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RESUMEN 
La presente investigación se realizó en la micro cuenca de 
San Vicente, ubicada en la provincia del Azuay, cantón 
Cuenca, Parroquia Sayausí. El objetivo fue determinar la 
influencia e impacto que ejercen las plantaciones de pino 
en el ecosistema de páramo, para ello se realizaron análisis 
químicos de agua y  suelo, aforos de los caudales de las 
quebradas inferidas, monitoreo de la temperatura y 
humedad, y para determinar el impacto sobre la vegetación 
endémica se realizaron transectos dentro de cada una de 
las formaciones vegetales estudiadas. En los análisis 
químicos realizados a las muestras de agua y suelo, se 
determinaron resultados con diferencias no significativas. 
Las diferencias de los caudales de las quebradas aforadas 
indicaron una disminución del caudal dentro del bosque de 
pino. En la vegetación endémica se observaron efectos 
negativos del pino debido a la alta densidad de la 
plantación y como consecuencia  una gran capa de 
acículas y un mínimo ingreso de luz al suelo, lo que impide 
el desarrollo de otras especies vegetales. Se concluye que 
las plantaciones de pino ejercen un efecto negativo en 
estos ecosistemas, debido a la alta densidad con la que 
son establecidas. 
Palabras clave. Impacto, pino, ecosistema, páramo, 
análisis, aforo, endémica, transecto, efectos, densidad. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION 
 
En la actualidad se ve cada vez con mayor frecuencia 
plantaciones de pino en zonas de páramo, zonas que 
deben ser preservadas por su importancia como fuente 
de agua para las poblaciones que se encuentran en las 
partes bajas. La importancia del paramo y su protección 
pasa desapercibida para la gran mayoría de habitantes de 
los países andinos y por lo tanto no hay una conciencia 
para cuidar los mismos, lo que se puede ver reflejado 
claramente en las quemas que son provocadas con 
mucha frecuencia además de la presencia de obras de 
drenaje realizadas con la finalidad de secar zonas 
pantanosas (humedales), siendo estas acciones las que 
provocan la alteración y desequilibrio de estos 
ecosistemas. 
 
La utilización de los páramos con fines de reforestación 
no se ve positivamente, puesto que son entes 
reguladores del sistema de producción hídrica. El 
establecimiento de plantaciones de especies exóticas 
como es el pino, afecta negativamente en el 
comportamiento del ecosistema, no de la manera como 
se ha venido creyendo, esto es; que el pino acidifica el 
suelo y el agua, si no que  influye principalmente sobre la 
flora endémica y sobre la producción hídrica. 
 
El propósito del presente trabajo investigativo consistió  
en determinar la influencia o efecto que generan las 
plantaciones de pino en el páramo y así mismo proponer 
un plan de manejo para mitigar estos efectos negativos. 
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OBJETIVOS:  
 
Objetivo general del proyecto 
 
Determinar la influencia que ejercen las  plantaciones de 
pino en el ecosistema del páramo 
 
Objetivos específicos del proyecto 

 
Determinar las características del suelo, agua y micro 
clima en el bosque de pino, bosque nativo y pajonal. 

 
Determinar la riqueza florística que se desarrolla en cada 
formación. 
 
Elaborar un plan de manejo para la zona de estudio. 
 
HIPÓTESIS 
 

El bosque de pino afecta negativamente al ecosistema de 
páramo. 
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CAPITULO II 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
El clima del páramo 
 
Una característica común del páramo es la presencia de 
temperaturas muy frías. La temperatura media a 3500 m 
está alrededor de 7º C (Buytaert, 2004). Por otro lado, el 
consumo natural de agua en el páramo es muy bajo, 
debido a la predominancia de pajonales y plantas con 
características de baja evaporación, a pesar de la radiación 
alta a estas altitudes y latitudes. Estimaciones de la 
evapotranspiración en el páramo están entre 1 y 1.5 mm. 
día-1 (Hofstede, 1995; Buytaert, 2004). Como 
consecuencia un gran excedente de agua está disponible 
para ser evacuado por los ríos que descienden del páramo. 
La precipitación anual es relativamente alta comparada con 
zonas más bajas aledañas, pero muy variable (700-3000 
mm) (Luteyn, 1992). Por ejemplo, la precipitación registrada 
en Huagrauma (páramo de Chanlud) en el año 2002 es 
igual a 1488.2 mm en comparación con los 806.0 mm de la 
estación de Ucubamba en Cuenca que está a escasos 26 
km. 
 
El suelo del páramo 
 
A pesar de la compleja geología y topografía, los suelos del 
páramo son relativamente homogéneos. El tipo de suelo y 
las propiedades son principalmente determinadas por dos 
factores: (1) el clima, y (2) la existencia de una capa 
homogénea de cenizas de erupciones volcánicas del 
cuaternario (Barberi et al., 1988; Sauer, 1957; Winckell et 
al., 1991; Buytaert et al., 2005b; Colmet-Daage et al., 
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1967). El clima frío y húmedo, favorecen la acumulación de 
la materia orgánica en el suelo. 
Los suelos son generalmente clasificados como Andosoles 
en la “World Reference Base for Soil Resources” 
(FAO/ISRIC/ISSS, 1998), o Andisoles en la Soil Taxonomy 
(Soil Survey Staff, 2003). En áreas más saturadas por agua 
o en zonas con menor influencia volcánica, se desarrollan 
Histosoles. (Buytaert, 2004). En zonas más empinadas o 
donde hay afloramientos de roca, son más los Regosoles 
(Dercon et al., 1998). 

El carbón orgánico típicamente está alrededor del 10 % 
(Poulenard et al., 2003). En sitios húmedos (>900 mm año-
1), contenidos de C orgánico por encima del 40 % no son 
nada raros (Buytaert et al., 2005b; Podwojewski et al., 
2002). 

Como un resultado de la baja densidad aparente y de la 
estructura abierta y porosa, los suelos del páramo tienen 
una capacidad de retención de agua muy alta (80-90 % en 
saturación) (Buytaert, 2004; Iñiguez, 2003). Esto se puede 
entender mejor cuando se comparan las curvas de 
retención de humedad de los Andosoles con las 
correspondientes a los suelos “comunes”, éstos son todos 
aquellos suelos que están concentrados en el rango 
comprendido entre los suelos arenosos y los suelos 
arcillosos. 

La acidificación 
 
Uno de los más mencionados es la acidificación que 
causan en los suelos en donde son plantados los pinos. 
Según Byron Urrego, Ingeniero Forestal de Smurfit Cartón 
de Colombia y quien por varios años ha realizado 
investigaciones sobre el tema, el mito se creó porque 
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algunas regiones densamente pobladas con pinos y 
eucaliptos, como el norte de Rusia, Asia y Canadá, tienen 
suelos ácidos.  
 
Lo que no significa, aclara, que lo sean por las coníferas, 
sino por sus propias características de formación, en donde 
interviene un proceso natural producto de la acción 
conjunta, simultánea e interrelacionada, de la cantidad de 
lluvia, la hidrólisis del aluminio, la actividad de las raíces de 
las plantas, la nitrificación y la acumulación de materia 
orgánica en un sitio determinado.  

Cita como ejemplo algunos suelos de la Amazonía, en 
donde 10.5 millones de hectáreas, a lo largo del río Negro, 
tienen pH entre 3.8 y 4.5 de acidez, sin que exista en ellos 
pinos y eucaliptos, sino bosque tropical Además afirma que 
no es cierta la creencia en torno a que los suelos con tales 
características son poco fértiles, porque cultivos como el 
maíz, la caña de azúcar y el algodón crecen en suelos con 
pH por debajo de 7, es decir ácidos.  

Ante la cuestión sobre si es cierto que en zonas 
reforestadas con pinos o eucaliptos no hay posibilidades de 
que otras especies crezcan, el especialista hace referencia 
a los cultivos de café‚ en los cuales hace varios años se 
aplica un programa de producción cafetera en asocio con 
aprovechamiento forestal.  

