalmente se 

habla de la nueva rama de las ciencias ambientales que ha tomado particular 

importancia en los últimos años: la Restauración Ecológica. Toda esta información 

sirve para la discusión de los resultados. 

 

 

3.1 ECOSISTEMA PÁRAMO 

 

La definición de páramo ha sido un tema polémico debido a que algunas definiciones 

comprometen sus límites y con ello también el uso del suelo, actividades de manejo y 

conservación (Hofstede, Segarra, & Vásconez, 2003). Algunas definiciones dificultan 

poner un límite entre el páramo y ecosistemas vecinos puesto que existe una 

dinámica temporal que resulta en mayor o menor extensión de páramo por efectos 

climáticos o humanos. Adicionalmente, el valor y el significado de páramo puede ser 

diferente para el biólogo que para el campesino (Hofstede et al., 2014). La definición 

más amplia y práctica de páramo es: ecosistema húmedo de zonal tropical, 

dominado por una vegetación herbácea y arbustiva, y ubicada predominantemente a 

partir del límite superior del bosque (Monasterio & Molinillo, 2003). A pesar de la 

aplicabilidad de esta definición a la mayoría de lugares que se consideran páramos, 

se encuentran problemas al existir gradientes complejos entre bosque y páramos, la 
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dinámica temporal del límite de bosque y la influencia humana que ha modificado el 

páramo (Hofstede et al., 2014). En el caso de estudios hidrológicos, la siguiente 

definición es complementaria y de gran valor: es una eco-región neotropical de altura 

(Hofstede et al., 2014), con características ecológicas que lo convierten en productor 

y regulador del recurso hídrico y un gran reservorio de carbono (Hofstede & Mena, 

2006).  

 

 

El páramo se encuentra entre altitudes que varían, en términos generales, desde la 

línea de lo que algún día fue el ecosistema de bosques andinos y llega hasta donde 

pueden existir plantas por debajo de las nieves eternas (Hofstede & Mena, 2006). En 

el Ecuador, en el centro y al norte, los páramos generalmente empiezan a los 3.500 

msnm, mientras que al sur (Azuay y Loja) se encuentran páramos a los 3.000 msnm 

(Hofstede et al., 2014) y bosques cerrados hasta por sobre los 4.000 msnm (Mena & 

Medina, 2001). 

 

 

El páramo está distribuido en los Andes húmedos de Perú, Ecuador, Colombia y 

Venezuela, y existen extensiones en Costa Rica y Panamá (Hofstede et al., 2014). 

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

aproximadamente un 6% del territorio nacional (Mena & Medina, 2001). En términos 

relativos, el Ecuador es el país que más páramos tiene con respecto a su extensión 

total. Colombia tiene la mayor extensión de páramos en términos globales (Hofstede 

& Mena, 2006). 

 

 

En el sur del Perú, en Bolivia y en Argentina se habla de la existencia de la puna, un 

ecosistema parecido al páramo pero más seco y estacional. Además, entre el 

páramo y la puna se encuentra la jalca que es considerado como un ecosistema de 
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transición entre páramo y la puna, aunque se sostiene también que es solo una 

variación lingüística del páramo (Hofstede & Mena, 2006). 

 

 

Actividades económicas como la agricultura, ganadería, plantaciones forestales, 

minería, manejo inadecuado del agua y la expansión urbana, plantean riesgos para 

la integridad de los páramos y sus servicios ecosistémicos. Adicionalmente, los 

fenómenos asociados al cambio climático, como el aumento de temperatura, pueden 

causar impactos en la funcionalidad y estructura del ecosistema como en los 

aspectos sociales y culturales (Hofstede et al., 2014). Los impactos en el páramo 

tienen que ver con las repercusiones en el sustento de las poblaciones humanas que 

dependen de este ecosistema sea que estén geográficamente dentro o fuera de 

estos espacios (Hofstede et al., 2014). 

 

 

El estudio de este frio ecosistema ha ido en aumento en los últimos años (Hofstede 

(en prensa) citado en Hofstede et al, (2014)), debido a varias razones entre las que 

principalmente está la creciente conciencia de la sociedad y tomadores de decisiones 

sobre gran la significancia de los servicios ecosistémicos que brinda el páramo y la 

amenaza que representa el cambio climático y la minería (Hofstede et al., 2014).  

 

 

Sin embargo, el gran volumen de diversa información acerca del páramo aparece 

disgregado debido a la multiplicidad de investigadores e instituciones, lo cual dificulta 

una comprensión y análisis integral (Hofstede et al., 2014). Adicionalmente hay que 

tomar en cuenta que a diferencia de los aspectos ecosistémicos del páramo, el 

conocimiento sobre los aspectos sociales, económicos y culturales no ha sido 

profundizados (Mujica, 2011). 
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3.1.1 CARACTERÍSTICAS ECOSISTÉMICAS 

 

3.1.1.1 Clima 

 

El clima de páramo es de alta montaña tropical, presenta una alta variabilidad diaria 

de temperatura, que desciende en la noche y se eleva hasta 25°C durante el día, sin 

embargo, la temperatura media anual está generalmente entre 2 y 10 °C (Llambí et 

al., 2012). Debido a una radiación solar diaria casi constante, todo el año se observa 

una baja variabilidad estacional en temperatura media del aire, en contraste con el 

ciclo diario, el cual es totalmente marcado (Buytaert et al., 2006). 

 

 

La precipitación es de frecuencia alta y de baja intensidad. Las condiciones 

climáticas de los páramos del Ecuador varían entre los páramos secos, como los del 

Chimborazo con precipitaciones de alrededor de 600 mm, y páramos húmedos en la 

vertiente oriental de la Cordillera Real con precipitaciones mayores a 3.000 mm 

(Hofstede et al., 2014). Los páramos ubicados en la cordillera oriental son las zonas 

más húmedas del país y de difícil acceso (Mena & Medina, 2001), debido a que las 

masas de aire húmedo caliente, proveniente de la cuenca amazónica, que chocan 

con las estribaciones montañosas produciendo gran pluviosidad. Los eventos de 

precipitación en el páramo son de frecuencia alta y de baja intensidad (Célleri et al., 

2006). El viento puede ser muy fuerte y altamente variable en dirección, debido a las 

pendientes fuertes y la topografía accidentada. 

 

 

3.1.1.2 Hidrología 

 

El páramo por su clima y suelo, posee características hidrológicas especiales como 

un flujo base sostenido que es producto de una elevada capacidad de regulación del 

agua (Hofstede & Mena, 2006). Además de su capacidad de regulación tiene un alto 
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rendimiento hídrico debido a su baja evapotranspiración (Hofstede et al., 2014). La 

hidrología del páramo es muy poco entendida, a pesar de su importancia como 

fuente de agua; existe una falta de datos meteorológicos e hidrológicos y poca la 

literatura científica (Buytaert et al., 2006).  

 

 

3.1.1.3 Geomorfología 

 

La distribución en escalonamientos alrededor de las cumbres andinas y la compleja 

distribución de las condiciones climáticas, es el origen de la diversidad de los 

páramos (Podwojewski & Poulenard, 2000). El relieve montañoso característico del 

páramo contribuye notablemente en la génesis, el grado de evolución y la 

distribución espacial de los suelos de páramo, circulación de los vientos, variaciones 

de calor, niveles de condensación, la distribución de las lluvias, el flujo de agua y el 

drenaje de los suelos. 

 

 

En toda la cordillera andina ecuatoriana, están presentes volcanes activos, que han 

tenido que ver en gran parte con la morfología; los páramos del esta área están 

formados sobre una geología joven de suelos volcánicos. Sin embargo, otros 

páramos sin presencia volcánica también son formados en cenizas volcánicas 

venidas de otras áreas (Podwojewski & Poulenard, 2000).   

 

 

3.1.1.4 Vegetación 

 

La biodiversidad de los páramos no es tan alta comparada con la de otros 

ecosistemas tropicales, sin embargo si lo es en relación con otros ecosistemas de 

alta montaña del mundo. La vegetación del páramo se describe principalmente como 

abierta, dominada por gramíneas, hierbas, arbustos y rosetas gigantes del grupo de 
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los frailejones. Aunque existen diversidad de páramos, hay caracteres comunes entre 

ellos; el más grande es la presencia de especies herbáceas como Calamagrostis y 

Festuca spp. (Podwojewski & Poulenard, 2000). Las plantas del páramo poseen 

adaptaciones para soportar las condiciones climáticas extremas: bajas temperaturas, 

alta radiación solar durante el día, baja disponibilidad de nutrientes en el suelo, 

eventos de fuego, etc. (Hofstede & Mena, 2006). 

 

 

Existe dispersión de semillas a través de varios vehículos: gravedad, viento o 

animales; estas semillas que llegan al suelo pueden permanecer en el un tiempo más 

o menos largo hasta que se den las condiciones necesarias, tanto internas como 

externas (humedad, temperatura, gases) para la germinación. Al conjunto de semillas 

viables que están en el suelo, enterradas o mezcladas en la hojarasca se las conoce 

como banco de semillas (Marañon, 2001), las cuales son potencialmente capaces de 

reemplazar plantas adultas que mueren por causas naturales, enfermedades, o 

eliminadas por disturbios naturales o antrópicos (Fenner, 1995). En el páramo, los 

bancos de semillas se encuentran enterrados en el suelo a una profundidad de entre 

5 y 10 cm (Cardenas, Vergara, & Vargas, 2002). 

 

 

3.1.1.5 Suelo 

 

Todos los páramos del centro norte del Ecuador, están ubicados sobre volcanes 

activos y por lo tanto la intemperización produce suelos Andosoles e Histosoles 

(Malagón & Pulido, 2000). Estos suelos se caracterizan por ser suelos muy negros 

con horizontes poco diferenciados; se alteran rápidamente produciendo compuestos 

aluminio-orgánicos y/o minerales poco cristalizados como alófanos y la imogolita 

(Podwojewski & Poulenard, 2000). 
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Los suelos del páramo normalmente son suelos de origen volcánico, muy jóvenes y 

al contrario de otros tipos de suelo se rejuvenecen en su parte superior con cada 

caída de cenizas. Las bajas temperaturas y presión atmosférica favorecen la 

acumulación de la MO en el suelo por la reducción de la actividad biológica 

(Podwojewski & Poulenard, 2000). El origen volcánico y el alto contenido de MO, 

permite que los suelos de páramo presenten características hidrofísicas particulares, 

baja densidad aparente, estructura estable y porosa; propiedades que le dan al suelo 

una capacidad de retención de agua muy alta (80 - 90 % en saturación) y alta 

capacidad reguladora. Estas características también dan al suelo cierta fragilidad a 

disturbios, reflejadas en deshidratación irreversible y erosión (Podwojewski, 2000; 

Hofstede & Mena, 2006). Adicionalmente, el secamiento de suelos Histosoles ha 

provocado la oxidación de la MO que suele acarrear impermeabilización del suelo 

(Histosoles, s.f.) 

 

 

El suelo de páramo presenta una buena regulación de agua, sin embargo, se han 

hecho observaciones de campo que revelan que solo una pequeña fracción de esta 

capacidad de almacenamiento es efectivamente usada y, que más agua es 

almacenada como volumen muerto constituyendo un reservorio inactivo (Buytaert, 

Wyseure, De-Bièvre, & Deckers, 2005), por lo que surgen cuestionamientos en el rol 

de la retención de agua del suelo en el ciclo hidrológico (Sarmiento, 2000). 

 

 

3.2 CONTENIDO DE HUMEDAD EDÁFICO 

 

El suelo, como principal constituyente del edafoclima, retiene agua creando las 

condiciones para el crecimiento y desarrollo de las plantas, que en su mayoría 

obtienen el agua del suelo (Salgado, 2001). Perdomo et al. (s.f.) habla de que se ha 

demostrado que la humedad del suelo, conjuntamente con las propiedades de la 

vegetación, es uno de los parámetros más significativos en flujos de intercambio 
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suelo-atmósfera. La humedad en el suelo es uno de los principales factores en la 

dinámica infiltración/escorrentía, que determina la cantidad de agua disponible para 

la evapotranspiración, controla el flujo subsuperficial y el paso de químicos hacia 

niveles más profundos (Martínez et al., 2003). 

 

 

3.2.1FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HUMEDAD EDÁFICA 
 

3.2.1.1 Clima 

 

La cantidad de agua que se mueve en el perfil depende principalmente de la cantidad 

de agua que recibe el suelo. En un clima húmedo con altas precipitaciones lo más 

probable es que exista también alta cantidad de agua en el suelo ya que el agua 

llega frecuentemente. Sin embargo existe una menor relación entre la lluvia y la 

dinámica de agua en el suelo, a diferencia de la gran relación que se presenta con 

las propiedades físicas (De Bièvre et al., s.f.; Ripoll et al., s.f.). Los flujos de 

transferencia de agua a la atmósfera dependen en gran medida de la demanda 

atmosférica de agua que está determinada por la temporada de lluvias. 

 

 

3.2.1.2 Propiedades físicas 

 

El suelo es una mezcla de materiales sólidos, líquidos (agua) y gaseosos (aire), la 

proporción de sus componentes determina las propiedades mecánicas del suelo o 

mejor conocidas como propiedades físicas: estructura, textura, densidad, porosidad, 

color, etc. (Orellana, 2010). 

 

 

La estructura de un suelo es la forma como las partículas individuales de arena, 

limo y arcilla se agrupan para formar terrones por medio de sustancias que actúan 
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como cementantes. Cuando las partículas se agrupan, se denominan agregados y 

toman el aspecto de partículas de mayor tamaño (Orellana, 2010). En suelos de 

páramo que se ponen en cultivo, la labranza da inicio a la degradación de la 

estructura abierta que tiene el suelo en los horizontes superiores, y esto afecta 

principalmente al contenido de MO y de minerales, dando como resultando 

generalmente menor regulación del agua (De Bièvre et al., s.f.). 

 

 

La textura del suelo viene dado por el tamaño de las partículas que lo conforman, 

las cuales se han clasificado granulométricamente como arena, limo y arcilla 

(Orellana, 2010). Esta propiedad del suelo varía de unos horizontes a otros, siendo 

una característica propia de cada uno de ellos (Gisbert, Ibáñez, & Moreno, s.f.). La 

textura es una propiedad del suelo muy estable porque no varía en pequeños lapsos 

de tiempo por factores externos (lluvias intensas, cambios en la vegetación, puesta 

del suelo en cultivo), al contrario de lo que sucede con otras propiedades como la 

estructura, la cantidad y calidad de MO (Orellana, 2010). La textura es un factor 

predominante en la retención del agua en el suelo. Para tener una buena retención y 

permeabilidad es necesario un suelo arcilloso bien estructurado y con un buen 

sistema de grietas (Gisbert et al., s.f.). 

 

 

Existen dos parámetros de medida de la densidad del suelo: real y aparente. Por la 

información que brinda, la densidad aparente es mayormente utilizada en estudios 

del suelo y representa la relación entre la masa del suelo seco y el volumen total 

(partículas sólidas y poros) (Orellana, 2010). Los valores de densidad aparente 

aumentan al compactarse el suelo generando problemas en el desarrollo de las 

raíces (Amézquita & Escobar, 1996). Esta propiedad es relevante, ya que se 

encuentra conectada con la textura, estructura, sistema poroso del suelo y la 

compactación (Sanchéz, s.f.). La densidad aparente de los suelos de páramo es baja 

por lo que es más sensible a la degradación estructural incluso cuando son aplicadas 

presiones ligeras (Buytaert et al., 2006). 
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La porosidad es el volumen del suelo ocupado por el aire y/o el agua, que incluye a 

la macro y la micro porosidad (Rubio, 2005); el movimiento del agua en el suelo se 

realiza a través del espacio poroso. El espacio poroso del suelo es continuo y 

drenable (macroporos) y el volumen de los poros dependen del grado de 

compactación de un suelo, que es resultado del laboreo excesivo o del 

sobrepastoreo (Rubio, 2005). Cuando un suelo esta compactado, se restringe el 

movimiento de agua (Amézquita & Escobar, 1996), existe poca aireación, se dificulta 

el crecimiento de las raíces, tiene baja capacidad para drenar los exceso de agua, y 

puede llegar a aumentar la escorrentía (Rubio, 2005). El secamiento de suelos de 

páramo (Andosoles alofánicos) provoca una pérdida de la microporosidad y una 

disminución de la capacidad de retención de agua (Buytaert et al., 2006). 

 

 

La conductividad hidráulica del suelo es la capacidad de un suelo para permitir el 

paso del flujo de agua. Depende principalmente de las características del suelo como 

estructura, tamaño y conectividad de poros, además del contenido de agua 

(Calvache, 2010). Durante la pérdida de humedad del suelo desde la saturación, se 

produce una rápida disminución de la conductividad hidráulica a medida que la 

cantidad de poros que participa es menor, haciéndose más difícil la circulación 

hídrica. (Rubio, 2005). Los suelos del páramo tienen una conductividad hidráulica 

alta (Buytaert et al., 2006) pero sueltan lentamente el agua, probablemente por la 

baja conductividad hidráulica no saturada que se presenta al aplicarse al suelo 

succiones bajas (De Bièvre et al., s.f.).  

 

 

3.2.1.3 Propiedades químicas 

 

La arena y el limo del suelo están formados principalmente de óxido de silicio o mejor 

conocido como cuarzo (SiO2); en su extensa mayoría son químicamente inertes 

(Rucks et al., 2004). La fracción de arcilla, por su superficie específica, es la más 
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activa para caracterizar la composición mineralógica de un suelo (Rucks et al., 2004). 

Los suelos Andosoles, que son característicos de páramo, no tienen arcillas 

mineralógicas bien cristalizadas (Podwojewski & Poulenard, 2000). 

 

 

La MO está en el suelo de tres formas: sin descomponer, en diferentes grados de 

descomposición y en forma de humus, las tres formas son muy importantes. La MO 

favorece a la agregación del suelo en complejos arcillo-húmicos que actúan como 

núcleos de agregados, por lo que participa en la estructuración y aireación del suelo, 

mejorando la capacidad de retención del agua (Rubio, 2005). Adicionalmente, la MO 

tiene una densidad aparente baja por lo que altos contenidos favorecen la 

conductividad hidráulica (Rubio, 2005). En suelos de zonas con temperaturas bajas 

como los páramos, la mineralización de la MO es lenta, por lo que se acumula en 

grandes cantidades haciendo bien estructurados y porosos a estos suelos 

(Podwojewski & Poulenard, 2000). 

 

 

3.2.1.4 Vegetación 

 

La vegetación contribuye a mejorar la infiltración del agua en el suelo mediante 

varios mecanismos: control de las escorrentía, penetración de las raíces (incorpora 

MO y porosidad a estratos más bajos), déficits hídricos, etc. (Rojas, s.f.). El suelo, 

además proporciona estabilidad y suministra nutrientes a la vegetación, almacena 

agua y la pone a disposición de las plantas según el potencial del suelo (Rojas, s.f.). 

Adicionalmente, la vegetación influye en la pérdida de agua desde el suelo y 

estructuras vegetales, por evapotranspiración (Perdomo et al., s.f.). Se ha 

demostrado extensamente que la retención de agua en el suelo es más alta cuando 

la vegetación no ha sido intervenida (e.g. Carúa et al., 2008), como resultado de una 

porosidad mayor y alto contenido de MO, etc. 
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3.2.2 CURVAS DE RETENCIÓN DEL AGUA 

 

El agua en el suelo es retenida principalmente por fenómenos de cohesión y 

adhesión (Rubio, 2005). A la fuerza de unión entre el material superficial que 

compone el suelo y el agua circundante se conoce como potencial matricial, es una 

fuerza que se opone al movimiento de las moléculas de agua (Orellana, 2010). 

 

 

En estudios detallados, se determina la humedad del suelo a diferentes potenciales 

matriciales, con lo que se elabora la denominada curva de retención de humedad. 

Las curva de retención de humedad también llamada curva característica del suelo o 

curva pF, es una propiedad básica del suelo que representa gráficamente la relación 

existente entre el contenido de humedad del suelo y el potencial o energía con que 

está retenida la humedad. El concepto de curva pF nace al expresar las unidades de 

potencial mátrico (presiones ejercidas), que están en metros de columna de agua, en 

valores pF, aplicándoles el menos logaritmo decimal.  

 

 

En las curvas pF se establece, para todo suelo, tres puntos de retención de la 

humedad: Humedad de saturación, representa al contenido de humedad cuando el 

suelo está saturado por lo que el potencial del agua en el suelo es cero (máxima 

retención de humedad de un suelo); Capacidad de campo (CC), (0,33 atm o pF 

2,3), es el contenido de humedad de un suelo sometido a drenaje libre, o en otras 

palabras, es el contenido de humedad de un suelo previamente saturado, luego de la 

acción de la gravedad; Punto de marchitez permanente (PMP), (15 atm o pF 4,2), 

representa el contenido de humedad del suelo en el cual una gran parte de las 

plantas se marchitan permanentemente. Adicionalmente, el Agua útil o Agua 

aprovechable se obtiene de la resta entre la CC y el PMP. (Rubio, 2005). 

 

 



44 
 

En la FIGURA 3.1 se muestran curvas pF de diferentes tipos de suelo, donde se 

puede apreciar que la retención de agua es mayor para suelos en páramos húmedos 

(suelos histosoles) que en Ecuador están ubicados en la vertiente oriental de la 

Cordillera Real (Hofstede et al., 2014). Mientras que en zonas cercanas al 

Chimborazo, existen mayormente suelos de páramos secos (Hofstede et al., 2014). 

Los suelos de la UJH están entre páramo semi húmedo y seco (65 – 67 %VW). 

 

 

FIGURA 3.1 EJEMPLO DE CURVAS pF DE DIFERENTES TIPOS DE SUELO 
 

 

Curvas pF reportadas en la literatura. El Histosol y el páramo semi húmedo corresponden al sur del 
país, páramo seco al norte del país, la curva para turbera es de un suelo europeo. Los 3 restantes 

corresponde a valores reportados para texturas características: arena, limo y arcilla. 
 

FUENTE: PRAA, 2013 
ELABORACIÓN: Rodrigo Guarderas 

 

 

3.2.3 CÁLCULO DE LA HUMEDAD DEL SUELO  

 

Según (Salgado, 2001), el contenido de humedad en el suelo puede ser expresado 

en relación a la masa de sólidos y se denomina humedad gravimétrica (ϖ), y, en 
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relación al volumen total se la llama humedad volumétrica (VW). Estos valores se 

calculan con las ECUACIONES 3.1 y 3.2 respectivamente: 

 

! = "#
"$  (3.1)  %&' = (#

()  (3.2) 

 

Donde: Mw= Masa de agua 
 Ms= Masa de sólidos 
 Vw= Volumen de agua 
 Vt = Volumen total 

 

 

La humedad gravimétrica se relaciona con la humedad volumétrica mediante la 

ECUACIÓN 3.3, y se obtiene la ECUACIÓN 3.4 asumiendo 1 g/cm3 la densidad del 

agua (Dagua): 

%& = * + ,-./0123-.40.
5       (3.3)  %& = *' + '-.6789:     (3.4) 

    
 Donde: Dasuelo = Densidad aparente 
 Dagua =   Densidad del agua 

 

 

La densidad aparente del suelo (Da) se calcula como el cociente entre la masa de 

suelo seco y el volumen del suelo.  

 

 

3.2.4 SENSORES DE HUMEDAD TDR 

 

El sensor de humedad TDR CS625 consiste en dos varillas de acero inoxidable 

conectadas a un circuito (Campbell Scientific, 2004). Los sensores TDR CS625 

(FIGURA 3.2) funcionan en base a un pulso electromagnético que se propaga a lo 

largo de las varillas del sensor con una velocidad que depende de la conductividad 

dieléctrica del material que las rodea (Campbell Scientific, 2004). El datalogger 

marca Campbell Scientific modelo CR200 (capturador de datos) almacena los 
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tiempos de retorno de las señales (pulsos electromagnéticos) y los transforma en 

contenido de humedad volumétrico. Estos datos están disponibles para su descarga 

(Quelal & Martinez, 2012).  

 

 

FIGURA 3.2 DIAGRAMA DEL SENSOR TDR CS625 

 

FUENTE: Campbell Scientific, 2004 

ELABORACIÓN: Rodrigo Guarderas 

 

 

3.3 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  

 

El crecimiento poblacional e industrial, el uso indiscriminado de recursos naturales, la 

contaminación, etc., son características del manejo económico actual; lo que ha 

producido el deterioro de los ecosistemas y consecuentemente la disminución de 

bienes y servicios que estos proveen. Por esta razón, surge en la década de los 80 

una nueva disciplina moderna denominada Restauración Ecológica cuyo objetivo es 

revertir los procesos de degradación de ecosistemas y la perdida acelerada de la 

biodiversidad (Vargas, 2007b).  

 

 

Al momento de plantear los procesos de restauración en cada caso, surgen vacíos 

de conocimiento, para lo cual se necesita generar acciones direccionadas en obtener 

dicha información, sin embargo en (Vargas, 2007b) se puede encontrar un método 

base para el desarrollo de proyectos de restauración ecológica. 
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La dinámica de los páramos andinos, principalmente de Ecuador, Perú y Colombia 

está influenciada por la acción humana, que han generado diferentes regímenes de 

disturbio. Dada estas circunstancias, se hace necesario recuperar la integridad del 

ecosistema, más aún cuando se sabe la importancia del páramo para los millones de 

habitantes que de él dependen (Insuasty, Gómez, Rojas, Cárdenas, & Vargas, 2011). 

 

 

3.3.1 TERMINOLOGÍA RELACIONADA CON LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

 

3.3.1.1 Restauración pasiva y activa 

 

Los sistemas naturales vuelven a un estado de menor degradación naturalmente o 

por intervención antrópica. Se denomina restauración pasiva cuando los ecosistemas 

se regeneran por si solos. Para que se dé un proceso natural de regeneración, 

previamente se debe eliminar los factores que impiden esta restauración. Sin 

embargo, cuando los sistemas están muy degradados su regeneración es muy lenta 

o se desvía de su dinámica natural y en algunos casos simplemente no se 

regeneran, por consiguiente, es necesario implementar estrategias para lograr su 

recuperación, a lo que se denomina, recuperación activa o asistida (Vargas, 2007b). 

 

 

3.3.1.2 Sucesión ecológica 

 

Sucesión ecológica se llama a la sucesión lenta pero a su vez ordenada de 

comunidades biológicas distintas en un mismo lugar (Marten, 2001). La sucesión 

ecológica es cíclica y se reconocen cuatro fases: crecimiento, equilibrio, disolución y 

reorganización. Las etapas de crecimiento son consideradas inmaduras y tienen 

relativamente pocas especies que no representan una gran competencia a especies 

que llegan, es decir, las nuevas especies sobreviven al proceso de ensamble 

comunitario. A lo largo de los años, los ecosistemas maduran, adicionándose al 
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ensamble comunitario cada vez más especies de plantas y animales. En esta etapa 

la comunidad biológica cambia muy poco y se hace más difícil para las especies 

recién llegan incorporarse a este ecosistema ya maduro, debido al gran número de 

especies que ocupan todos los nichos ecológicos potenciales, donde todas las 

especies son competidoras eficientes, buenas para sobrevivir con recursos limitados.  

 

 

Este estado maduro es la comunidad clímax o punto de equilibrio (Marten, 2001). 

Conocer los patrones de sucesión ecológica de un ecosistema, significa identificar su 

trayectoria o etapas por las cuales el sistema se recupera (Aguirre et al.,2014). 

 

 

Existen dos tipos de sucesión: primaria y secundaria. La sucesión primaria ocurre 

en sustratos nuevos, que no mantuvieron comunidades vegetales anteriormente, 

como por ejemplo sitios donde ha ocurrido un deslizamiento, lavas volcánicas, 

aluviones, etc. En cambio, cuando los sustratos que se someten a la restauración 

ecológica tienen una historia previa de uso o que mantuvieron comunidades 

vegetales anteriores, se denomina sucesión secundaría (Aguirre et al.,2014). 

 

 

3.3.1.3 Disturbios 

 

Un disturbio es un evento que genera áreas disturbadas, es decir que es un evento 

que altera los ecosistemas, pudiendo destruir totalmente sus componentes (suelo, 

plantas, animales, etc.). Los disturbios pueden ser naturales, cuando la alteración del 

ecosistema se produce de forma natural (incendios, terremotos, etc.), o antrópicos 

(quemas, sorbrepastoreo, etc.), y su magnitud se obtiene evaluando tres variables: 

área afectada, frecuencia e intensidad (Vargas  & Velasco, 2011). 
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3.3.1.4 Barreras a la restauración  

 

Las barreras para la restauración son umbrales que pueden existir entre los estados 

de un ecosistema, que impiden el retorno del sistema a uno de menor degradación. 