Así mismo, en varias zonas se pudo observar vegetación 
nativa creciendo a la sombra de los pinos, lo que desvirtúa 
que esta especie sea gran consumidora de agua y además 
porque crecen en zonas muy erosionadas.  

Al hacer referencia a la represa de Neusa, en el 
departamento de Cundinamarca, ejemplo citado por los 
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opositores del pino, en donde no crece ninguna otra 
especie, el ingeniero explica que la situación del suelo del 
parque es que los pinos fueron sembrados muy cerca el 
uno del otro, lo que impide la entrada de luz y, por 
consiguiente, el crecimiento de vegetación. 
 
Improductividad 
 
Lo anterior lo lleva a negar otra de las creencias en torno a 
los efectos que tienen sobre la productividad los pinos. En 
vastas zonas del Valle del Cauca se ha logrado la 
revegetación del suelo de áreas en donde la erosión era 
muy avanzada a causa de la ganadería extensiva. Afirma el 
ingeniero que después de diez o doce años sería posible, si 
se quisiera, tumbar los pinos y cultivar de nuevo la tierra.  
El pino y el eucalipto contribuyen así mismo a detener el 
proceso erosivo, porque logran darle una cobertura al suelo 
y detiene el efecto de la lluvia sobre la tierra, y permite que 
el suelo recupere la materia orgánica indispensable para su 
fertilidad.  

Con respecto a la creencia de que en las plantaciones de 
pino y eucalipto no hay posibilidad el desarrollo de fauna, el 
ingeniero Urrego reconoce que la biodiversidad en una 
plantación de coníferas no es igual al de un bosque natural, 
pero asegura que si es posible la presencia de fauna.  

En general, dice, "el problema de las plantaciones de los 
pinos es de manejo, de criterio de selección y de hacer las 
entresacas - cortes selectivos - dentro de las plantaciones, 
en los tiempos oportunos. 
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Amenazas y barreras para la conservación del páramo 
 
La conservación y uso sostenible de los páramos requieren 
del adecuado entendimiento a largo plazo acerca de las 
tendencias del uso de la tierra en las regiones altas. Se 
necesitará un conjunto diversificado de respuestas a las 
amenazas que se evidencian y la búsqueda de 
oportunidades a diferentes niveles en los países y regiones 
con páramo (Recharte y Gearhear, 2001). En Perú, 
Ecuador y Colombia estas amenazas incluyen la continua 
expansión de ganadería y tierras de pastoreo respondiendo 
a la demanda urbana de carne y productos lácteos. Esto 
está acompañado por un continuo cambio del sustento 
dependiente de la agricultura a un portafolio más 
diversificado con actividades de sustento rural que incluyen 
la circulación de dinero en las familias migrantes nacionales 
e internacionales temporales y permanentes, crecimiento 
en las urbanizaciones en la alta montaña, agroindustria y 
servicios (flores, leche, turismo) (Bebbington, 2001). En 
Colombia y Venezuela, una fuerte economía agraria ligada 
a mercados internacionales está afectando también las 
regiones de páramo. Una consecuencia de este cambio ha 
sido la aplicación de agroquímicos en altas dosis. 

Las mayores amenazas a la biodiversidad de los páramos 
son resultados directos de los actores que viven y usan el 
páramo y de la demanda externa de sus bienes y servicios 
ambientales: 

• Prácticas insostenibles de uso de la tierra, 
particularmente en la agricultura, manejo de la 
ganadería y forestación.  

• Incremento en la demanda de agua por numerosos 
grupos humanos regidos por legislaciones confusas o 
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conflictivas sobre la propiedad de aguas y tierras que 
no proveen claras soluciones hacia un sistema de 
desarrollo sostenible.  

• Impacto social y ambiental de actividades mineras que 
explotan acuíferos para generación de energía, 
irrigación y consumo urbano y las demandas 
asociadas a mega proyectos de explotación de este 
tipo (CAN 2002). Estos mega proyectos se desarrollan 
afiliados a construcciones de carreteras, transmisión 
de líneas de electricidad generando impactos sociales 
y económicos que afectan el paisaje, la cultura y se 
extienden mucho más allá de las áreas directamente 
afectadas en el páramo.  

• La reducción de hábitats de páramo como resultado 
de desplazamientos ascendentes de cinturones de 
vegetación resultado de tendencias de calentamiento 
global.  

Las mayores barreras para la conservación de la 
biodiversidad en el páramo incluyen: 

• Conocimiento y capacidad limitados a nivel individual, 
comunitario e institucional para conservar y manejar el 
ecosistema alto andino.  

• Inhabilidad para cuantificar los bienes y servicios 
ambientales provistos por los páramos.  

• Ausencia de políticas formales e informales e 
incentivos económicos para respaldar la conservación 
y el uso sustentable del páramo que consideren los 
aspectos sociales y culturales de sus habitantes.  

• Débiles o ausentes políticas nacionales y ausencia de 
coordinación entre sectores para el manejo de 
ecosistemas de montaña y la conservación de la 
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biodiversidad relacionada al ciclo del agua (CAN 
2002)  

• Desarticulación de aspectos prioritarios y políticas que 
estén relacionadas con las diferentes escalas 
espaciales. Esta desarticulación se presenta también 
en las políticas de investigación, conservación y 
desarrollo.  

• Oportunidades limitadas actualmente disponibles para 
los residentes de páramo para transformarse hacia 
actividades más amigables con el páramo, incluyendo 
actividades que generen ingresos no agrícolas que 
podrían disminuir la presión sobre el ecosistema.  

• Subestimación y subutilización del conocimiento 
tradicional y prácticas basadas en una visión 
comprensiva de conservación y uso de los recursos 
del páramo.  

Impactos sobre la vegetación nativa 
 
Los bosques de especies exóticas de rápido crecimiento 
tienen mucha influencia sobre la vegetación nativa. El 
ejemplo más directo es Eucalyptus, que es una especie 
alelopática que deja caer una hojarasca con unos fenoles 
que inhiben el crecimiento de otras especies (Lima, 1990). 
Quiere decir, que inclusive en los mejores sitios no se 
desarrolla mucho sotobosque bajo una copa de Eucaliptos. 
Bajo plantaciones de coníferas muchas veces tampoco 
puede crecer mucho sotobosque. Razones para esto son la 
falta de luz, más que todo en plantaciones densas sin 
manejo las copas de los pinos no dejan pasar ni un rayo 
solar al piso (Ohep y Herrera, 1985), y la gran producción 
de hojarasca que queda casi sin descomposición en el piso 
ahoga la vegetación del sotobosque (Cortés et al, 1990; 
Van der Hammen, 1997).  
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Sin embargo han encontrado ejemplos en Ecuador y en 
Venezuela en plantaciones de Pinus patula y radiata que la 
cantidad de especies de plantas fue aumentada en 
comparación con el páramo natural. Esta tenía que ver con 
el hecho de que en el bosque aparecieron plantas exóticas, 
pero también algunas especies de bosque andino que no 
aparecieron en el páramo (Ohep y Herrera, 1985; Hofstede, 
1997). Esto soporta la hipótesis de que con una plantación, 
aunque sea de una especie exótica, se crea un microclima 
de bosque en un páramo y así se puede ayudar la 
regeneración de bosque nativo, esto sin embargo depende 
mucho del estado y el manejo del bosque.  
 
Si bien en plantaciones de pino se puede observar, en 
algunos casos, una regeneración de arbustos y árboles 
andinos nativos, esto no quiere decir que una plantación de 
este tipo es un moderador ideal para tener regeneración. 
La regeneración que se observa no es similar a la 
regeneración de sotobosque en un bosque andino. 
Además, en plantaciones viejas donde había vegetación de 
sotobosque se nota que los árboles nativos están 
muriéndose nuevamente conforme avanza la edad de la 
plantación. Finalmente, la poca regeneración que se 
desarrolla en una plantación de especies exóticas, 
probablemente se destruya fácilmente con el corte final 
(Kuper, 1998). 
 
Si una plantación de pino ayuda a la regeneración de 
especies leñosas nativas, no es tanto por la plantación sino 
más bien porque la gente dejó de quemar el pajonal. Con 
una buena campaña antiquemas también se nota una 
buena regeneración de arbustos y árboles (IEDECA com. 
pers.). 
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CAPITULO III 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Materiales de campo 
 
Fundas plásticas 
Pala 
Barreno 
Balanza 
GPS 
Etiquetas 
Cinta adhesiva 
Marcador 
Cámara fotográfica 
Frascos plásticos estériles 
Piola 
Estacas 
Higrómetro – termómetro 
Vertedero, balde  
Herramientas varias 
 
Materiales de gabinete 

Cartografía a diferentes escalas 
Fotografía aérea 
Computador 
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LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
La micro cuenca de San Vicente se encuentra ubicada en 
la provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Sayausí, 
ubicación geográfica referencial 2°51'51" latitud Sur 
79°6'10" longitud Oeste y una altitud que va desde los 2900 
hasta los 3700 msnm aproximadamente 
 
METODOS 
 
Determinación del área de estudio 
 
El área de estudio se determino observando las 
características de la micro cuenca además de la 
localización de la misma ya que se encuentran allí las tres 
formaciones estudiadas y con un bosque de pino bastante 
desarrollado siendo propicio para nuestro estudio. 
 
Delimitación de la micro cuenca 
Se procedió a realizar la delimitación mediante el uso de 
fotografía aérea en donde se pudo separar con gran 
facilidad las diferentes zonas establecidas con bosque de 
pino, bosque nativo y pajonal, posteriormente se realizo un 
grafico de la micro cuenca con sus diferentes coberturas 
vegetales sobre una lamina de acetato. 
Además también se realizo la comprobación de campo 
mediante el uso de un dispositivo GPS 
 
Elaboración de mapas  
 
Para una mejor comprensión del área de estudio se 
realizaron diferentes mapas utilizando para ello el sistema 
de información geográfica, específicamente el programa 
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ArcView 9.2 y con cartografía del I.G.M como también de 
Geomática-IERSE. 
A nivel de campo se georeferenció mediante el uso de 
GPS cada formación vegetal así como también las 
diferentes alturas para obtener mapas precisos. 
 
Determinación de la flora 
 
Para el estudio de la flora se realizaron transectos de 200 
metros de longitud y 2 metros de ancho  dentro de cada 
formación en los cuales se realizó el registro identificación 
y conteo de las diferentes especies allí encontradas, se 
tomaron las fotografías se registraron y posteriormente se 
las identifico a nivel de gabinete. Para el análisis se 
cuantificaron cada una de las especies halladas dentro de 
los transectos.  
 
Determinación del micro clima 
 
Para esto se utilizó un higrotermómetro tomando las 
lecturas al interior de las formaciones vegetales y a lo largo 
del día, estos datos se tomaron a lo largo de un periodo de 
seis meses. 
 
Determinación de la producción hídrica  
 
Se realizaron los aforos en los límites inferiores del bosque 
nativo y bosque de pino, y para el pajonal el aforo se lo 
realizo en una micro cuenca cercana de una superficie de 
diez hectáreas, para ello se utilizó el método volumétrico y 
el aforo con vertedero triangular de 90°.  
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Análisis estadístico 
 
Se realizaron pruebas estadísticas básicas como son el 
intervalo de confianza para determinar los rangos dentro 
de la población. 
 
TOMA DE MUESTRAS 
 
Suelo 
 
El muestreo se lo realizó al azar. Con la ayuda de una pala 
de desfonde se hicieron las mini calicatas de 30 
centímetros cúbicos, aquí se saco la muestra de una pared 
de la calicata tomando en cuenta que el sol no afecte a 
dicha pared, luego se peso y se colocó en el saco para su 
posterior homogenización. 
Para esto se tomaron veinte submuestras de 1 Kg cada 
una las cuales se colocaron en un saco para poder 
homogeneizarlas y luego extraer la muestra definitiva de 1 
Kg. Luego se etiqueto para su identificación. Para su 
análisis se enviaron 10 muestras de cada formación y 
estas a su vez fueron tomadas a los dos lados de la micro 
cuenca. Las muestras fuero tomadas el 9 y 10 de mayo del 
2009. 
 
Agua 
 
El agua fue tomada en diferentes puntos estimando la 
incidencia de las formaciones vegetales sobre la misma. 
Se tomaron las muestras en botellas de polipropileno de 
0.5 litros de capacidad se las tapo y etiqueto para su 
identificación. Para el bosque nativo se tomaron las 
muestras de una micro cuenca cercana, ya que el área 



Universidad de Cuenca                    Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 25 
Autores: Florian Aichholzer  y Wilmer Durán. 
 

donde se realizo el estudio dificultaba esta labor por que el 
bosque nativo se encontraba por debajo del pino lo que 
habría influido directamente sobre las muestras de agua, 
así mismo las muestras del pajonal se tomaron de una 
quebrada aledaña ya que en la micro cuenca estudiada en 
la zona de pajonal no se encontraron fuentes de agua. 
Para su análisis se enviaron 5 muestras de bosque nativo y 
pajonal, de pino se enviaron 10 muestras. Las muestras 
fuero tomadas el 16 de mayo del 2009. 
 
Material vegetal 
 
Este fue recolectado del suelo, se tomaron las acículas del 
pino y también la hojarasca del bosque nativo y se las 
colocaron en bolsas plásticas. Las muestras fueron 
recolectadas el 10 de mayo del 2009. 
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CAPITULO IV 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
De conformidad a los objetivos planteados se presentan 
los resultados obtenidos de cada uno de los factores 
investigados, y los datos correspondientes  pueden 
observarse en los cuadros  № 12 y 13 de los anexos. 
 
pH del agua 
 
X=7.07 
CV=5.84 % 
Intervalo de Confianza al 90%  
Rango 6.91 <µ< 7.23 
 

 
FIG № 1. Intervalo de confianza al 90% del pH del agua en 
los bosques de pino, nativo y pajonal. 
 
Al determinar el pH del agua se obtiene X= 7,07. El 
intervalo de confianza al 90% para la población estudiada 
tiene un pH mínimo de 6,91 y máximo de 7,23. 
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De acuerdo a estudios realizados por el INAMI donde se 
obtienen valores de pH entre 6 y 8. Determinamos que 
nuestros valores obtenidos se encuentran dentro de lo 
normal. 
 
Cuadro  № 1. Análisis del pH expresado en medias 
aritméticas 
 

Aguas pH 
Nativo  7,76 
Pino 6,83 
Pajonal 6,87 

 
 

 
FIG № 2. Nivel de pH del agua en el bosque nativo, pino y 
pajonal. 
 
 
Como podemos ver en la FIG № 2 el pH del agua tanto en 
pino como en pajonal  no tiene mayor variación y si 
observamos los datos vamos a ver que la diferencia es de 
apenas cuatro centésimas lo cual no tiene ninguna 
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diferencia significativa, mientras que en comparación con el 
bosque nativo hay una diferencia de 0.93 lo cual si es  un 
valor apreciable sabiendo que la tabla del pH tiene un 
rango de 14. si comparamos al pino con el pajonal el 
mismo que es parte del ecosistema natural del paramo 
tenemos que en el caso del pH el pino no ejerce influencia. 
 
Conductividad eléctrica C.E del agua 
 
X= 34.4 
CV= 78.98 % 
Intervalo de Confianza al 90% 
Rango 23.9 <µ< 44.9 
 

 
FIG № 3 Intervalo de confianza al 90% de la conductividad 
eléctrica para el agua de los bosques de pino, nativo y 
pajonal. 
 