Un sistema natural presenta factores dominantes que impiden, limitan o desvían la 

sucesión natural en áreas disturbadas (Vargas, 2007a). Las barreras a la 

restauración pueden ser de tipo ecológicos si tienen que ver factores bióticos o 

abióticos, o los de tipo socioeconómico si se relacionan con factores políticos, 

económicos, obstáculos sociales, etc. (Vargas, 2007a) . 

 

 

3.3.1.5 Tensionantes 

 

Es un estímulo aplicado medido por su capacidad para desviar algún componente del 

ecosistema de su proceso de desarrollo o sucesión ecológica. La tensión puede estar 

generada por el disturbio o la perturbación, o los dos a la vez, siendo una 

perturbación una manipulación planeada que es producto de un proceso de 

experimentación (Beeby, 1993).  

 

 

3.3.2 EXPERIENCIAS EN RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA PÁRAMO 

 

A continuación se mencionan algunos estudios de restauración ecológica en páramo, 

los cuales tienen elementos valiosos en cuanto a tratamientos con vegetación. Sin 

embargo se evidencia que no existen estudios que integren los principales 

componentes del ecosistema páramo (PRAA, 2013). En el tercer ejemplo se 

presenta un proyecto, del cual aún se esperan los resultados, que si contempla una 

evaluación integral. 
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· En “Estrategias para la restauración ecológica de los páramos en áreas 

afectadas por pastoreo (Parque Nacional Natural Chingaza, Colombia)” 

(Insuasty et al., 2011), se evaluó como estrategia de restauración la 

descompactación mecánica del suelo y el trasplante de mantos de suelo 

provenientes de zonas conservadas. Se encontró que la remoción (trasplante) 

produjo mayor cobertura vegetal y diversidad de especies debido a la 

eliminación de gramíneas, mientras que en la descompactación la destrucción 

de los bancos de semillas resulto en una cobertura vegetal inferior 

favoreciendo al crecimiento de pastos. Además, se habla que en la sucesión 

son muy pocos los registros de especies típicas de páramo por que necesitan 

de más tiempo para su establecimiento y la necesidad de erradicar la 

competencia de pastos nativos que crecen rápido y generan sombra a las 

pequeñas plántulas y semillas listas para germinar.  

 

· En “Reubicación de plantas de Espeletia grandiflora (Asteraceae) como 

estrategia para el enriquecimiento de áreas de páramo alteradas (PNN, 

Chingaza, Colombia)” (Rojas, Insuasty, Cardenas, & Vargas, 2013).  En este 

trabajo se estudió las respuestas de los individuos de Espeletia grandiflora a la 

reubicación, evaluando la supervivencia de acuerdo a tres diferentes tamaños, 

5, 10 y 15 cm de altura. La categoría de tamaño más eficaz correspondió a la 

de 15 cm de altura, que presentó una supervivencia del 85% luego de dos 

años. Además se sugiere el uso del diámetro como criterio para seleccionar 

los individuos a reubicar, ya que es la variable que mejor predice la 

supervivencia. La reubicación de E. grandiflora se considera un éxito en como 

estrategia de enriquecimiento en pastizales de páramos alterados. 

 

· La evaluación que se hace en el presente estudio sobre las acciones de 

restauración ecológica en la UHJ son parte del objetivo del “PRAA” (PRAA, 

2013), un proyecto de recuperación de páramos proveedores de agua y de 

otros servicios ambientales de la región. Parte de este proyecto se lleva a 
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cabo en las provincias de Pichincha y Napo, donde el área de estudio son dos 

haciendas que están ubicadas en las cercanías del volcán Antisana la una y 

en las faldas del volcán Cotopaxi, la otra; ambas por encima de 3600 metros 

de altitud y con un área aproximada de 7.500 ha cada una. El objetivo 

principal es contribuir a la comprensión de los procesos de regeneración de 

páramos y conservación de fuentes de agua en ecosistemas alto andinos, y 

establecer planes piloto de manejo adaptativo que apoyen a la reducción de la 

vulnerabilidad climática de ecosistemas almacenadores de agua y reguladores 

de la hidrología. En el estudio se recalca que las experiencias de restauración 

en el páramo son escasas. Uno de los retos importantes de este estudio es 

integrar los estudios de vegetación, estrategias para su recuperación y las 

características básicas del suelo vinculadas con la retención hídrica. El estudio 

implica monitoreo a escala de parcela, con el seguimiento de 16 parcelas 

piloto de restauración establecidas a lo largo de 2 años, y cumplido este 

período, aplicar estrategias exitosas a escala de microcuenca y continuar con 

el monitoreo hidrológico a esta escala y poder comparar los cambios dados 

por estas acciones. 

 

 

3.4 RESUMEN 
 

Los límites del ecosistema páramo sigue siendo un tema de discusión debido a que 

compromete su uso. Sin embargo en estudios hidrológicos, el decir que el páramo es 

una eco-región neotropical productora y reguladora del recurso hídrico es aceptable. 

En términos generales los límites del páramo son los bosques andinos y hasta donde 

pueden existir plantas por debajo de las nieves. Las cotas altitudinales varían de 

acuerdo a la ubicación del páramo. Los páramos de encuentran distribuidos entre 

Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela y algunas zonas de centro américa. Perú, 

Bolivia y Argentina tienen la puna que es un ecosistema parecido al páramo pero 

más seco y estacional, y la jalca que es la transición entre el páramo y la puna. 
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La acción antrópica sobre suelos de paramo sin un manejo adecuado, y el cambio 

climático, pueden causar impactos en la funcionalidad y estructura del ecosistema 

como en los aspectos sociales y culturales, que afectan a poblaciones humanas que 

dependen del páramo. El estudio del páramo ha aumentado últimamente, sin 

embargo la información generada no evalúa íntegramente los principales 

componentes y se halla disgregada. 

 

 

La precipitación en el páramo es de frecuencia alta y de baja intensidad. El clima del 

páramo presenta una alta variabilidad diaria de temperatura, mientras que la media 

anual es de 2 - 10 °C. En el Ecuador existen páramos secos (e.g Chimborazo) con 

600 mm de precipitación, y páramos húmedos con hasta 3.000 mm que se ubican en 

las estribaciones orientales de la Cordillera Real. Los ríos de páramo poseen un flujo 

base sostenido ocasionado por una elevada capacidad de regulación del agua y su 

baja evapotranspiración. La génesis de los páramos es y fue condicionada por la 

geomorfología escalonada desde las cumbres andinas y las condiciones climáticas, 

además de la actividad volcánica, aunque no necesariamente. La vegetación 

presenta alta biodiversidad comparada con otros ecosistemas de alta montaña, con 

adaptaciones al frio y baja disponibilidad de nutrientes. Su forma es abierta, 

dominada por gramíneas, hierbas, arbustos y rosetas gigantes, con especies 

comunes entre los diferentes tipos de páramos. Por otro lado, los suelos son de 

origen volcánico (Andosoles) siendo un suelo joven con alto contenido de MO, baja 

densidad aparente, estructura estable y porosa, con alta retención de agua. El 

cambio de uso del suelo produce cambios a nivel de sus propiedades ya que se 

alteran rápidamente y se puede producir impermeabilización.  

 

 

La humedad en el suelo es una variable clave para entender un gran número de 

procesos hidrológicos por que influye en flujos de intercambio suelo-atmósfera, en la 
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dinámica infiltración/escorrentía, la cantidad de agua disponible para la 

evapotranspiración, etc. El clima es el aportante de agua al suelo, sin embargo existe 

una menor relación entre la lluvia y la dinámica de agua en el suelo, a diferencia de 

la gran relación que se presenta con las propiedades físicas. Entre las propiedades 

físicas más representativas esta la textura del suelo, la densidad rea aparente, la 

porosidad, la conductividad hidráulica. El factor más importante es predominio del 

tamaño de partícula (textura) ya que de este depende el espacio por donde puede 

circular el agua (porosidad y densidad aparente). Las propiedades químicas de los 

suelos se explican principalmente por el tamaño de partícula y el tipo de arcilla 

presente en el suelo por ser la fracción más activa mineralógicamente. La MO, que 

es provista por la vegetación, favorece a la agregación del suelo en complejos arcillo-

húmicos que actúan como núcleos de agregados, mejorando la capacidad de 

retención del agua.   

 

 

Los suelos pueden retener agua de acuerdo a sus características, esta es retenida 

por fenómenos de cohesión y adhesión. Se reconocen tres puntos de equilibrio de la 

humedad de todo suelo: a) humedad de saturación, b) capacidad de campo, c) punto 

de marchitez permanente que son parte de la curva de retención de agua. Por otro 

lado, el contenido de humedad en el suelo medido con los sensores TDR, sin 

embargo puedes ser necesito una calibración. 

 

 

La restauración ecológica es una disciplina de las ciencias ambientales que ha 

tomado particular importancia en los últimos años debido al constante y creciente 

deterioro de los ecosistemas naturales debido a las actividades antrópicas se han 

incrementado. Se establecen algunas conceptos en esta rama: sucesión ecológica, 

disturbios, barreras a la restauración, tensionantes, y se presentan algunas 

experiencias de restauración en páramo, donde se evidencia que no existe 

evaluaciones integrales al momento de proponer acciones de restauración.
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CAPÍTULO 4 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

En la primera parte de este capítulo se muestran la forma y métodos para obtener los 

datos de la humedad del suelo, la precipitación, las propiedades físicas y químicas 

de los suelos y las curvas pF. Seguidamente se presenta el proceso de calibración 

de los sensores TDR y la metodología del protocolo para para determinar variaciones 

en la capacidad de retención y regulación hídrica del suelo de páramo con TRCV, 

además un diagrama con la metodología del protocolo.  

 

 

4.1 INSTRUMENTACIÓN DE LAS PARCELAS PILOTO DE RCV 

 

4.1.1 MEDICIÓN DE LA HUMEDAD 

 

En cada una de las TRCV (incluida la parcela testigo) existe una estación para medir 

continuamente la humedad del suelo por medio de los sensores TDR. Las estaciones 

funcionan automáticamente a base de energía solar y están equipadas además con 

un datalogger CR200 que almacena cada 5 minutos la información de humedad. 

 

 

En las parcelas piloto de RCV se hallan distribuidos 14 sensores TDR (FIGURA 4.1). 

En el horizonte orgánico A de cada parcela se encuentran localizados 3 sensores 

TDR (total 12), instalados en forma de zigzag, a una profundidad que es la mitad del 

horizonte, dicha profundidad varía de 8 a 16 cm (FONAG, s.f.).  
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Adicionalmente se instalaron 2 sensores TDR en las parcelas 3 y 4 a la profundidad 

de 70 cm, la cual corresponde al horizonte B. Se eligió este horizonte, para los dos 

sensores sobrantes, por estar bien definido en todas los perfiles de suelo de las 

parcelas de RCV, a diferencia de otros subhorizontes que son intermitentes (FONAG, 

s.f.).  

 

 

En la TABLA 4.1 se presenta un resumen de la profundidad a la que fueron 

colocados los sensores y la profundidad de los horizontes. 

  

 

FIGURA 4.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS SENSORES TDR EN LAS PARCELAS DE 

RCV 

 

 
FUENTE: FONAG, s.f. 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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TABLA 4.1 PROFUNDIDADES A LAS QUE ESTAN COLOCADOS LOS 

SENSORES Y PROFUNDIDADES DE LOS HORIZONTES 

Parcela Sensor Horizonte / espesor [cm] Profundidad del sensor [cm] 

Parcela 1: siembra 
de Calamagrostis 

intermedia 

 1 A / 18 9 

 2 A / 16 8 

 3 A / 18 9 

Parcela 2: 
remoción 

4 A / 28 14 

5 A / 25 16 

6 A / 18 9 

Parcela 3: 
cercado 

7 A / 18 9 

8 B / >100 70 

9 A / 19 8 

10 A / 18 9 

Parcela 4: 
blanco o testigo 

11 A / 16 8 

12 A / 18 9 

13 B / >100 70 

14 A / 16 8 

FUENTE: FONAG, s.f. 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

Los sensores TDR fueron instalados en el horizonte superior A (FIGURA 4.2), por ser 

este el más directamente relacionado con la cobertura vegetal; lo que permite 

evaluar cambios en la retención de agua generados por la evolución de la técnica de 

restauración (FONAG, s.f.).  

 

 

Los sensores se colocaron con las varillas paralelas a la pendiente del suelo y de 

frente al flujo que impone la pendiente (FIGURA 4.3). 

 

 

 

 



57 
 

FIGURA 4.2 SENSOR TDR INSTALADO EN EL HORIZONTE A 

 

FUENTE: FONAG, s.f  

 

 

FIGURA 4.3 FORMA QUE ESTÁN COLOCADOS LOS SENSORES TDR CS625 EN 

EL SUELO DE LAS PARCELAS PILOTO DE RCV 

 

FUENTE: FONAG, s.f  

 

 

4.1.2 MEDICIÓN DE LA PRECIPITACIÓN  

 

Los valores de precipitación de la zona se los obtiene de una estación pluviográfica 

ubicada a 400 m de distancia de las parcelas piloto de RCV en dirección oeste 

(FIGURA 4.4). Ésta estación a cargo del FONAG, está equipada con un pluviógrafo 
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marca Texas modelo TE525MM (FIGURA 4.5) y mide la precipitación continuamente 

acumulada cada 5 minutos. 

 

 

FIGURA 4.4 UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN PLUVIOGRÁFICA 

 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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FIGURA 4.5 PLUVIÓMETRO MARCA TEXAS ELECTRONICS TE525MM PARA 

MEDIR PRECIPITACIÓN DE LA ZONA 

 

FUENTE: Texas Electronics, s.f. 

 

 

4.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Se monitoreó las propiedades físicas y químicas en los suelos de las parcelas piloto 

de RCV, con el objetivo de detectar y cuantificar en el tiempo posibles cambios en 

estas propiedades a causa de las acciones desarrolladas. Se realizaron tres 

monitoreos: levantamiento de la línea base en julio del 2013 y dos monitoreos más, 

uno en enero del año 2014 y el siguiente en enero del 2015.  