 
Al determinar la conductividad eléctrica del agua se obtiene 
X= 34,4. El intervalo de confianza al 90% para la población 
estudiada tiene un valor mínimo de 23.9 y máximo de 44.9. 
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De acuerdo a estudios del INAMI obtienen valores de entre 
30 y 100 uS, que comparado con nuestros valores indica 
que tenemos una baja conductividad en la zona de estudio. 
 
Cuadro  № 2. Análisis de la C.E expresado en medias 
aritméticas 
 

Aguas Conductividad 
(uS) 

Nativo  79,81 
Pino 6.75 
Pajonal 24,3 

  
 

 
FIG № 4. Conductividad eléctrica del agua en el bosque 
nativo, pino y pajonal. 
 
 
En la FIG № 4 se observa que la C.E (conductividad 
eléctrica) del agua para el nativo es relativamente alta en 
comparación con el pajonal y el pino lo cual coincide con el 
cuadro anterior. Los niveles de conductividad del pino en 
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comparación con los otros dos son los más bajos teniendo 
la misma las mejores características de calidad si esta 
fuera utilizada para plantas de agua potable ya que los 
valores de C.E para el agua potable van de 50 – 100 uS 
(micro siemens) 
 
Turbiedad del agua 
 
X= 4.75 
CV= 129.21% 
Intervalo de Confianza al 90% 
Rango 2.38 <µ< 7.12 
 

 
FIG № 5. Intervalo de confianza al 90% de la turbiedad 
para el agua de los bosques de pino, nativo y pajonal. 
 
 
Al determinar la turbiedad del agua se obtiene X= 4.75. El 
intervalo de confianza al 90% para la población estudiada 
tiene un valor mínimo de 2.38  y máximo de 7.12. 
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Según estudios del INAMI realizados en varias cuencas 
obtienen valores entre 7 y 20 UTN, por lo que según datos 
obtenidos en nuestro estudio nos encontramos dentro de 
los parámetros normales y además que los valores 
obtenidos son bajos. 
  
Cuadro  № 3. Análisis de la turbiedad expresado en 
medias aritméticas 
 

Aguas Turbiedad 
(UTN) 

Nativo  1 
Pino 8.5 
Pajonal 1 

 

 
FIG № 6. Nivel de turbiedad del agua del bosque nativo, 
pino y pajonal. 
 
 
La turbiedad en el agua puede ser causada por la 
presencia de partículas suspendidas o disueltas de gases, 
líquidos o sólidos tanto orgánicos como inorgánicos con un 
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ámbito de tamaños desde lo coloidal hasta partículas 
microscópicas. En nuestro caso tenemos una turbiedad alta 
en pino lo cual puede haber sido causado  al momento de 
la toma de las muestras ya que la diferencia entre las 
muestras de pino es muy alta teniendo valores de 2 a 15 
unidades de turbidez nefelométricas. Aun así la calidad del 
agua esta dentro de los parámetros permitidos para el agua 
potable que es de 10 UTN. 
 
pH del suelo 
 
X= 4.48 
CV= 1.83% 
Intervalo de Confianza al 90% 
Rango 4.46 <µ< 4.51 
 

 
FIG № 7. Intervalo de confianza al 90% para el pH del 
suelo de las formaciones de bosque de pino, nativo y 
pajonal. 
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Al determinar el pH del suelo se obtiene X= 4.48. El 
intervalo de confianza al 90% para la población estudiada 
tiene un valor mínimo de 4.46 y máximo de 4.51. 
 
De acuerdo a estudios realizados en los paramos de 
Quimsacocha por (Borja, P. et al 2008) los resultados 
obtenidos están dentro los parámetros normales ya que 
estos obtuvieron un valor promedio de 4.5 y comparado 
con nuestro estudio encontramos una media de 4.48, la 
misma que resulta ser prácticamente igual.  
 
Cuadro  № 4. Análisis del pH del suelo expresado en 
medias aritméticas 
 

Suelo pH 
Nativo  4.52 
Pino  4.46 
Pajonal  4.48 

 

 
FIG № 8. Nivel de pH del suelo en cada una de las 
formaciones estudiadas. 
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La diferencia entre el valor del bosque nativo y el pino es 
de 0.06 y entre el pino y el pajonal es de 0.02 dando como 
resultado un valor no significativo lo que demuestra que no 
hay influencia  de las plantaciones de pino sobre el pH del 
suelo. 
 
Conductividad eléctrica CE del suelo 
 
X= 56.98 
CV= 19.2 % 
Intervalo de Confianza al 90% 
Rango 53.59 <µ< 60.38 
 

 
FIG № 9. Intervalo de confianza al 90% para la 
conductividad eléctrica del suelo de las formaciones de 
bosque de pino, nativo y pajonal. 
 
 
Al determinar la conductividad eléctrica del suelo se obtiene 
X= 56.98. El intervalo de confianza al 90% para la 
población estudiada tiene un valor mínimo de 53.59 y 
máximo de 60.38. 
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De acuerdo a estudios realizados en los paramos de 
Quimsacocha por (Borja, P. et al 2008) obtienen una media 
de 29 uS, y con los datos obtenidos por nosotros nos 
encontramos ligeramente sobre este valor pero la 
diferencia por ser tan mínima no resulta ser de 
consideración.   
 
Cuadro  № 5. Análisis de la C.E del suelo expresado en 
medias aritméticas 
 

Suelo Conductividad  
(uS) 

Nativo  62.5 
Pino  57.8 
Pajonal  50.7 

 

 
FIG № 10. Comparación de la conductividad eléctrica de 
los suelos estudiados. 
 
 
Analizada la FIG № 10 se observan diferencias de 11,75 
uS entre el valor máximo y el mínimo lo cual es una 
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diferencia no significativa puesto que los valores típicos de 
una muestra de suelo esta entre 500 y 2500 uS (micro 
siemens) 
 
Capacidad de intercambio catiónico C.I.C del suelo 
 
X= 15.68 
CV= 15.92 % 
Intervalo de Confianza al 90% 
Rango 14.91 <µ< 16.46  
 

 
FIG № 11. Intervalo de confianza al 90% para la capacidad 
de intercambio catiónico del suelo de las formaciones de 
bosque de pino, nativo y pajonal. 
 
 
Al determinar la capacidad de intercambio catiónico del 
suelo se obtiene X= 56.98. El intervalo de confianza al 90% 
para la población estudiada tiene un valor mínimo de 14.91 
y máximo de 16.46. 
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De acuerdo a estudios realizados en los paramos de 
Quimsacocha por (Borja, P. et al 2008) los resultados 
obtenidos están dentro los parámetros normales. Ya que 
en el estudio realizado tienen una media de 14.5 mEq que 
comparados con la media obtenida en nuestro estudio 
resulta similar. 
 
Cuadro  № 6. Análisis de la C.I.C expresado en medias 
aritméticas 
 

Suelo C.I.C 
(mEq/100gr) 

Nativo  17.05 
Pino  14.55 
Pajonal  15.45 

 

 
FIG № 12. Comparación de la capacidad de intercambio 
catiónico del suelo en cada una de las formaciones 
estudiadas. 
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La acidez es un factor que influye directamente sobre la 
C.I.C (capacidad de intercambio catiónico) tal como 
podemos observar si comparamos la FIG № 8 del pH con 
la FIG № 12 de la capacidad de intercambio catiónico, aquí 
veremos que los valores del pH de cada una de las 
formaciones estudiadas están en relación con los valores 
de la C.I.C de las mismas, los valores están dados en mili 
equivalentes quimos/100gr de muestra 
 
Nitrógeno total del suelo 
 
X= 6792.28 
CV= 91.55% 
Intervalo de Confianza al 90% 
Rango 4863.41 <µ< 8721.16 
 

 
FIG № 13. Intervalo de confianza al 90% para el nitrógeno 
total del suelo de las formaciones de bosque de pino, nativo 
y pajonal. 
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Al determinar el contenido de nitrógeno total del suelo se 
obtiene X= 6792.28. El intervalo de confianza al 90% para 
la población estudiada tiene un valor mínimo de 4863.41 y 
máximo de 8721.16. 
 
De acuerdo a estudios realizados en los paramos de 
Quimsacocha por (Borja, P. et al 2008) el resultado 
obtenido es el siguiente 2.33 % que comparado con lo 
obtenido en nuestro estudio que es de 0.679% de valor 
promedio, y un valor máximo de 1.8 %. Son valores bajos 
comparados con los de Quimsacocha. Cave recalcar que 
Quimsacocha se encentra en otra zona y en el área de 
nuestro estudio no se han hecho investigaciones similares 
como para tener una referencia. 
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Cuadro  № 7. Análisis del N del suelo expresado en 
medias aritméticas 
 

Suelo Nitrógeno 
(ppm) 

Nativo  3476.95 
Pino  15578.95 
Pajonal  2503.95 

 

 
FIG № 14. Comparación de los niveles de nitrógeno del 
suelo. 
 
En la FIG № 14 del análisis del nitrógeno hay diferencias 
altamente significativas, esto se debe a la nula lixiviación 
debido a la acumulación de restos vegetales como son las 
acículas las cuales impiden la caída y circulación del agua 
de lluvia directamente sobre el suelo, también se debe 
considerar la poca actividad bacteriana que puede estar 
dada por el contenido de fenoles en el material vegetal, ya 
que para la descomposición del material vegetal las 
bacterias consumen nitrógeno. Los valores están dados en 
partes por millón. 
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Fosforo total del suelo 
 
X= 97.33 
CV= 52.34% 
Intervalo de Confianza al 90% 
Rango 81.53 <µ< 113.14 
 

 
FIG № 15. Intervalo de confianza al 90% para el fosforo 
total del suelo de las formaciones de bosque de pino, nativo 
y pajonal. 
Al determinar el contenido de fosforo total del suelo se 
obtiene X= 97.33. El intervalo de confianza al 90% para la 
población estudiada tiene un valor mínimo de 81.53  y 
máximo de 113.14. 
 
De acuerdo a estudios realizados en los paramos de 
Quimsacocha por (Borja, P. et al 2008) los resultados 
obtenidos son los siguientes 46.5 ppm, mientras que en 
nuestro estudio obtuvimos un valor medio de 97.3, lo que 
hace ver una gran diferencia, puede deberse al origen del 
suelo o geomorfología del suelo. 
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Cuadro  № 8. Análisis del P del suelo expresado en 
medias aritméticas 
 

Suelo Fosforo 
(ppm) 

Nativo  90.2 
Pino  147.5 
Pajonal  54.3 

 

 
FIG № 16. Comparación de los niveles de fosforo del suelo. 
En la FIG № 16, se observan valores elevados de fosforo 
para el pino al igual que el nitrógeno descrito 
anteriormente. El fosforo se pierde en el suelo por factores 
tales como lixiviación, lavado, erosión, extracción de 
cultivos, pero en este caso todos estos factores citados son 
inhibidos por la masa boscosa que forma el bosque de pino 
especialmente con altas densidades como es el caso de la 
micro cuenca estudiada y en general a nivel de 
plantaciones comerciales. Los valores están dados en 
partes por millón. 
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Potasio total del suelo 
 
X= 97.12 
CV= 27.08 % 
Intervalo de Confianza al 90% 
Rango 88.96 <µ< 105.28  
 

 
FIG № 17. Intervalo de confianza al 90% para el potasio 
total del suelo de las formaciones de bosque de pino, nativo 
y pajonal. 
Al determinar el contenido de potasio total del suelo se 
obtiene X= 97.12. El intervalo de confianza al 90% para la 
población estudiada tiene un valor mínimo de 88.96 y 
máximo de 105.28. 
 
De acuerdo a estudios realizados en los paramos de 
Quimsacocha por (Borja, P. et al 2008) los resultados 
obtenidos en nuestro estudio están dentro los valores 
similares. Los mismos que son 97.1 ppm que comparadas 
con los datos obtenidos en los estudios de los paramos de 
Quimsacocha son 97.5 ppm. 
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Cuadro  № 9. Análisis del K del suelo expresado en 
medias aritméticas 
 

Suelo Potasio 
(ppm) 

Nativo  122.4 
Pino  89.25 
Pajonal  79.7 

 

 
FIG № 18. Comparación de los niveles de potasio del 
suelo. 
 
De la FIG № 18 el potasio en el bosque nativo se 
encuentra en niveles superiores, esto debido a la 
reposición natural continua de la materia orgánica y 
residuos de microorganismos. En el pino los valores son 
inferiores debido a la falta de reposición de la materia 
orgánica y la poca actividad de microorganismos, en cuanto 
al pajonal podemos ver un valor inferior debido al consumo 
por parte de la vegetación, la materia orgánica si es 
restituida pero en este caso hay pérdidas por lixiviación y 
lavado. Los valores están dados en partes por millón. 

0

20

40

60

80

100

120

140

K Total(ppm) del suelo

Nativo

Pino

Pajonal



Universidad de Cuenca                    Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 45 
Autores: Florian Aichholzer  y Wilmer Durán. 
 

Relación carbono nitrógeno C/N 
 
X= 11.5 
CV= 6.17% 
Intervalo de Confianza al 90% 
Rango 8.34 <µ< 14.65 
 

 
FIG № 19. Intervalo de confianza al 90% para la relación 
carbono/nitrógeno de las formaciones de bosque de pino y  
nativo. 
 
 
Al determinar la relación carbono/nitrógeno se obtiene X= 
11.5. El intervalo de confianza al 90% para la población 
estudiada tiene un valor mínimo de 8.34 y máximo de 
14.65. 
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Cuadro  № 10. Análisis relación C/N del material vegetal 
 

Tejido 
Vegetal 

C/N 

Pino 12 
Nativo 11 

 

 
FIG № 20. Relación carbono nitrógeno para bosque nativo 
y pino. 
 
En la FIG № 20 se tiene la diferencia entre la relación C/N 
del pino y bosque nativo que es de 1 y no es un valor 
significativo por lo que determinamos que la 
descomposición que es casi nula dentro del bosque de pino 
se debe al contenido elevado de poli fenoles lo cual impide 
el desarrollo de bacterias y de esta manera una rápida 
descomposición. 
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Análisis del microclima en cada una de las diferentes 
formaciones estudiadas 
 
 

 
FIG № 21. Humedad relativa de cada formación estudiada 
en porcentaje. 
 
En la FIG № 21 se puede apreciar los datos de humedad 
relativa en cada una de las diferentes formaciones 
vegetales estudiadas, estos datos fueron tomados a lo 
largo de seis meses y se han utilizado las medias para los 
análisis. 
Como se puede apreciar los datos del pajonal son los que 
presentan mayores fluctuaciones esto debido a la 
vegetación de baja altura lo que permite una mayor 
insolación lo que hace que haya una mayor 
evapotranspiración, así mismo el sol y el viento contribuyen 
de manera directa con estos cambios. 
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Comparando el pino con el nativo vemos claramente que el 
bosque nativo es mucho más húmedo que el pino y 
también que los valores máximos y mínimos no presentan 
variaciones tan pronunciadas como en el pajonal, esto 
también ocurre en el pino. 
 

 
FIG № 22.  Temperaturas de cada formación estudiada en 
grados centígrados. 