 

 

Las propiedades físicas analizadas fueron humedad a saturación, densidad aparente, 

porosidad, que se obtuvieron mediante el método gravimétrico. Las propiedades 

químicas que se evaluaron fueron la MO por medio del método de dicromato de 

potasio y el pH por medio del potenciómetro. Los métodos con los que se obtuvo las 

pruebas de la línea base se desconocen puesto que en (PRAA, 2013), que es de 

donde se sacó esta información, no se menciona. En la TABLA 4.2 se resume la 

información mencionada y adicionalmente constan los laboratorios dónde se 

realizaron los análisis. 
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TABLA 4.2 MÉTODOS DE PARA OBTENCIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS 

Y QUÍMICAS 

Prueba 
Humedad a 
saturación 

Ɵv(sat)                     

Densidad 
aparente 

DA           

Materia orgánica 
MO       

Porosidad  pH 

Método gravimétrico gravimétrico 
dicromaro de 

potasio 
gravimétrico potenciométrico 

Lab. 1er 
monitoreo 

PROMAS PROMAS AGROCALIDAD AGROCALIDAD AGROCALIDAD 

Lab. 2do 
monitoreo 

PROMAS PROMAS INIAP PROMAS  INIAP 
 

FUENTE: Laboratorio PROMAS, INIAP, AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
 

 

 

4.3 CURVAS DE RETENCIÓN DEL AGUA 

 

Las curvas de retención de humedad para los suelos de las parcelas piloto de RCV 

fueron elaboradas en tres ocasiones. La primera ocasión se hizo para establecer la 

línea base de la zona de estudio, es decir, antes de que se establecieran las parcelas 

de RCV. Las dos veces siguientes se tomaron las muestras de suelo cuando ya 

estaban establecidas las TRCV, una en enero del 2014 y la siguiente en enero del 

2015. Ambas curvas pF se realizaron en el laboratorio de hidrofísica de suelos 

PROMAS de la Universidad de Cuenca. 

 

 

Los datos de retención de agua en el suelo fueron obtenidos en el laboratorio del 

PROMAS, el cual usa el método Multistep para estimar el contenido de agua del 

suelo a presiones bajas, y el Aparato de Membrana para las presiones altas. Los 

datos de retención de agua obtenidos se utilizan como insumos para que el 

programa SHYPFIT estime la curva de característica de retención de agua de los 

suelos. El programa SHYPFIT usa los modelos de Van Genuchten y Mualem.  
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El método Multistep consiste en la saturación de una muestra inalterada de suelo 

sobre un plato de cerámica, a la cual, mediante presión neumática, se le induce un 

flujo no saturado y se registra este flujo acumulado de salida de agua a intervalos 

discretos (Orellana, 2010). El Aparato de Membrana sirve para medir fácilmente el 

potencial mátrico del suelo en un rango de presiones altas de 1 a 15 bares (punto de 

marchitez permanente), utilizando solo aparatos simples (Orellana, 2010). El modelo 

de Van Genuchten y Mualem, para la estimación de las curvas de retención, usa 

ecuaciones matemáticas que describen las relaciones entre el contenido volumétrico 

de agua, la conductividad hidráulica y la carga de presión del suelo (Orellana, 2010).  

 

 

4.4 CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES TDR  

 

El proceso de calibración de los sensores TDR se llevó a cabo entre el mes de abril y 

septiembre del 2014. Donde a las dos muestras de suelo con las que se contó, se las 

humectó hasta la saturación, para después, a lo largo del proceso de secado de la 

muestra, extraer submuestras pequeñas con las que, usando el método gravimétrico, 

se obtiene el contenido real de la humedad. Estos datos se relacionaron con la señal 

de los TDR (microsegundos) que presentaba el suelo al momento de la extracción de 

las submuestra, para así obtener la ecuación de calibración de la humedad. 

 

 

4.4.1 PROCESO DE CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES TDR 

 

4.4.1.1 Extracción de la muestras 

 

Para llevar a cabo la calibración se extrajeron dos muestras de suelo del primer 

horizonte de las parcelas piloto de RCV. Las muestras fueron tomadas, evitando su 

alteración, en anillos metálicos de 40 cm de diámetro (FIGURA 4.6).  
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FIGURA 4.6 ANILLO DE MUESTREO Y CALIBRACIÓN 
 

 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

Para la extracción, los cilindros fueron enterrados por completo 30 cm como se 

muestra en la FIGURA 4.7. Estos anillos contendrían las muestras durante la 

calibración en laboratorio, poseen un orificio para introducir el sensor (FIGURA 4.6). 

 

 

FIGURA 4.7 EXTRACCIÓN DEL ANILLO CON LA MUESTRA DE SUELO 
 

 

FUENTE: Rodrigo Guarderas 
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4.4.1.2 Instalación de equipos en laboratorio 

 

Las muestras fueron colocadas en tinas para evitar que el suelo se desmorone por la 

parte inferior y también para que no se escape el agua infiltrada en exceso durante la 

humectación. En las dos muestras, se insertó un sensor TDR por el orificio a 15 cm 

de la altura del cilindro. Para la posición final de las muestras en laboratorio, se 

estableció la tina roja muestra 1 y tina amarilla muestra 2 (FIGURA 4.8). 

 

 

De esta manera, conjuntamente con la inserción de los sensores TDR, se conectaron 

el datalogger CR200 y el sistema generador de energía, igual que en las estaciones 

de campo. Se comenzó con la humectación y el monitoreo de las muestras desde el 

1 de marzo del 2014. El Equipo de monitoreo almacena los datos de humedad del 

suelo cada 5 min. La generación de esta información es necesaria para el proceso de 

obtención de la curva de calibración. 

 

 

FIGURA 4.8 DISPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS DE SUELO EN LABORATORIO 
 

 

FUENTE: Rodrigo Guarderas 
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4.4.1.3 Humectación de las muestras 

 

La humectación de las muestras se realizó en lo posible diariamente, utilizando de 

0,25 – 0,5 L por cada humectación y se cubrieron las muestras por la noche con una 

funda para que se homogeneice la humedad dentro de la muestra, siguiendo el 

protocolo explicado por (Andrade & Yepez, 2014). 

 

 

Según los sensores, el punto máximo de humedad que alcanzó la muestra 1 fue 

57,60 %VW (35,12 μs) el 9 mayo del 2014, mientras que para la muestra 2 fue de 

60,10 %VW (35,70 μs) el 5 de mayo del 2014. A partir de este punto, a pesar de 

continuar con la humectación a las muestras, el porcentaje de humedad en el suelo 

no aumentó, evidenciando su saturación. A partir de este punto se inició el proceso 

de secado al ambiente, y se realizó la primera toma de las submuestras. 

 

 

Las crestas que se ven en el gráfico son producto del aumento de agua en el suelo 

que hace que la permisividad dieléctrica del sistema agua-suelo disminuya por lo que 

la señal generada por los TDR se demora más en hacer su recorrido.   

 

 

En la FIGURA 4.9 se observa gráficamente, en los incrementos de la señal de los 

sensores TDR (μs) en el tiempo, las humectaciones que se hizo a las muestras. 
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FIGURA 4.9 COMPORTAMIENTO DE LA SEÑAL DE LOS TDR DURANTE EL 

PERÍODO DE HUMECTACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

4.4.1.4 Extracción de las submuestras 

 

Después de llegar al punto de saturación, cada vez que la humedad en las muestras 

bajaba en una unidad porcentual (indicada por el TDR), se procedía a extraer la 

submuestra. La extracción de la submuestra consistía en extraer tres cilindros 

pequeños de suelo y calcular de cada uno la humedad del suelo por el método 

gravimétrico, para después promediar los tres valores obtenidos.  

 

 

Inicialmente, el porcentaje volumétrico de agua de las muestras, descendió a una 

tasa de una unidad porcentual cada día, ya que el agua en el suelo estaba 

principalmente retenida en los macroporos, donde la acción de la gravedad la 

remueve fácilmente. Después, al secarse más la muestra, el agua restante tenía más 

influencia de los microporos, los mismos que retienen el agua con más fuerza, por lo 
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que el porcentaje de humedad volumétrica descendía lentamente, llegando a un 

período máximo de once días entre descenso de 1% en el contenido de humedad. 

Mientras las muestras se secaban a condiciones ambiente, durante 6 meses se 

hicieron 18 muestreos para la muestra 1 y 19 muestreos para la muestra 2 (3 

submuestras en cada muestreo).  

 

 

Los datos de las humedades calculadas por el datalogger (indicado por el TDR) y por 

el método gravimétrico se presentan en el capítulo 5: resultados y discusión. 

 

 

Dentro del período inicial, se extrajeron las submuestras de la muestra 1 y 2 

independientemente (descenso de una unidad en el porcentaje de humedad 

volumétrica), sin embargo, como se puede observar en la FIGURA 4.9, la muestra 1 

tuvo dos caídas anormales en la señal (μs) y consecuentemente en el porcentaje de 

humedad volumétrica (%WV) calculado por el datologger (indicado por el TDR), por 

lo que se decidió tomar de referencia para los muestreos solamente a la variación de 

humedad de la muestra 2. Se tomó esta decisión también porque la diferencia entre 

las señales calculadas por el datalogger para  las  dos  muestras  eran  siempre  

menores  a  1,10 μs  como  se aprecia en la FIGURA 4.9.  

 

 

Para la extracción de las submuestras se utilizaron cilindros metálicos pequeños de 2 

cm de diámetro y 10 cm de altura; para el secado de las muestras a 105 °C por 24 

horas se utilizó la mufla, colocando las submuestras húmedas en crisoles tarados de 

50 ml de capacidad. Para pesar las muestras de suelo secado en la mufla, estas 

debían enfriarse, para lo que se las coloca en un desecador que evita el ingreso de la 

humedad del ambiente. En el pesado de los crisoles con muestras de suelo, se usó 

una balanza analítica con resolución de 1x10-4 g de resolución. Los principales 

materiales que se usaron en este proceso se muestran en la FIGURA 4.10. 
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FIGURA 4.10 PRINCIPALES MATERIALES PARA EL CÁLCULO DE LA 

HUMEDAD POR EL MÉTODO GRAVIMÉTRICO 

  
Cilindros para extracción de las submuestras Crisoles tarados para secar las submuestras en la 

mufla 

 
 

 

Mufla para secado de submuestras a 105° C Balanza analítica y desecador 

FUENTE: Andrade & Yepez, 2014 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

4.4.1.5 Método gravimétrico 

 

El método gravimétrico consiste en extraer una muestra de suelo, pesarla antes y 

después de secarla a 105 ºC durante 24 horas. Los datos obtenidos permiten 

calcular el contenido de humedad gravimétrico (ϖ, gagua/gsuelo), utilizando la siguiente 

fórmula (Florentino, s.f.): 
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! = ;<>;?
;?   (4.1) 

 

 

Donde:  PH   = Peso de la muestra humedad 

 PS   = Peso de la muestra seca 

 PH-S= Peso del agua contenida 

 

 

Asumiendo que 1 g/cm3 es la densidad del agua (Dagua), se obtiene el contenido de 

humedad volumétrico (VW, cm3
agua/cm3

suelo) multiplicando la humedad gravimétrica 

(ϖ, gagua/gsuelo) por la densidad aparente del suelo (Dasuelo, g/cm3) tal como 

en(Florentino, s.f.): 

 

@A = *' + ,BC$DEFGBHIDH 5  (4.2) 

 

@A = *' + '-.6789:  (4.3) 

 

 

 Donde: Dasuelo = Densidad aparente 

 Dagua = 

  

Densidad del agua 

 

La densidad aparente de suelo utilizada fue 0,7 g/cm3 que es el valor obtenido por 

(PRAA, 2013) para la zona Prado Ladera. 
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4.5 PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE 

RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA DEL SUELO DE PÁRAMO 

BAJO DIFERENTES COBERTURAS VEGETALES MEDIANTE 

SENSORES DE HUMEDAD 

 

Este protocolo está diseñado para la evaluación del impacto de diferentes coberturas 

vegetales en la humedad de suelos de páramo. Se enfoca principalmente en la 

determinación de las variaciones de la capacidad de retención y regulación de 

humedad, analizando series de datos continuas obtenidas a partir de sensores 

automáticos. 

 

 

4.5.1 INSUMOS 
 

El presente protocolo se desarrolla con la información disponible:  

 

· Registro de lluvia con una escala temporal X, 

· Registro de humedad del suelo con la misma escala temporal X 

· Además, propiedades físicas del suelo: humedad a saturación, MO, porosidad, 

y DA 

· Propiedades químicas: pH 

· Curvas pF 

· Estado de la vegetación  

 

 

Es sumamente necesario además, tener monitoreado un área de páramo que 

represente el suelo inalterado que sirva como blanco o testigo de las técnicas 

experimentales implementadas.  
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4.5.2 ELEMENTOS 
 

El protocolo consta de cuatro ejes de análisis los cuales responden a las preguntas 

que se presentan en la TABLA 3.3. 

 

 

TABLA 3.3 PREGUNTAS A LAS QUE RESPONDE EL PROTOCOLO 

Eje de análisis Pregunta Procedimientos 

EVALUACIÓN DE LA RETENCIÓN 
DE LA HUMEDAD DEL SUELO EN 
EL TIEMPO 

¿La humedad retenida en el suelo de 
la cobertura vegetal estudiada es 
mayor que en el blanco? 

A: Gráfico de humedades y 
precipitación 

B: Indicadores: humedad media y 
coeficiente de variación 

C: Retención hídrica con respecto al 
blanco al inicio y final del periodo de 
evaluación 

D: Tendencia de la capacidad de 
retención del agua en el suelo 

EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN 
DE HUMEDAD DEL SUELO 

¿La regulación hídrica varia? ¿Cómo? 
Indicadores de regulación de la 
humedad 

RELACIÓN ENTRE LA RETENCIÓN Y 
REGULACIÓN DEL SUELO CON LAS 

PROPIEDADES FÍSICAS Y 
QUÍMICAS, CON LAS CURVAS pF, Y 

EL ESTADO DE LA VEGETACIÓN 

¿Cómo afectan las características de 
la cobertura vegetal y las 

propiedades del suelo a la retención 
y regulación del suelo?  

Recopilación de los resultados de las 
propiedades físicas y químicas, 
curvas pF, y estado de la vegetación 

Vinculación entre la retención y 
regulación del suelo con 
propiedades físicas y químicas de los 
suelos, con las curvas pF o con el 
desarrollo de la vegetación. 

 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

4.5.3 EVALUACIÓN DE HUMEDAD DEL SUELO EN EL TIEMPO 

 

Para el análisis de la humedad arrojada por sensores de humedad TDR, se debe 

pasar previamente por un proceso de control de la calidad de los datos crudos y de 

ser necesario corregir las humedades mediante el uso de una ecuación de 

calibración.  
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A. Se elabora un gráfico de humedades del suelo de las coberturas a evaluar y 

precipitación en el tiempo. Este gráfico servirá para definir períodos de análisis con 

datos continuos y evaluar gráficamente, de una manera preliminar y rápida, la 

retención de la humedad en el suelo con respecto al blanco y entre coberturas 

experimentales. 