 
Como podemos ver en la FIG № 22 la temperatura de cada 
formación estudiada va ascendiendo a medida que 
avanzan las horas del día por lo tanto la humedad relativa 
desciende, el incremento de la temperatura esta dada por 
la cobertura vegetal de cada formación. Como podemos 
apreciar en la FIG № 22 que la cobertura es uno de los 
factores determinantes. Aquí podemos apreciar que el 
pajonal tiene un mayor incremento de  temperatura, le 
sigue el pino y por ultimo tenemos el bosque nativo; 
comparando esto con la FIG № 21 de la Humedad 
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Relativa, vemos una relación directa entre la humedad y la 
temperatura, a mayor humedad menor temperatura y 
viceversa.   

 

Análisis de la producción hídrica en cada una de las 
formaciones estudiadas 
 
 
Cuadro  № 11. Caudales por unidad de superficie  
 

Formación Caudal (L/s/Ha) 
Pino 0,034 
Nativo 0,121 
Pajonal 0,04 

 
 

 
FIG № 23. Producción hídrica dada en L/s/Ha en cada una 
de las tres formaciones estudiadas, tomada en época de 
estiaje. 
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En la FIG № 23 se pueden observar los datos obtenidos de 
los aforos realizados, tanto en el bosque de pino (50 has), 
nativo (14 has) y en el pajonal (10 has), donde se han 
determinado diferencias considerables en cuanto a la 
producción de agua por unidad de superficie lo que 
demuestra que los suelos bajo el bosque nativo tienen una 
capacidad de retención y regulación del agua muy superior 
al los del bosque de pino y pajonal, así como también este 
ultimo tiene una mayor capacidad que los suelos del 
bosque de pino.   
 
 
Determinación de las principales especies vegetales 
presentes en el área de estudio 
 
 
Plantas de la formación boscosa nativa. 

Nombre científico Nombre común Familia 
Número de 
plantas/ 400m² 

 Bomarea spp  Bejuco serrano Alstroemeriaceae 4 
 Arracacia elata 

  
Apiaceae 6 

 Oreopanax sp    Pumamaqui 
 

Araliaceae 2 
 Aralia sp 

 
Pumamaqui 

 
Araliaceae 4 

 Baccharis latifolia                                                                           Chilca 
 

Asteraceae 3 
 Berberis lutea 

  
Berberidaceae 10 

 Bromelia sp  Huicundo 
 

Bromeliaceae 50 
 Clusia sp 

   
Clusiaceae 2 

 Hedyosmum cumbalense  
 

Chloranthaceae 5 
 Weinmannia sp Sarar 

 
Cunoniaceae 36 

 Vallea stipularis   Pichul 
 

Elaeocarpaceae 1 
 Ceratostema oyacachiensis Joyapa 

 
Ericaceae 4 

 Vaccinium spp  Mortiño 
 

Ericaceae 10 
 Escallonia spp 

  
Escalloniaceae 3 

 Escallonia myrtilloides  Chachacoma Escalloniaceae 7 
 Hymenophyllum caudiculatum 

 
Hymenophyllaceae 10 

 Ocotea sp  
 

Facte 
 

Lauraceae 3 
 Tristerix longebracteatus  

  
Loranthaceae 3 

 Loranthus nitidus Violeta 
 

Loranthaceae 3 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alstroemeriaceae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Araliaceae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Loranthaceae�
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Miconia spp 
  

Melastomataceae 13 
 Myrsine sp 

   
Myrsinaceae 12 

 Myrtus spp  
 

Huahual 
 

Myrtaceae 3 
 Oxalis spp   Chulco 

 
Oxalidaceae 11 

 Fuchsia vulcanica  Pena pena 
 

Onagraceae 9 
 Cortadeira spp Ziczal 

 
Poaceae 12 

 Calamagrostis spp  
  

Poaceae 22 
 Chusquea sp Suro 

 
Poaceae 10 

 Monnina sp 
  

Polygalaceae 5 
 Muehlenbeckia spp 

  
Polygonaceae 8 

 Rumex crispus lengua de vaca Polygonaceae 10 
 Podocarpus spp Guabizay 

 
Podocarpáceae 2 

 Lomatia  oblicua Garao 
 

Proteaceae 4 
 Embothrium grandiflorum Gañal 

 
Proteaceae 5 

 Polypodium butchtienii Inka kuca 
 

Polypodiaceae 30 
 Polypodium pycnocarpum  Galaguala 

 
Polypodiaceae 14 

 Jamesonia goudotii 
  

Pteridaceae 30 
 Jamesonia spp 

  
Pteridaceae 5 

 Ranunculus spp                                                              Ranunculaceae 5 
 Rubus fructicosa Mora 

 
Rosaceae 20 

 Lachemilla orbiculata 
  

Rosaceae 5 
 Hesperomeles sp 

  
Rosaceae 7 

 Osteomeles ferruginea Pacarcar 
 

Rosaceae 3 
 Cinchona pubescens  Cascarilla 

 
Rubiaceae 1 

 Margyricarpus setosus  Nigua 
 

Rosaceae 7 
 Cestrum sp 

  
Solanaceae 7 

 Veronica serpyllifolia 
  

Scrophulariaceae 5 
 Buddleja incana  Quizhuar 

 
Scrophulariaceae 5 

 Stemodia verticillata 
  

Scrophulariaceae 5 
 Calceolaria spp  Zapatitos 

 
Scrophulariaceae 8 

 Scoparia dulcis 
  

Scrophulariaceae 4 
 Lindernia crustacea 

  
Scrophulariaceae 2 

 Ternstroemia globiflora Marar 
 

Theaceae 5 
 Total de plantas 

   
460 

  
Estimación de plantas/Ha 11500 

     

 

Plantas del páramo 

Nombre científico 
 

Nombre común Familia 
Número de plantas/ 
400m² 

Azorella pedunculata 
 

Colchoncillo Apiaceae 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proteaceae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Scrophulariaceae�
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Eryngium humile 
  

Apiaceae 8 
Chuquiraga sp 

  
Asteraceae 10 

Gynoxys cuicochensis 
  

Asteraceae 3 
Gynoxys miniphilla 

  
Asteraceae 2 

Gamochaeta sp 
 

K'eto k'eto Asteraceae 10 
Heterothalamus alienus  Romerillo Asteraceaee 2 
Huperzia crassa 

  
Asteraceae 10 

Espeletia schultii  
 

Frailejon Asteraceae 4 
Baccharis genistelloides  

 
Asteraceae 4 

Diplostephium ericoides 
 

Asteraceae 6 
Werneria nubigena 

  
Asteraceae 10 

Puya clava-herculis  
 

Aguarongo Bromeliaceae 25 
Puya spp  

  
Aguarongo Bromeliaceae 15 

Lysipomia spp 
 

Cacho de venado Campanulaceae 60 
Ephedra americana   

 
Ephedra Ephedraceae 3 

Disterigma empetrifolium 
 

Ericaceae 4 
Lupinus microphyllus 

 
Sacha chocho Fabaceae 20 

Gentianella hirculus 
 

Globitos Gentianaceae 10 
Gentianella rapunculoides 

 
Gentianaceae 10 

Gentiana sedifolia 
  

Gentianaceae 37 
Gentianella longibarbata 

 
Gentianaceae 9 

Gentianella cerastioides 
 

Gentianaceae 4 
Sisyrinchium palustre 

  
Iridaceae 8 

Juncus ebracteatus  
 

Achigua-achigua Juncaceae 2 
Brachyotum jamesonii 

 
Zarza Melastomataceae 5 

Calamagrostis intermedia                                                                Paja Poaceae ∞ 
Stipa ichu 

  
Paja Poaceae ∞ 

Plantago rigida 
  

Plantaginaceae 1 
Jamesonia goudotii 

  
Pteridaceae 15 

Bartsia laticrenata 
  

Scrophulariaceae 5 
Pedicularis incurva 

 
Delfin Scrophulariaceae 15 

Castilleja fissifolia 
  

Scrophulariaceae 14 
Total de plantas 

   
335 

      Estimación de plantas/Ha             8375 
   

Plantas del bosque de pino 

Nombre científico Nombre común Familia 
Número de 
plantas/ 400² 

Bomarea spp  Bejuco serrano Alstroemeriaceae 1 
Oreopanax sp    Pumamaqui 

 
Araliaceae 5 

Pentacalia vaccinioides 
  

Asteraceae 2 
Werneria sp 

  
Asteraceae 2 
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Weinmannia sp  Sarar 
 

Cunoniaceae 10 
Pernettya prostrata 

  
Ericaceae 3 

Monochaetum sp 
  

Melastomataceae 1 
Miconia sp 

   
Melastomataceae 8 

Oxalis sp   
 

Chulco 
 

Oxalidaceae 5 
Margyricarpus setosus  Nigua 

 
Rosaceae 4 

Bartsia laticrenata 
  

Scrophulariaceae 5 
Calceolaria sp  Zapatitos 

 
Scrophulariaceae 3 

Total de plantas 
   

49 
 
 
Estimación de plantas/ Ha                1225  

    

 

 
FIG № 24. Representación grafica de la población vegetal. 
 
En la FIG № 24 claramente se puede apreciar la gran 
diferencia que existe en cuanto a la cantidad de especies 
nativas dentro de cada una de las formaciones estudiadas, 
esto como resultado directo de la influencia ejercida por 
cada una de estas formaciones vegetales. 
Estimamos que el número de plantas por hectárea 
asciende a 11500 para el bosque nativo; 8375 para el 
pajonal y esto tomando en cuenta a la paja (Stipa ichu y 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Número de plantas por transecto

Nativo

Pino

Pajonal



Universidad de Cuenca                    Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 54 
Autores: Florian Aichholzer  y Wilmer Durán. 
 

Calamagrostis intermedia) como dos plantas únicamente; y 
para el bosque de pino 1225 plantas por hectárea. Para lo 
que es el pino las especies nativas allí presentes presentan 
problemas de desarrollo debido a la falta de luz, ya que se 
pudo observar lugares con claros en el bosque en donde se 
daba un mayor desarrollo de la vegetación nativa (ver 
anexos), lo que indica que la regeneración de especies 
endémicas si es posible una ves que se de el manejo 
adecuado al bosque de pino. 
En el pajonal la dominancia se da por plantas herbáceas, 
en el bosque nativo por herbáceas y arbustos y en el 
bosque de pino se observa una mayor cantidad de 
arbustos, esto posiblemente por su mayor resistencia a las 
condiciones allí presentes. 
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CAPITULO V 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En cuanto a la hipótesis planteada de que “El bosque de 
pino afecta negativamente al ecosistema de páramo” la 
aceptamos debido al efecto que produce  sobre la flora bajo 
densidades  elevadas y sin manejo (ver anexos), y por la 
reducción de la producción hídrica.  
 
En los paramos y zonas boscosas naturales como la 
estudiada, no es prudente establecer plantaciones de pino 
ya que estas afectan directamente sobre la vegetación 
endémica. 
 
En cuanto al efecto de las plantaciones de pino en las 
características químicas del agua (pH, C.E, turbiedad) en la 
micro cuenca de San Vicente no se encontraron diferencias 
lo que demuestra que estas no tienen ningún efecto sobre 
las aguas. 
 
Los suelos que se encuentran bajo la influencia del pino 
muestran cambios mínimos de pH lo que así mismo se 
refleja en la C.I.C de estos, pero no se puede encontrar 
cambios significativos ya que los valores varían en 
centésimas por lo que tampoco hay una mayor influencia 
del pino sobre el pH del suelo. 
 
La conductividad eléctrica en una muestra de suelo normal 
varia entre 500 y 2500 uS y obtenidos nuestros resultados 
se observa que estos están por debajo de dichos niveles. 
En la comparación de las tres formaciones bajo estudio 
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podemos determinar que el pino no tiene una influencia 
significativa sobre la C.E, ya que el rango de variación 
entre los resultados del pino y del bosque nativo es de 
apenas 4.65 uS y entre el bosque nativo y el pajonal es de 
11,75 uS que claramente indica una mayor diferencia entre 
formaciones naturales de un mismo ecosistema como es el 
páramo. 
 
En cuanto a los macro nutrientes del suelo como son el 
nitrógeno y fosforo (FIG № 14 y 16) se encontraron 
grandes diferencias, estas diferencias están dadas 
directamente por el tipo de cobertura que el pino da a 
suelo, esto es la gran cantidad de acículas sin 
descomponer que crean un manto que impide que el agua 
de lluvia fluya directamente sobre la capa de suelo, que en 
comparación con el bosque nativo y el pajonal no sucede 
igual ya que aquí se da la libre circulación del agua de 
lluvia, lo cual hace que se pierda tanto el fosforo como el 
nitrógeno por lixiviación, escurrimiento, absorción de las 
plantas y para la descomposición del material vegetal por 
parte de bacterias ya que para ello estas consumen 
nitrógeno.  
 
El potasio (FIG № 18) también muestra diferencias 
comparando entre las tres formaciones estudiadas teniendo 
un valor máximo en el bosque nativo de 122,44 ppm, un 
medio en el pino de 89,25 ppm y un mínimo de 79,7 en 
pajonal, esto se debe primordialmente a la reposición 
continua de materia orgánica así como también la actividad 
de micro fauna en el bosque nativo, en el bosque de pino 
no se da una reposición de la materia orgánica debido a su 
lenta descomposición, mínima diversidad y poca micro 
fauna. En el caso del pajonal el nivel de potasio del suelo 
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es mas bajo debido al consumo por parte de la vegetación 
aunque existe la reposición de la materia orgánica pero se 
ve afectado por la  lixiviación y el escurrimiento debido a su 
vegetación de escasa altura que deja descubierto al suelo a 
factores como la lluvia, etc. 
 
La determinación florística nos permite apreciar el efecto 
más contundente de las plantaciones de pino ya que en el 
bosque nativo y en el pajonal se da  el normal  desarrollo 
vegetal endémico, no así en el bosque de pino estudiado 
debido a una densidad alta e incluso excesiva en algunos 
lugares, también la falta de manejo como por ejemplo las 
podas las cuales eliminan gran parte del material vegetal 
que produce sombra y también deposito de acículas. Las 
acículas por su parte forman un manto muy denso que 
cubre al suelo impidiendo el paso de luz, agua, semillas y 
dificultando el desarrollo de otras especies y las que ya 
están establecidas son cubiertas y finalmente mueren (ver 
anexos). 
 
La producción hídrica como se puede ver en la FIG № 23 
se ve afectada negativamente ya que la producción de 
agua por unidad de superficie baja en un 71,9% en el pino 
comparado con el nativo y en un 4,96% si es comparado 
con el pajonal lo que nos demuestra claramente el efecto 
negativo del pino sobre la producción y regulación del agua 
en zonas de paramo como es el caso de la zona de 
estudio. 
 
El análisis del microclima nos muestra que dentro del 
bosque de pino las condiciones son menos húmedas y por 
ende mas cálidas en relación con el bosque nativo, y los 
cambios más bruscos ocurren en el pajonal, esto debido a 
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que este no cuenta con una cobertura vegetal boscosa 
como sucede con los anteriores. 
 
 
RECOMENDACIONES 
Conforme con los objetivos planteados, a continuación 
presentamos el siguiente plan de manejo para la zona de 
estudio. 
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CAPITULO VI 
 
PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DE SAN 
VICENTE 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Elaborar un plan de manejo para la micro cuenca de San 
Vicente. 
 
Objetivo específico 
Implementar propuestas para la conservación del suelo y 
especies nativas presentes en el área de estudio. 
 
DIAGNOSTICO 
 
Descripción de la zona de estudio 
 
Formaciones ecológicas 
 
Bosque húmedo montano (bh-m): En general las 
características climáticas de esta zona de vida son: 
temperatura aproximadamente entre 6 y 12 ºC y un 
promedio anual de lluvias entre 500 y 1000 mm, se halla 
entre 2.500 - 3.300 msnm. 
 