 

 

B. A continuación, se determinan los indicadores humedad media y coeficiente de 

variación para el período de análisis, esto, como método cuantitativo de evaluación 

del comportamiento de la humedad del suelo en el tiempo. Estos indicadores 

permiten comparar cuantitativamente la humedad bajo diferentes coberturas y 

también identificar la cobertura que retiene más humedad y cual presenta mayor 

variación en el tiempo. 

 

 

C. Evaluación de la retención hídrica con respecto al blanco en subperíodos inicial y 

final. Este es otro análisis complementario para evaluar la capacidad de retención 

hídrica del suelo de una cobertura vegetal, uno inicial y otro final, ubicados en los 

extremos del período de evaluación. Los dos subperíodos deben tener igual número 

de días y presentar una precipitación similar. A continuación a cada dato de 

humedad de la parcela analizada se resta al dato de humedad de la parcela 4 (en el 

mismo tiempo) y se obtiene una serie de diferencias de humedad entre la parcela 

analizada y la parcela 4, las cuales se las promedia y se obtiene el promedio de las 

diferencias de humedad, esto dentro de cada uno de los dos subperíodos 

seleccionados, es decir se obtendrán dos datos por cada parcela. Finalmente se 

comparan los dos datos obtenidas para establecer si la humedad del suelo de la 

técnica evaluada se acerca a la humedad del blanco (parcela 4) o se distancia. Con 

esto se establece si la capacidad de retención hídrica de la parcela evaluada ha 

aumentado o disminuido en el tiempo, ya que se supone que el suelo del blanco no 

varía en su humedad.  
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4.5.4 EVALUACIÓN DE LA TENDENCIA DE LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE 

HUMEDAD DEL SUELO 

 

Este análisis evalúa si los valores de humedad del suelo presentan una tendencia a 

incrementar o disminuir, para lo cual, se toman los picos de humedad máximos 

dentro del periodo de análisis de una cobertura vegetal y se le resta a cada uno de 

estos valores la humedad promedio de esta serie de datos. Se promedia estos 

valores y se obtiene una cantidad llamada valor de incremento. Continuando con la 

evaluación, se realiza el mismo procedimiento pero en esta ocasión con los picos 

inferiores de la serie de datos, y se obtiene el valor de descenso. A continuación, se 

establece que valor de estos dos es mayor, el cual indicará si la tendencia es a 

decrecer o incrementar. Los valores de incremento o descenso son comparables con 

los incrementos y descensos de las demás coberturas vegetales y el blanco 

  

 

4.5.5 EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO 

 

Se selecciona varios eventos de precipitación en la parte final del período de análisis, 

que es el período que representa el estado último de las coberturas vegetales, no es 

necesario que los eventos seleccionados tengan la misma precipitación ni duración, 

basta con que sean parecidos en cuanto a estos valores. En cada uno de los eventos 

seleccionados se determina los siguientes indicadores: 

  

· Tiempo que se demora el suelo en reaccionar ante un evento de precipitación 

· Tiempo que se demora el suelo en llegar a la humedad máxima alcanzada a 

partir del inicio de la precipitación 

· Tiempo que se demora en disminuir la humedad hasta la humedad mínima 

alcanzada desde el cambio de ascenso al descenso en la humedad 

· Hora del fin del descenso de humedad (ocasionado por el inicio de otro evento 

de precipitación) 
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· Tasa promedio de ascenso y de descenso de la humedad 

· Humedades máximas y mínimas 

 

 

Se calcula indicadores que permiten evaluar la regulación hídrica que presenta un 

suelo ante un incremento de humedad producido, en este caso, por eventos de 

precipitación. Además permite comparar la regulación del suelo de cada parcela con 

el blanco. 

 

 

4.5.6 RELACIÓN ENTRE LA RETENCIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO CON 

LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS, CON LAS CURVAS PF, Y EL ESTADO 

DE LA VEGETACIÓN 

 

A. Se realizar primeramente una recopilación de los resultados de las propiedades 

físicas y químicas, curvas pF, y estado de la vegetación de los diferentes monitoreos 

existentes, conjuntamente con una breve descripción de estos resultados. 

 

 

B. Aquí se evalúa si una posible variación de la capacidad de retención y regulación 

de la humedad en el suelo de las coberturas vegetales implantadas, tienen relación 

directa con las propiedades físicas y químicas de los suelos, con las curvas pF o con 

el desarrollo de la vegetación.  

 

 

 

4.6 RESUMEN 

 

Para la medición de la humedad del suelo se lo hace por medio de 12 sensores TDR, 

3 en cada parcela, distribuidos en forma de zigzag en el primer horizonte. Los TDR 
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subestiman la humedad debido a las características propias de suelos de páramo por 

lo que necesitan de una calibración previa. La calibración consiste en la generación 

de una ecuación de la línea de tendencia, de la relación de los pulsos en 

microsegundos (μs) que mide el sensor con los verdaderos valores de humedad 

calculados gravimétricamente. Los valores de precipitación de la zona se los obtiene 

de un pluviómetro que está ubicada a 400 m de las parcelas en dirección oeste. 

 

 

Se han obtenido por diferentes métodos, los valores de las propiedades físicas y 

químicas en tres ocasiones, el monitoreo de la línea base fue en 2013 después de 

implantar las TRCV, el primer monitoreo fue en el años 2014 y el segundo en enero 

del 2015. De la misma manera se obtuvieron las curvas de retención de humedad 

para los suelos de las parcelas. Las pruebas se hicieron en los laboratorios del 

PROMAS, INIAP, Agrocalidad.  

 

 

El proceso de calibración de los sensores incluyo la extracción en campo de las 

muestras, humectación hasta la saturación, extracción de las submuestras durante el 

período de secado y cálculo de la ecuación de calibración. Se hicieron 18 muestreos 

para la muestra 1 y 19 muestreos para la muestra 2.  

 

 

Se hizo un “protocolo para determinar variaciones en la capacidad de retención 

hídrica del suelo de páramo con TRCV que servirá para comprender la relación suelo 

agua planta y definir estrategias de restauración que mejoren la capacidad de 

regulación y retención hídrica. Este protocolo se lo ha diseñado para su aplicación 

fácil en evaluaciones similares. El protocolo que se desarrolló incluyó análisis de 

indicadores de retención, regulación y de comportamiento de la humedad en el suelo 

en el tiempo, y, adicionalmente análisis de variaciones de las propiedades físicas y 

químicas, así como de curvas características del suelo. 



75 
 

 

CAPÍTULO 5 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

En el presente capitulo se discute sobre las ecuaciones obtenidas y su aplicación en 

la calibración de los sensores. A continuación, se describen y discuten las 

variaciones de los resultados de las propiedades físicas y químicas conjuntamente 

con los de las curvas pF. Después, se presentan los resultados de los análisis que 

constan en el protocolo, donde se presenta y discuten los análisis de regulación y 

retención hídrica. Esta discusión es la base para las conclusiones de la investigación. 

 

 

5.1 ECUACIONES DE CORRECCIÓN DE LOS SENSORES TDR 
 

En las FIGURAS 5.1 y 5.2 constan las ecuaciones de la regresión lineal de los 

puntos de humedad del suelo (obtenidas por el método gravimétrico) vs la señal TDR 

(que arrojan estos sensores), para cada una de las dos muestras de suelo. Los 

coeficientes de determinación obtenidos son del orden de 0,90 y el rango de la señal 

de los sensores TDR empieza entre 34 – 35,5 µs (microsegundos). En (Borja, 

Iñiguez, Crespo, Cisneros, Cisneros, et al., 2008) se hace una calibración de 

sensores TDR en suelos Andosoles e Histosoles de páramo del Azuay, donde los 

coeficientes de determinación calculados fueron mayores que 0,80 y el rango de la 

señal de los sensores TDR empieza entre 36 – 37 µs, lo que indicaría una gran 

similitud entre estas dos calibraciones, sin embargo la humedad de saturación es 

más alta para las muestras en Azuay (0,80 – 0,85 VW) que las del presente estudio 

(0,70 – 0,75 VW), lo que se debería a que los páramos del sur de Ecuador se 

consideran más húmedos (PRAA, 2013) y en mejor estado de conservación 

(Hofstede et al., 2014). 
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FIGURA 5.1 CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA MUESTRA 1  

 

FUENTE: Guarderas, 2015 

 

 

FIGURA 5.2 CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA MUESTRA 2 

 

FUENTE: Guarderas, 2015 

 

 

Las curvas de calibración de la humedad de las FIGURAS 5.1 y 5,2 son un ajuste 

lineal que no representa la verdadera humedad del suelo en los diferentes valores de 

la señal del TDR, sino que son una aproximación al comportamiento verdadero.  
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En la TABLA 5.1 se muestran las dos ecuaciones de calibración obtenidas. Se 

encuentra subrayada la ecuación que se usó para la corrección de la humedad del 

suelo. Esta elección se hizo porque la primera muestra presenta mayor linealidad en 

las humedades calculadas gravimétricamente y no se presentó un comportamiento 

anormal de la humedad que fue descrito en el subtema 4.4.1.4 (Guarderas, 2015). 

 

 

TABLA 5.1 ECUACIONES LINEALES DE CALIBRACIÓN DE LAS MUESTRAS 1 Y 

2 

Muestra Ecuación de calibración R2 

1 y = 4.0638x - 72.81 0.9105 

2 y = 4.0206x - 76.017 0.9014 

FUENTE: Guarderas, 2015 

 

 

Como se puede apreciar en la FIGURA 5.3 y 5.4, los valores de humedad calculados 

por el método gravimétrico, que son mayores a los valores de humedad arrojados por 

los sensores TDR (calculado por datalogger CR200), muestran que estos subestiman 

la humedad del suelo. Adicionalmente, los valores de humedad calculados por el 

datalogger CR200 y los calculados con la fórmula del manual presentan una 

variación del orden de 4,4x10-5 %VW, lo que comprueba que el datalogger CR200 

está transformando correctamente los pulsos (μs) a valores de humedad (cm3/cm3).  

 

 

Las humedades calculadas por los diferentes métodos representan una 

comprobación de la validez de uso de los datos de humedad para las dos muestras. 
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FIGURA 5.3 COMPARACIÓN DE LA HUMEDAD CALCULADA POR LOS 

DIFERENTES MÉTODOS PARA LA MUESTRA 1 

 

FUENTE: Guarderas, 2015 

 

FIGURA 5.4 COMPARACIÓN DE LA HUMEDAD CALCULADA POR LOS 

DIFERENTES MÉTODOS PARA LA MUESTRA 2 

 

FUENTE: Guarderas, 2015 
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5.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO 
 

Los monitoreos de las propiedades físicas y químicas, y curvas pF de los suelos de 

las parcelas piloto de RCV, son insumo de esta investigación, y sus valores fueron 

obtenidos por el FONAG, sin embargo se ubican en este capítulo de resultados 

porque se usan para la evaluación de la retención y regulación de la humedad del 

suelo.  

 

 

5.2.1 PARCELA 1: SIEMBRA DE Calamagrostis intermedia 

 

TABLA 5.2 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS  
 

Ɵv(sat)                     
[%] 

MO [%] 
Porosidad 

[%] 
DA          

[g cm-3] 
pH 

Línea base jul-2013 76,05 19,80 77,70 0,76 5,77 

Parcela 1 
ene-2014 - 9,71 58,08 - 5,70 

ene-2015 61,97 12,10 73,96 0,69 5,15 

 

Ɵv(sat): Humedad a saturación, MO: Materia orgánica, DA: Densidad aparente  
 
FUENTE: Informe de laboratorios PROMAS, INIAP, AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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FIGURA 5.5 GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS DE LA PARCELA 1: SIEMBRA DE Calamagrostis intermedia 

 

a) Humedad a saturación, Materia 

orgánica y Porosidad 

 

b) Densidad aparente 

 

 

c) pH 
 

FUENTE: Informe de laboratorios PROMAS, INIAP, AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

En la FIGURA 5.5 y la TABLA 5.2 se evidencia que para el primer monitoreo, existe 

una gran disminución en los valores de MO debido a la extracción de la cobertura 

vegetal realizada en esta parcela, la cual aportaba MO desde las plantas y raíces 

(SOCO, 2009). La porosidad también disminuyó por la remoción del suelo, la cual 

destruye su estructura incluyendo a los agregados de MO (SOCO, 2009), propiedad 

con que la porosidad está estrechamente relacionada (Rubio, 2005). No se cuenta 
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con el valor de DA ni de humedad a saturación en el primer monitoreo. Para el 

segundo monitoreo, los valores de porosidad, DA vuelven a tener valores cercanos a 

la línea base, solo la humedad a saturación y la MO no muestran una recuperación 

notable, lo que evidencia que el disturbio hecho por la implantación de la técnica 

disminuye la capacidad de retención del agua en un 30 % VW con respecto a la línea 

base y que estas dos propiedades están vinculadas (Rubio, 2005). El pH no presenta 

variaciones significativas y mantiene en los dos monitoreos valores característicos de 

suelos de páramo (5 - 7 y menores) (Llambí et al., 2012), que  aseguran  la  lentitud  

de  la  mineralización  de  la MO (Hofstede, 2002). 

 

 

5.2.2 PARCELA 2: REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 
 

TABLA 5.3 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN EL 

SUELO DE LA PARCELA 2: REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 
 

  Ɵv(sat)           
[%] 

MO      
[%] 

Porosidad 
[%] 

DA          
[g cm-3] 

pH 

  

Línea base jul-2013 76,05 19,80 77,70 0,76 5,77 

Parcela 2 

ene-2014 - 9,53 38,85 - 5,69 

ene-2015 77,51 18,60 78,49 0,57 5,56 

 

Ɵv(sat): Humedad a saturación, DA: Densidad aparente, MO: Materia orgánica 
 

FUENTE: Informe de laboratorios PROMAS, INIAP, AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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FIGURA 5.6 GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS EN EL SUELO DE LA PARCELA 2: REMOCIÓN DE LA COBERTURA 

VEGETAL 

 

a) Humedad a saturación, Materia orgánica y 
Porosidad 

 

 

b) Densidad aparente 

   

c) pH 

FUENTE: Informe de laboratorios PROMAS, INIAP, AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

En la FIGURA 5.6 y la TABLA 5.3, se evidencia que en el primer monitoreo la 

cantidad de MO no se reduce, lo cual es justificable por que no se extrajo la 

vegetación como en la parcela 1; la porosidad sin embargo disminuye por la 

remoción del suelo, la cual destruye su estructura incluyendo a los agregados de MO 

(SOCO, 2009) . No se tiene valores de humedad a saturación y DA. Para el segundo 

monitoreo, todas las propiedades físicas han regresado a tener valores similares a 
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los de la línea base, es decir que se han recuperado. La DA aparece con valores 

más bajos que en la línea base, reflejado este resultado también en la alta porosidad, 

con la cual está estrechamente relacionada (Sanchéz, s.f.). Esto representa una 

mejora y puede haber sido causada por el crecimiento de las raíces las cuales solo 

fueron “dañadas”. El pH varía despreciablemente (del orden de centésimas) en los 

dos monitoreos. 

 

 

5.2.3 PARCELA 3: CERCADO 
 

TABLA 5.4 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN EL 

SUELO DE LA PARCELA 3: CERCADO 
 

  Ɵv(sat)                     
[%] 

DA          
[g cm-3] 

MO      
[%] 

Porosidad 
[%] 

pH 

  

Línea base jul-2013 76,05 0,76 19,80 77,70 5,77 

Parcela 3 

ene-2014 - - 10,68 50,83 5,60 

ene-2015 72,01 0,70 17,00 73,58 5,94 
 

 

Ɵv(sat): Humedad a saturación, DA: Densidad aparente, MO: Materia orgánica 
 

FUENTE: Laboratorio PROMAS, INIAP, AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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FIGURA12 5.7 GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS EN EL SUELO DE LA PARCELA 3: CERCADO 

 

a) Humedad a saturación, Materia orgánica y 
Porosidad 

 

b) Densidad aparente 

 

          

 

c) pH 

 
FUENTE: Informe de laboratorios PROMAS, INIAP, AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

Como se puede ver en la FIGURA 5.7 y TABLA 5.4, para el primer monitoreo la 

porosidad del suelo tiene una pequeña reducción, lo cual no se justifica ya que no se 

hizo ninguna intervención solo se cercó la parcela. La MO se mantiene sin 

variaciones con respecto a la línea base, como era de esperarse. No se cuenta con 

el valor de la humedad a saturación ni el de densidad aparente en este primer 
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monitoreo. Para el segundo monitoreo todas las propiedades físicas presentan 

valores similares a los de la línea base, lo que reflejaría el hecho de que no se hizo 

intervención activa en esta parcela. La disminución de la porosidad que se presenta 

en el primer monitoreo puede deberse a un error en los análisis ya que para el 

segundo monitoreo el valor vuelve a ser “normal”. Sin embargo esta variación puede 

estar relacionada al clima ya que según Amézquita y Escobar (1996), la porosidad 

del suelo tiene la capacidad de variar entre la época seca y la de lluvias. El pH 

presenta variaciones mínimas en el primero y en el se segundo monitoreo. 

 

 

5.2.4 PARCELA 4: TESTIGO O BLANCO 
 

TABLA 5.5 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN EL 

SUELO DE LA PARCELA 4: BLANCO O TESTIGO 
 

  
Ɵv(sat)                     

[%] 
DA          

[g cm-3] 
MO      
[%] 

Porosidad 
[%] 

pH 

  
Línea base jul-2013 76,05 0,76 19,80 77,70 5,77 

Parcela 4 

ene-2014 - - - - - 

ene-2015 75,68 0,67 16,40 - 5,50 

 
 

Ɵv(sat): Humedad a saturación, DA: Densidad aparente, MO: Materia orgánica 
 

FUENTE: Laboratorio PROMAS, INIAP, AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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FIGURA 5.8 GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS EN EL SUELO DE LA PARCELA 4: BLANCO O TESTIGO 

 

a) Humedad a saturación, Materia orgánica y 

Porosidad 

 

b) Densidad aparente 

 

c) pH 

FUENTE: Informe de laboratorios PROMAS, INIAP, AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

En esta parcela no se cuenta con los resultados del primer monitoreo debido a que 

no se hizo este muestreo (PRAA, 2013). Como se puede apreciar en la FIGURA 5.8 

y TABLA 5.5, para el segundo monitoreo las propiedades físicas y químicas no 

presentan variación significativa respecto a la línea base, lo que representa el hecho 

de que no se ha implementado ni técnica pasiva ni técnica activa.  
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5.3 CURVAS CARACTERISTICAS DE RETENCIÓN DE AGUA EN EL 
SUELO (CURVAS pF) 
 

5.3.1 PARCELA 1: SIEMBRA DE Calamagrostis intermedia 
 

TABLA 5.6 PUNTOS DE RETENCIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO PARA 

ELABORACIÓN DE CURVAS pF DE LA PARCELA 1: SIEMBRA DE 

Calamagrostis intermedia 
 

pF 
Humedad Volumétrica [cm3/cm3] 

1er monitoreo 
(enero-2014) 

2do monitoreo 
(enero-2015) 

0,00 0,747 0,625 

1,48 0,674 0,600 

1,78 0,672 0,558 

2,01 0,668 0,557 

2,39 0,647 0,556 

2,70 0,631 - 

3,48 0,286 0,157 

4,17 0,198 0,114 
 

FUENTE: PROMAS, 2014; PROMAS, 2015   
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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FIGURA 5.9 CURVAS pF DE LA PARCELA 1: SIEMBRA DE Calamagrostis 

intermedia 

 
 

FUENTE: PRAA, 2013; PROMAS, 2014; PROMAS, 2015 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

Según se aprecia en la FIGURA 5.9, del primer monitoreo al segundo, existe un 

descenso de humedad de alrededor de 0,1 VW en todo el rango de presiones 

incluyendo la CC y el PMP. Debido a esto, el agua aprovechable no varía en su 

cantidad del primer al segundo monitoreo. Por otro lado, la humedad a pF = 0 

(humedad de saturación), coincide, como era de esperarse con la humedad a 

saturación de los resultados de las propiedades físicas, en los dos monitoreos. 

 

 

El monitoreo de la línea base no se lo hizo donde están ubicadas las parcelas sino 

en otro sitio cercano, que fue elegido por representar la cobertura Prado ladera. De 

este modo la diferencia entre la curva pF de la línea base y la de los monitoreos, 

puede deberse a la diferencia de capacidad varíe dentro de esta misma cobertura.  
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Los valores de humedad de estos suelos son propios de páramos secos y la forma 

de la curva es de suelos Histosoles (PRAA, 2013). 

 

 

5.3.2 PARCELA 2: REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 
 

TABLA 5.7 PUNTOS DE RETENCIÓN DE HUMEDAD EN EL SUELO PARA 

ELABORACIÓN DE CURVAS pF DE LA PARCELA 2: REMOCIÓN DE LA 

COBERTURA VEGETAL 

pF 
Humedad Volumétrica [cm3/cm3] 

1er monitoreo 
(enero-2014) 

2do monitoreo 
(enero-2015) 

0,00 0,721 0,721 

1,48 0,688 0,695 

1,78 0,683 0,699 

2,01 0,679 0,629 

2,39 0,676 0,577 

2,70 0,674 0,562 

3,48 0,267 0,152 

4,17 0,194 0,099 
 

 

FUENTE: PROMAS, 2014; PROMAS, 2015 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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FIGURA 5.10 CURVAS pF DE LA PARCELA 2: REMOCIÓN DE LA COBERTURA 

VEGETAL 

 

FUENTE: PRAA, 2013; PROMAS, 2014; PROMAS, 2015 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
 

 

Según se aprecia en la FIGURA 5.10, la humedad a saturación (pF = 0) es igual para 

los dos monitoreos e incluso para la línea base (0,72 VW), y también coincide con la 

humedad a saturación de las propiedades físicas. En valores de presión cercanos a 

la CC, la humedad del segundo monitoreo comienza a ser menor en 0,1 VW a la del 

primero.; sin embargo, el agua aprovechable no presenta variación.  

 

 

La reducción de la humedad también se da en la parcela 1 pero en todo el rango de 

presiones. Las curvas pF presentadas son propias de un suelo Histosol y los valores 

de humedad son de páramos secos (PRAA, 2013) (FIGURA 5.10).  
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5.3.3 PARCELA 3: CERCADO 
 

TABLA 4.8 PUNTOS DE RETENCIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO PARA 

ELABORACIÓN DE CURVAS pF DE LA PARCELA 3: CERCADO 
 

pF 
Humedad Volumétrica [cm3/cm3] 

1er monitoreo 
(enero-2014) 

2do monitoreo 
(enero-2015) 

0,00 0,712 0,560 

1,48 0,688 0,550 

1,78 0,649 0,544 

2,01 0,645 0,514 

2,39 0,640 - 

2,70 0,636 - 

3,48 0,364 - 

4,17 0,319 0,185 
 

 

FUENTE: PROMAS, 2014; PROMAS, 2015 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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FIGURA 5.11 CURVAS pF DE LA PARCELA 3: CERCADO 

 

FUENTE: PRAA, 2013; PROMAS, 2014; PROMAS, 2015 
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

Como se aprecia en la FIGURA 5.11 las humedades tienen un comportamiento 

similar a la parcela 1 (FIGURA 5,9) es decir, que del primer monitoreo al segundo, 

existe un descenso de humedad de más de 0,1 VW en todo el rango de presiones 

incluyendo la CC y el PMP. Sin embargo, el agua aprovechable no parece presentar 

variación significativa.  

 

 

La humedad a pF = 0 (humedad de saturación) en el segundo monitoreo es de 

56,00 %VW mientras que los resultados de las propiedades físicas indican que la 

humedad de saturación 72,01 %VW, y considerando que esta parcela no fue 

intervenida, se puede considerar que existe un error en la estimación de la humedad 

de las curvas pF para esta parcela. 
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5.3.4 PARCELA 4: TESTIGO O BLANCO 
 

TABLA 5.9 PUNTOS DE RETENCIÓN DE HUMEDAD DEL SUELO PARA 

ELABORACIÓN DE CURVAS pF DE LA PARCELA 4: BLANCO O TESTIGO 
 

pF 
Humedad Volumétrica [cm3/cm3] 

1er monitoreo 
(enero-2014) 

2do monitoreo 
(enero-2015) 

0,00 - 0.681 

1.48 - 0.669 

1.78 - 0.665 

2.01 - 0.654 

2.39 - 0,649 

2.70 - 0,607 

3.48 - 0,427 

4.17 - 0,084 
 

 

FUENTE: PROMAS, 2014; PROMAS, 2015  
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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FIGURA 5.12 CURVAS pF DE LA PARCELA 4: BLANCO O TESTIGO 

 

FUENTE: PRAA, 2013; PROMAS, 2014; PROMAS, 2015   
ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
 

 

En esta parcela no se hizo curva de retención de la humedad para el primer 

monitoreo. La curva del segundo monitoreo es bastante parecida a las curvas de las 

demás parcelas y en general a las curvas de suelos histosoles. A diferencia de las 

curvas de las demás parcelas, esta curva pF presenta una humedad de 0 a 

presiones altas (mayores a 4,2) tal como se muestra en la FIGURA 5.12. La 

humedad a saturación (pF = 0) del segundo monitoreo de la curva pF es 0,68 VW, 

mientras que para los resultados de las propiedades físicas es 0,76 VW, lo cual no es 

una diferencia grande. 

 

 

5.4 EVALUACIÓN DE LA RETENCIÓN DE LA HUMEDAD DEL 
SUELO EN EL TIEMPO 
 

En la siguiente FIGURA 5.13 se presenta la humedad del suelo por parcela para el 

período completo de análisis, donde consta además la precipitación. 
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FIGURA 5.13 HUMEDAD DEL SUELO DE LAS PARCELAS Y PRECIPITACIÓN EN 

EL PERÍODO DE ANÁLISIS  

 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

En la FIGURA 5.13 se evidencia que las parcelas con TRCV activas (parcelas 1 y 2) 

han disminuido su capacidad de retención de humedad promedio en el orden de 0,15 

– 0,20 VW con respecto a las parcelas 3 y 4 (TRCV pasivas), lo que representa una 

reducción del 30 % en la capacidad de retención de agua.  

 

 

En el caso de la parcela 1, esto se debió a la pérdida del aporte de MO desde de las 

raíces y plantas por su extracción (TRCV 1), ya que los agregados de MO juegan un 

papel muy importante en la retención hídrica (De Bièvre et al., s.f.).  

 

 

Otra causa también fue el arado, que produce destrucción de los agregados de MO 

por la elevación de la temperatura media del suelo propiciada por el incremento del 

volumen de oxígeno en el suelo (SOCO, 2009).  
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En suelos Andosoles (alofánicos) el secamiento (exposición a la radiación solar) y la 

labranza provoca disminución de la capacidad de retención de agua por pérdida de 

microporosidad del suelo (De Bièvre, Iñiguez, & Buytaert, s.f.). 

 

 

Se evidencia que la humedad de la parcela 1 es mayor a la de la parcela 2 en todo el 

periodo de análisis, con excepción de un subperiodo lluvioso pequeño entre 

mediados de noviembre del 2014 y mediados de enero del 2015, donde las dos 

parcelas presentan la misma humedad. Esto es debido presumiblemente a la 

vegetación mayoritariamente herbácea (estrato) que resurgió de las plantas 

“dañadas” por la remoción en la parcela 2, y que provoca que ante un evento de 

precipitación, el agua se vea retenida en la vegetación, lo genera siempre valores 

más bajos de humedad en el suelo comparados con la TRCV 1; a esto se suma el 

consumo de agua que demanda la cobertura vegetal. Sin embargo, llama la atención 

que el suelo de la parcela 1 que está casi desnudo (solo cubierto por musgo sp1 y 

pocos pajonales pequeños) y que está expuesta a las altas temperaturas del día 

(alrededor de 25 °C en el día), mantenga siempre una buena cantidad de humedad 

comparada con la parcela 2.  

 

 

Como se aprecia en la FIGURA 5.13, en septiembre del 2014, la humedad del suelo 

de la parcela 3 empieza a ser mayor comparada con la parcela 4 (testigo o blanco), 

llegando a ser 0,027 VW la diferencia promedio entre las dos parcelas. Esta mejora 

en la retención de la humedad es baja, y probablemente es causada por la 

descompactación natural por eliminación del tensionante pastoreo.  

 

 

Las humedades de las parcelas en el tiempo, para el período de evaluación, 

demuestran que la hipótesis de la investigación: ”las TRCV aplicadas presentan un 

efecto positivo en la retención de agua en el suelo en cualquier época del año” no se 
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cumplen para las TRCV 1 y 2, ya que desde el origen del disturbio su humedad 

decayó en un 30 %, por lo que el efecto ha sido negativo; para la parcela 3 se puede 

decir que si se cumple la hipótesis ya que si se toma de referencia la humedad de la 

parcela 4, existe una ligera mejora en la retención de la humedad. 

 

 

5.4.1 INDICADORES DE COMPORTAMIENTO DE LA HUMEDAD DEL SUELO EN 
EL TIEMPO 
 

Se ha calculado la humedad media y el coeficiente de variación de las cuatro 

parcelas y se presentan en la TABLA 5.10. 

 

 

TABLA 5.10 INDICADORES DE LA HUMEDAD DEL SUELO  
 

  
Humedad 

media [%VW] 

Coeficiente de 

variación [] 

Parcela 1 49,75 0,079 

Parcela 2 46,84 0,093 

Parcela 3 66,96 0,079 

Parcela 4 64,98 0,077 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

Se puede apreciar que en la TABLA 5.10, las parcelas 3 y 4 tienen una humedad 

promedio cerca de 30 % mayor a las parcelas 1 y 2. Se confirma además, que entre 

las TRCV activas, la humedad promedio de la parcela 1 es mayor por 0,027 VW a la 

humedad promedio de la parcela 2. Entre las parcelas pasivas, la humedad promedio 

de la parcela 3 supera en 0,02 VW en retención de humedad a la parcela 4.  
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Los coeficientes de variación son similares para las parcelas 1, 3, 4 (0,077 - 0,079), 

sólo la parcela 2 es levemente mayor (0,093), debido posiblemente al mayor 

consumo de agua por parte de la vegetación en épocas secas, haciendo que la 

humedad caiga más que las otras parcelas. 

 

 

5.4.2 EVALUACIÓN DE LA RETENCIÓN HÍDRICA CON RESPECTO AL BLANCO 
EN SUBPERÍODOS INICIAL Y FINAL 
 

La cantidad de días que tienen los subperíodos de evaluación son 14. El subperíodo 

inicial seleccionado comienza el 12 de julio del 2014 y termina en 26 de julio del 2014 

(FIGURA 5.14a); el subperíodo final empieza el 26 de febrero del 2014 y termina el 

12 de marzo del 2015 (FIGURA 5.14b). Las precipitaciones son de 7,7 mm y 6,2 mm   

para el subperíodo 1 y 2 respectivamente. 

 

 

FIGURA 5.14 UBICACIÓN DEL SUBPERÍODO INICIAL Y FINAL DE EVALUACIÓN 

DE RETENCIÓN DE LA HUMEDAD EN SUELO 

 

a) Subperíodo inicial 
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FIGURA 5.14 CONTINUACIÓN 
 

 

b) Subperíodo final 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

TABLA 5.11 VALORES DE DIFERENCIA DE HUMEDAD MEDIA DE LAS TRES 

TRCV Y EL BLANCO (PARCELA 4) 

 

Subperíodo inicial  
(precipitación = 7,7 mm)  

Subperíodo final 
(precipitación = 6,2 mm)                             

12/07/2014 - 26/07/2014 26/02/20114 - 12/03/2015 

Humedad 

inicial 

[%VW] 

Diferencia 
%VW 
inicial 

Humedad 

final   

[%VW] 

Diferencia  

%VW final 

Diferencia 

media 

%VW 

Humedad 

inicial 

[%VW] 

Diferencia 

%VW 

inicial 

Humedad 

final   

[%VW] 

Diferencia  

%VW final 

Diferencia 

media 

%VW 

Parcela 1 56,71 -15,79 50,36 -17,89 -17,08 47,06 -13,01 43,66 -9,77 -11,99 

Parcela 2 51,73 -20,77 47,58 -20,66 -21,22 41,24 -18,82 36,86 -16,56 -17,93 

Parcela 3 73,61 1,11 68,83 0,58 0,86 63,50 3,44 55,13 1,71 2,70 

Parcela 4 72,50 0,00 68,25 0,00 0,00 60,07 0,00 53,42 0,00 0,00 

 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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Para las parcelas 1 y 2 con TRCV activas (siembra de pajonal y remoción), sus 

humedades están por debajo de la humedad de la parcela 4 (testigo) en los dos 

subperíodos (FIGURAS 5.14a y 5.14b), es por esto que la diferencia de humedades 

promedio son valores negativos como se aprecia en la TABLA 5.11. Además, se 

aprecia que la diferencia de humedad promedio de la parcela 1 con la parcela 4 se 

reduce del subperíodo inicial al final de 17,08 %VW a 11,99 %VW; lo mismo sucede 

para la parcela 2 donde la diferencia de humedad promedio se reduce de 21,22 

%VW a 17,93 %VW. Se evidencia que las humedades de las parcelas 1 y 2 están 

incrementando y podrían llegar de nuevo a valores de humedad similares a los de la 

parcela testigo. 

 

 

En la parcela 3 (cercado) la humedad es ligeramente superior a la de la parcela 4 

(FIGURA 5.14a y 5.14b), por lo que la diferencia de humedades promedio son 

valores positivos para los dos subperíodos, como se aprecia en la TABLA 5.11, 

donde además se aprecia que en el segundo subperíodo la diferencia de humedad 

promedio es 2,70 %VW comparado con 0,86 %VW en el subperíodo inicial, lo que 

indica que la humedad del suelo en la parcela se ha incrementado con respecto a la 

parcela testigo. 

 

 

La parcela 4 (blanco o testigo), no puede ser evaluada con este análisis de retención 

de humedad en subperíodo inicial y final, ya que esta parcela es la base de 

comparación de las otras (valores de 0 en diferencia de humedades promedio). 

 

 

La tendencia a recuperar la capacidad de retención hídrica en las TRCV activas es 

más lenta que la recuperación de las propiedades físicas del suelo, ya que para el 

segundo monitoreo (enero 2015) estas propiedades han regresado a valores 
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cercanos a la línea base, mientras que la retención del agua en el suelo apenas 

muestra mejoras.    

 

 

5.4.3 TENDENCIAS DE LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL AGUA EN EL 
SUELO  
 

En la TABLA 5.12 se presentan los valores de tendencia de la humedad, los cuales 

son el promedio de la diferencia entre los picos máximos y mínimos, con la humedad 

promedio. 

  

 

TABLA 5.12 INDICADORES DE TENDENCIA DE LA HUMEDAD 

 Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 

Promedio de las diferencias entre 
picos máximos y la humedad 
promedio [VW] 

0,1094 0,0869 0,0714 0,0693 

Promedio de las diferencias entre 
picos mínimos y la humedad 
promedio [VW] 

-0,0520 -0,0496 -0,0841 -0,0761 

Tendencia Incrementar Incrementar 
Ligeramente 

decrecer 
Ligeramente 

decrecer 
 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

Como muestran los indicadores de la TABLA 5.12, en las parcelas 1 y 2, con TRCV 

activas: siembra de pajonal y remoción, la tendencia de la humedad es a 

incrementar, sin embargo, la tendencia en la parcela 1 es mayor que el de la parcela 

2. Mientras que para las parcelas 3 y 4 (cercado y banco, respectivamente) la 

tendencia es ligeramente a decrecer, lo que debe de ser temporal o los indicadores 

no estar representando correctamente a la realidad, ya que de lo contrario, se estaría 

ante un escenario de degradación permanente. Esto se podrá comprobar con la 

ampliación del tiempo de análisis. Por otro lado, el supuesto de descompactación 
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natural del suelo en toda la cobertura Prado ladera (representada en la parcela 4), no 

estaría dando efecto en el incremento de la retención de agua en el suelo. Sin 

embargo, se necesita más tiempo de evaluación para tener un resultado más sólido. 

 

 

5.5 EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN DE HUMEDAD DEL SUELO  
 

Para la evaluación de la regulación de la humedad del suelo, se seleccionaron tres 

eventos de precipitación en la parte final del período de análisis, y se obtuvieron 

indicadores de respuesta del suelo presentados en las TABLAS 5.13, 5.14 y 5.15. 

Para este análisis se promedió la humedad cada hora y se estableció una agregación 

horaria para la precipitación. 

 

 

TABLA 5.13 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN DE 

HUMEDAD EN EL EVENTO DE LLUVIA 1 (19/12/2014 16:00 - 15/01/2015 13:00) 

Indicadores  
Evento 1 (Precipitación = 20,80 mm) 

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 

Inicio o reacción [Fecha] 
19/12/2014 

16:00 
19/12/2014  

15:00 
19/12/2014  

16:00 
19/12/2014  

16:00 

Fin [Fecha] 
17/01/2015  

1:00 
16/01/2015  

23:00 
17/01/2015  

2:00 
17/01/2015  

1:00 

Tiempo Ascenso [horas] 33 26 27 30 

Tiempo Descenso [horas] 648 654 655 651 

Tiempo Evento [horas] 681 680 682 681 

Tasa Promedio Ascenso [∆%VW/h] 0,20 0,42 0,35 0,26 

Tasa Promedio Descenso [∆%VW/h] 0,02 0,03 0,04 0,03 

Humedad máxima [%VW] 53,03 51,05 73,32 70,05 

Humedad mínima [%VW] 42,51 38,68 52,79 51,33 
 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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TABLA 5.14 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN DE 

HUMEDAD EN EL EVENTO DE LLUVIA 2 (17/01/2015 1:00 - 06/02/2015 20:00) 

Indicadores  
Evento 2 (Precipitación = 47,70 mm) 

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 

Inicio o reacción [Fecha] 
17/01/2015  

8:00 
17/01/2015  

12:00 
17/01/2015  

12:00 
17/01/2015  

12:00 

Fin [Fecha] 
07/02/2015  

8:00 
07/02/2015  

0:00 
07/02/2015 

8:00 
07/02/2015  

6:00 

Tiempo Ascenso [horas] 176 189 176 179 

Tiempo Descenso [horas] 328 303 325 319 

Tiempo Evento [horas] 504 492 501 498 

Tasa Promedio Ascenso [∆%VW/h] 0,14 0,06 0,21 0,20 

Tasa Promedio Descenso [∆%VW/h] 0,04 0,02 0,03 0,03 

Humedad máxima [%VW] 54,05 45,97 70,82 66,56 

Humedad mínima [%VW] 42,52 38,73 53,34 51,59 
 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 

 

 

TABLA 5.15 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN DE 

HUMEDAD EN EL EVENTO DE LLUVIA 3 (07/02/2015 5:00 - 20/02/2015 6:00) 

Indicadores  
Evento 3 (Precipitación = 34,90 mm) 

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 

Inicio o reacción [Fecha] 
07/02/2015  

9:00 
07/02/2015  

14:00 
07/02/2015  

14:00 
07/02/2015  

13:00 

Fin [Fecha] 
23/02/2015  

14:00 
23/02/2015  

14:00 
23/02/2015  

14:00 
23/02/2015  

14:00 

Tiempo Ascenso [horas] 84 92 82 82 

Tiempo Descenso [horas] 305 292 302 303 

Tiempo Evento [horas] 389 384 384 385 

Tasa Promedio Ascenso [∆%VW/h] 0,21 0,08 0,16 0,17 

Tasa Promedio Descenso [∆%VW/h] 0,04 0,03 0,05 0,04 

Humedad máxima [%VW] 56,74 47,69 71,66 68,47 

Humedad mínima [%VW] 45,43 40,23 59,59 57,57 
 

ELABORADO POR: Rodrigo Guarderas 
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La reacción o inicio del aumento de humedad en el suelo de la parcela 1: siembra de 

Calamagrostis intermedia en el evento 2 y 3, es mucho más pronta (empieza de 4 - 5 

h antes) que el resto de parcelas (TABLA 5.14 y 5.15). El suelo de esta parcela, al 

estar cubierto en su mayoría solo con musgo sp1, recibe directamente la 

precipitación e incrementa instantáneamente su humedad. Las demás parcelas con 

cobertura vegetal desarrollada tienen una respuesta similar. Esto es una forma de 

regulación hídrica que está más vinculada a la vegetación que directamente al suelo. 

  

 

Ante un evento normal de precipitación, no se evidencia encharcamiento ni 

escorrentía en la parcela 1, por lo que el agua estaría entrando con facilidad al 

horizonte H (donde está ubicado el sensor TDR), pero este no tiene gran capacidad 

de retener agua como se evidencia en los resultados, por lo que lo más probable es 

que el agua esté avanzando a horizontes más profundos, donde existe un flujo 

preferencial que además jala el agua desde el horizonte superior.   

 

 

En la parcela 2: remoción, el tiempo de ascenso es mayor para el evento 2 y 3, a 

pesar de que el valor de humedad alcanzado es menor (TABLA 5.14 y 5.15), lo que 

concuerda con su tasa menor en el ascenso. Esto se debe posiblemente al desarrollo 

de vegetación herbácea que presenta la cobertura vegetal ya que ésta intercepta la 

precipitación y escurre lentamente al suelo. Además, para estos eventos 2 y 3, esta 

cobertura vegetal hace que la tasa de descenso de humedad sea menor que las 

demás parcelas porque ayuda a disminuir la radiación que le llega directamente, y 

por lo tanto disminuye el agua evaporada. Esta tasa es un indicador de la regulación, 

por lo que la vegetación (no el suelo) de la parcela 2 estaría influyendo en la 

regulación hídrica. Esto contrastaría con lo encontrado en (De Bièvre et al., s.f.), 

donde se menciona que la vegetación del páramo no tiene un mayor impacto en la 

regulación del agua, sino el protagonismo lo tiene el clima, la topografía y los suelos.  
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La vegetación herbácea en la parcela 2, según el estado de la vegetación presentado 

en el capítulo 2, tiene 35 diferentes especies (ANEXO 1), siendo una cantidad alta de 

especies comparado con los pastos afuera de las parcelas. Este incremento en 

especies se debió a la labranza superficial del suelo donde se crearon las 

condiciones óptimas de luz, temperatura o de salinidad del sustrato para la 

germinación de semillas enterradas (Nicholls, 2008). Las semillas pueden haber 

llegado en el viento a los suelos de las parcelas o se encontraban enterradas en el 

suelo a una profundidad de entre 5 y 10 cm como es característico de páramo 

(Cardenas et al., 2002). 

 

 

Las tasas de ascenso y descenso de la humedad en todas las parcelas, en los tres 

eventos, indican que el suelo después de la implantación de las TRCV mantiene la 

misma regulación, incluyendo el suelo de la parcela 2, donde los indicadores de 

humedad varían ligeramente pero por influencia de la vegetación y no directamente 

del suelo. Los indicadores de regulación de la humedad son los mismos para las 

parcelas 3 y 4 donde no se ha hecho técnicas activas  

 

 

Como se aprecia en las TABLAS 5.13, 5.14 y 5.15, las parcelas 3 y 4 (cercado y 

testigo, respectivamente) tienen las humedades máximas más altas, y sus 

humedades mínimas sobrepasan en todos los casos a las humedades máximas de 

las parcelas 1 y 2, tal como se puede apreciar en el grafico general de las 

humedades (FIGURA 5.13) del subtema 5.4. 

  

 

5.6 RESUMEN 
 

Se presentó las un gráfico con las diferentes humedades calculadas por los 

diferentes método, y el gráfico de la ecuación de calibración de las dos muestras, 
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además de dos ecuaciones de corrección de la humedad que se obtuvieron de las 

cuales sólo se ocupó en la corrección la de la muestra 1  

Para la parcela 1 y 2: remoción de la cobertura vegetal, se ha dado una reducción de 

la capacidad de retención del agua de 0,15 – 0,20 VW comparado con las parcelas 3 

y 4, lo que demuestra que para el período de evaluación la hipótesis es errónea. 

Dentro del período de análisis, para las parcelas con TRCV activas, se evidencia que 

la capacidad de retención del suelo está aumentando o recuperándose después de 

los disturbios. El análisis de tendencia de la humedad ratifica el proceso de 

recuperación de la retención hídrica en las dos parcelas.  

Las propiedades físicas también se vieron afectadas por la implantación de las 

TRCV, pero estas se están se han recuperado casi por completo al final del periodo 

de evaluación.  

 

 

Se evidencia que la mayor humedad en la parcela 1 comparada con la 2, está 

influenciada por el consumo del agua por parte de la vegetación o a su vez por la 

protección que brinda como escudo ante la lluvia. Esto hace que, por ejemplo, la 

humedad de la parcela 2, en épocas secas alcance valores más bajos que en otras 

representado por el mayor coeficiente de variación 0,093, o que la respuesta de la 

parcela 1 a la precipitación es mucho más pronta (4 – 5 h antes) por que el suelo 

esta descubierto y la lluvia llega directamente al suelo que las otras parcelas. La 

pronta recolonización con especies vegetales nuevas en la parcela 2 se dio porque 

siempre hubo aporte de MO y la remoción hizo que las semillas que estaban 

enteradas se descubrieran.  

 

 

La humedad en la parcela 3, para septiembre del 2014, empieza a ser mayor que la 

parcela 4 (testigo o blanco), llegando a ser en adelante 0,027 VW la diferencia 

promedio. Sólo en esta parcela se cumple la hipótesis de la investigación: las TRCV 

aplicadas presentan un efecto positivo en la retención de agua en el suelo en 
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cualquier época del año. Para la parcela 3 y 4 existe una ligera tendencia a decrecer 

en su humedad lo que significaría una pérdida de la capacidad de retención a largo 

plazo que no es justificada lo que lleva a pensar que el tiempo de análisis puede 

estar dentro de una año seco. 

 

 

No existe una diferencia marcada entre los indicadores de la regulación de las 

parcelas con la parcela 4. La tasa promedio de descenso de todas las parcelas no 

muestra mayor diferencia en todos los eventos, lo cual muestra que la regulación 

hídrica no ha sido un factor que se ha modificado con las intervenciones.    

 

 

No se evidencia recuperación natural de la retención hídrica. Sin embargo, se 

necesita más tiempo de evaluación para tener un resultado más sólido al respecto.  

 

 

Las curvas pF de las parcelas (con excepción de la 4), muestran una reducción del 

contenido de humedad del orden del 0,1 VW lo cual en el caso de las tecnica activas, 

esta en descuerdo con los análisis de las porpiedades físicas donde se evidencia su 

mejora, y en el caso de la parcela 3 esta variación no es justificada. 

 

 

El pH en todas las parcelas presenta una ligera fluctuación que no es representativa  

 

 

En ningún caso ya que siempre los valores están en los límites de pH para los suelos 

característicos de páramo (5 - 7 y menores). 



108 
 

 

CAPÍTULO 6 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

· Las parcelas con TRCV activas presentan una reducción de la capacidad de 

retención del agua de 0,15 – 0,20 VW (que representa el 30%) comparado con 

las parcelas 3 y 4 (pasivas). Sin embargo se evidencia que a largo plazo la 

humedad de estas parcelas se está incrementando. En el período de análisis, 

la parcela 1 aumenta 0,051 %VW mientras que la parcela 2 lo hace en 0,033 

%VW. El análisis de tendencia de la humedad ratifica el proceso de 

recuperación de la retención hídrica. 

 

 

· Las propiedades físicas evaluadas de los suelos se vieron afectadas por la 

implantación de TRCV activas (parcela 1 y 2). Sin embargo se evidencia que 

esta afectación no es la causa principal de la reducción de la capacidad de 

retención del agua del suelo, ya que en dos años las propiedades físicas se 

han recuperado casi por completo, pero la retención de agua sigue con 

valores bajos. Para las parcelas pasivas 3 y 4 no se presentaron cambios 

significativos en las propiedades físicas ni químicas. 

 

 

· Comparando las parcelas 1 y 2, la número 1 presenta mejores resultados en 

cuanto a retención de la humedad, ya que en la mayoría del tiempo la 

humedad es superior a la parcela 2, siendo la cobertura vegetal más 

desarrollada de la parcela 2 un factor decisivo en la carencia de agua, porque 
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no permite que la lluvia alcance el suelo, y en época seca, el agua del suelo 

se pierda por consumo de la vegetación, resultando en valores más bajos de 

humedad. 

 

 

· La pronta recuperación de la cobertura vegetal en la parcela 2 se debe a que 

las plantas no fueron exterminadas sino sólo “dañadas” por la labranza 

superficial realizada, por lo que siempre se mantuvieron las cantidades de MO 

en niveles iguales que antes del disturbio (alrededor de 18%). Además, en las 

parcelas activas, surgieron nuevas especies por la remoción del suelo que 

activo el banco de semillas enterrado.  

 

 

· El contenido de humedad similar que tienen las dos parcelas con técnicas 

activas, a pesar de sus diferencias en la vegetación, muestran que la 

vegetación por si sola no es el factor más influyente en la retención de agua 

en el suelo, sino que existen otros factores como el clima y la estrctura del 

suelo que en conjunto determinan la humedad del suelo, lo cual debe ser 

estudiado ya que no se ha podido determinar con presición cual es la principal 

la reducción de la humedad. 

 

 

· La regulación no se ha modificado con las intervenciones. Sin embargo existe 

una pequeña variación de la regulación de la humedad, pero no por 

características propias del suelo sino por la intercepción del agua en la 

vegetación, la cual no llega al suelo en el mismo instante en una vegetación 

frondosa que en el suelo desnudo o de vegetación rasante.  
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· La reducción del contenido de humedad de 0,1 VW del primer al segundo 

monitoreo en las curvas pF, no concuerda con la mejora de las propiedades 

físicas sucitada, ni con el evidente procesos de mejora de la retención de la 

humedad. Se puede suponer que existe otro factor al que se debe esta 

reducción de humedades. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

· Para seguir con el monitoreo de las TRCV se debe hacer, en un tiempo 

prudente, una ratificación de la validez de las ecuaciones de corrección de la 

humedad del suelo con pruebas gravimétricas. 

 

 

· Se recomienda hacer una comprobación de los resultados, para ello se deberá 

aplicar los indicadores de retención y regulación hídrica en un período más 

largo; se recomienda llevar el estudio a períodos superiores al año hidrológico 

para evaluar posibles cambios en la capacidad de retención del agua que se 

ven sujetos a años secos o húmedos. 

 

 

· Los muestreos de suelos se deben de realizar con mayor rigurosidad en 

cuanto a que no se debe de muestrear dos veces en el mismo sitio porque no 

el suelo modificado en su estructura puede cambiar los resultados de las 

propiedades físicas: se debe llevar un registro fotográfico mensual de las 

parcelas. 

 

 

· De acuerdo a los resultados de cada técnica, se recomienda probar una 

técnica conjunta: combinación de las 2 TRCV activas, con un núcleo pequeño 
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de cobertura extraída y en el centro sembrado una plántula de pajonal (TRCV 

1), y alrededor del núcleo un área de cobertura vegetal removida (TRCV 2).  

  

 

· Finalmente, se recomienda profundizar la investigación en entender el papel 

de la vegetación de páramo en la hidrología, el movimiento del agua desde el 

suelo y la captación de agua a través de la neblina. 
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ANEXO 1 

 

PORCENTAJE DE COBERTURAS DE ESPECIES EN LA PARCELA 2 EN EL 

PRIMER MONITOREO 
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Familia Especie Cobertura 

Apiaceae Azorella pedunculata 0,17 

Apiaceae Oreomyrrhis andicola 0,08 

Asteraceae Werneria nubigena 3,46 

Asteraceae Aphanactis ollgaardii 0,3 

Asteraceae Gamochaeta americana 1,35 

Asteraceae Erigeron cf. ecuadoriensis 0,21 

Asteraceae Hypochaeris sessiliflora 1,47 

Asteraceae Baccharis caespitosa 0,04 

Brassicaceae  Brassicaceae  sp. 0,08 

Caryophyllaceae Cerastium imbricatum 3,42 

Caryophyllaceae Stellaria sp. 0,67 

Cyperaceae Carex tristicha 2,54 

Cyperaceae Carex crinalis 2,08 

Fabaceae Lupinus microphyllus 0,63 

Gentianaceae Halenia weddelliana 0,02 

Gentianaceae Gentianella sp. 0,04 

Geraniaceae Geranium multipartitum 2,54 

Juncaceae Luzula racemosa 1,08 

Lamiaceae Stachys elliptica 0,1 

Montiaceae  Calandrinia acaulis 0,09 

Orchidaceae Aa colombiana 0,03 

Plantaginaceae Plantago linearis 1,88 

Plantaginaceae Plantago nivalis 0,26 

Poaceae Bromus lanatus 0,83 

Poaceae Agrostis breviculmis 1,08 

Poaceae Festuca andicola 0,67 

Poaceae Calamagrostis fibrovaginata 8 

Poaceae Bromus sp. 1,5 

Poaceae Poa pauciflora 0,33 

Poaceae Calamagrostis sp. 1,33 

Ranunculaceae Ranunculus praemorsus 0,23 

Rosaceae Lachemilla orbiculata 3,33 

Rubiaceae Galium sp. 0,06 

Rubiaceae Arcytophyllum sp. 0,26 

Hojarasca 3,17 

Suelo  50,33 

Musgo 5,83 

FUENTE:(FONAG, 2014)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE ESPECIES EN TODOS LOS MONITOREOS 

EN LA PARCELA 3 
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Familia Especie 
Cobertura (%) 

LB Monitoreo 1 Monitoreo 2 

Apiaceae Azorella pedunculata 10,00 8,86 10,50 

Apiaceae Oreomyrrhis andicola 0,02 0,04 0,08 

Asteraceae Werneria nubigena 11,33 12,27 7,67 

Asteraceae Hypochaeris sessiliflora 1,92 2,35 1,54 

Asteraceae Gamochaeta americana 
 

0,10 
 

Asteraceae Erigeron cf. ecuadoriensis 
 

0,11 0,03 

Asteraceae Lasiocephalus ovatus 0,25 0,25 0,25 

Asteraceae Baccharis caespitosa 
 

0,03 
 

Asteraceae Aphanactis ollgaardii 
 

0,08 0,01 

Asteraceae Oritrophium limnophilum 6,68 0,04 
 

Caprifoliaceae Valeriana rigida 0,17 0,33 0,34 

Caryophyllaceae Cerastium imbricatum 0,37 0,14 1,00 

Caryophyllaceae Cerastium candicans 
 

1,08 
 

Caryophyllaceae Cerastium af. canecsens 1,17 
  

Cyperaceae Uncinia Paludosa 
 

1,18 
 

Cyperaceae Carex crinalis 3,33 1,88 
 

Cyperaceae Carex tristicha 2,00 0,67 2,96 

Cyperaceae Uncinia tenuis 0,33 15,67 0,16 

Cyperaceae Uncinia macrophylla 0,37 
  

Fabaceae Lupinus microphyllus 5,25 4,06 1,29 

Gentianaceae Gentiana sedifolia 2,87 0,33 0,33 

Gentianaceae Gentianella cerastioides 1,13 0,81 1,23 

Gentianaceae Halenia weddelliana 0,77 0,41 0,50 

Geraniaceae Geranium multipartitum 26,83 16,33 14,33 

Geraniaceae Geranium stramineum 0,83 0,29 0,13 

Geraniaceae Geranium sibbaldioides 0,02 0,02 
 

Juncaceae Luzula racemosa 0,08 0,16 0,14 

Malvaceae Malvaceae sp1. 
 

0,06 
 

Orchidaceae Aa colombiana 
  

0,04 

Plantaginaceae Plantago linearis 4,50 1,38 1,96 

Plantaginaceae Plantago rigida 
 

0,02 
 

Plantaginaceae Plantago nubigena 0,08 0,04 
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Plantaginaceae Plantago nivalis 
  

0,06 

Poaceae Agrostis breviculmis 2,33 1,42 1,75 

Poaceae Calamagrostis fibrovaginata 13,50 10,83 18,92 

Poaceae Festuca andicola 4,67 7,58 9,33 

Poaceae Poa pauciflora 
 

0,17 0,17 

Poaceae Bromus lanatus 0,50 5,98 1,19 

Poaceae Calamagrostis intermedia 4,67 5,17 5,50 

Poaceae Bromus sp. 
  

0,08 

Poaceae Festuca chimborazensis 0,17 
  

Ranunculaceae Ranunculus praemorsus 1,00 0,79 0,54 

Rosaceae Lachemilla orbiculata 9,17 13,25 12,92 

Rubiaceae Galium sp. 
 

0,04 
 

Rubiaceae Rubiaceae sp1. 
  

0,21 
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ANEXO 3 

 

HUMEDAD DE LAS PARCELAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO CRONOLÓGICO 

SERIE CRONOLÓGICA FOTOGRAFICA DE LA PARCELA 1 
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SERIE CRONOLÓGICA FOTOGRÁFICA DE LA PARCELA 1 
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SERIE CRONOLÓGICA FOTOGRÁFICA DE LA PARCELA 2 
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SERIE CRONOLÓGICA FOTOGRÁFICA DE LA PARCELA 3 
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SERIE CRONOLÓGICA FOTOGRÁFICA DE LA PARCELA 4 
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