Bosque húmedo subalpino (bh subalpino) 
Se encuentra entre los 3.400 y 4.200 msnm, con 
precipitaciones del orden de 1.000mm y una temperatura 
de 5 a 6 ºC su principal vegetación es el pajonal. 
 



Universidad de Cuenca                    Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 60 
Autores: Florian Aichholzer  y Wilmer Durán. 
 

Pendientes medias 
Se encontraron tres rangos de pendiente que fueron: 
P1: 12-50% 
P2: 25-50% 
P3: 50-70% 
 
Tipos de suelo 
En la zona de estudio se identifico mediante el uso de 
cartografía temática y luego se comprobó a nivel de campo 
un tipo de suelo que fue histic hydrandept. 
 
Hydrandepts Son los Andepts negros pseudo limosos muy 
untuosos y esponjosos de regiones con muy alta pero bien 
distribuida precipitación. La lixiviación es casi un proceso 
continuo, la alteración de los materiales primarios, es casi 
completa pero los productos alterados son una mezcla de 
alófanas, materia orgánica y sesquióxidos libres, siendo 
común la presencia de gibsita. Tienen un alto contenido de 
agua y su capacidad de retención de humedad es superior 
al 100%. Presentan texturas finas limosas, son muy 
untuosos al tacto, el pH es ligeramente ácido y su   
fertilidad natural baja. Se encuentran en las zonas altas de 
la Sierra y estribaciones andinas bajo un clima húmedo con 
precipitaciones superiores a los 1.000 mm anuales y entre 
3° y 8° C de temperatura, tanto en las fuertes pendientes 
de las montañas, como en las ondulaciones suaves de los 
páramos. Son suelos, cuya vegetación dominante es la 
paja de páramo y el matorral húmedo, pudiendo utilizarse 
con ciertas restricciones para pastizales de altura, teniendo 
como limitantes las heladas y el exceso de humedad. 

Bosque nativo 
Se encuentra prácticamente inalterado, encontrándose 
gran diversidad de especies vegetales. 
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Bosque de pino 
Este bosque se encuentra en estado totalmente silvestre 
sin que se hayan realizado labores como son las podas o 
raleo, la densidad de siembra es muy elevada y se puede 
decir que se ha ocasionado un tipo de poda natural por las 
ramas y árboles que han caído. 
Los tamaños de los árboles oscilan alrededor de 20 a 25 
metros de altura y un diámetro a la altura de pecho que va 
de 20 a 40 cm. 
También se encontraron árboles caídos lo que 
posiblemente se deba a el exceso de humedad lo que 
causa la pudrición de las raíces, así mismo se observaron 
ejemplares que se encontraban partidos a la mitad de lo 
cual desconocemos las causas. 
Bajo el bosque estaba presente una capa de acículas de 
25 cm de espesor lo que imposibilita el desarrollo de otras 
especies y las pocas plantas presentes al parecer por la 
falta de luz no pueden desarrollarse ya que estas se 
elongan caen y posteriormente mueren 
 
PROPUESTA 
 
Manejo forestal 
 
Explotación forestal (bosque de pino) 
En vista de que los arboles presentan problemas como son 
caída y partición a medio fuste, además de la eliminación 
de especies nativas por la alta densidad, cobertura de 
acículas y también una notable disminución de la 
producción de agua por unidad de superficie comparado 
con las otras formaciones vegetales estudiadas, se deben 
cortar progresivamente los árboles con los mayores 
diámetros.  
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Para no causar daños al bosque nativo que se encuentra 
rio abajo, se debe instalar un sistema de estaciones para el 
transporte de la madera, las mismas que contaran con 
cables de acero mediante los cuales se llevara la madera 
de estación a estación por vía aérea, hasta llegar a una 
zona de carga. 
Si no se realiza la explotación forestal los árboles se van a 
caer y toda la madera se perderá 
 
Regeneración de especies nativas 
En el bosque de pino, una ves que se explote la madera se 
deben hacer franjas de limpieza de 1 metro de ancho y 
todo el largo que sea posible para facilitar la regeneración 
de las especies endémicas de la zona. 
 
Las franjas de limpieza en lo posible se deberían realizar 
en curvas de nivel y el material vegetal retirado debe 
colocarse por debajo de estas con el fin de evitar que la 
lluvia y el viento vuelvan a depositar este material en dichas 
franjas. 
 
Bosque nativo 
El bosque presente en la micro cuenca de San Vicente se 
encuentra prácticamente inalterado, pudiéndose observar 
una gran densidad y variedad de especies vegetales 
propias de la zona. 
Los análisis efectuados tanto de agua y suelo no mostraron 
diferencias químicas, no así en los estudios florísticos e 
hídricos que mostraron grandes diferencia entre el bosque 
de pino y el bosque nativo, es por esto que en zonas con 
bosque nativo y sotobosque no se deben realizar 
plantaciones de pino. 



Universidad de Cuenca                    Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 63 
Autores: Florian Aichholzer  y Wilmer Durán. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente este se mantendrá sin 
intervención. 
 
Páramo 
Por su naturaleza este presenta condiciones que lo vuelven 
muy frágil y vulnerable a la acción ejercida sobre este por el 
hombre ya sea directa o indirectamente, como se pueden 
ver con frecuencia labores agrícolas, pastoreo de ganado y 
otras que deterioran el suelo generando erosión, 
deslizamientos de terreno entre otros. 
Dadas estas condiciones de deterioro vale la pena mirar 
hacia el pino como una alternativa a mediano plazo para 
mitigar estos efectos nocivos ya que el pino posee 
cualidades como son un rápido crecimiento, buena 
adaptación, buena cobertura del suelo lo que evitaría la 
erosión por viento y lluvia, dando así la posibilidad a la 
regeneración de especies nativas, pero para esto no se 
deberá exceder de una densidad de siembra de 100 a 200 
plantas por hectárea y con un manejo adecuado para tener 
suficiente luz al interior del bosque así como también evitar 
un manto excesivo de acículas. 
 
El páramo en la micro cuenca estudiada se mantendrá sin 
intervención, ya que no presenta ningún deterioro y se 
encuentra en su estado natural. 
 
Pasto natural 
Un sistema silvopastoril cumple diferentes funciones 
algunas de las cuales son: 
- Regularización de régimen de agua 
- Regularización térmica 
- Mantenimiento de la fertilidad del suelo 
- Disposición de forraje para los animales domésticos 
- Disposición de productos leñosos 
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- Disposición de productos no-leñosos 
- Hábitat para la fauna silvestre 
En esta zona se realizará un aprovechamiento silvopastoril 
con obras de conservación para evitar deslizamientos de 
tierra y de esta manera preservar el área. 
Las obras de conservación consisten en construir zanjas de 
infiltración las mismas que estarán dispuestas en el campo 
a distancias entre si de acuerdo a la pendiente, los arboles 
serán plantados hacia abajo de las zanjas, a una distancia 
de 50cm de las mismas y  una distancia entre plantas de 5 
metros dependiendo del terreno y que serán de especies 
propias de la zona.  
 
Esquema del plan de manejo 
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Anexos 
 

 

 
Foto  № 1. Hito de la micro cuenca de San Vicente 

 
 

 
Foto  № 2. Vista de la micro cuenca de San Vicente 
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Fotos № 3 y 4. Las plantas son cubiertas de acículas y 

finalmente mueren 

 

 
Foto  № 5. Claro en el bosque de pino 
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Foto  № 6. Alta densidad y sin manejo 

 

 
Foto  № 7. Claro en el bosque de pino 

 

 
Foto  № 8. Manto de acículas de gran espesor 
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Foto  № 9. Interior del bosque de pino 

 

 
Foto  № 10. Interior del bosque de pino 

 

 
Foto  № 11. Plantas nativas al interior del bosque de pino 
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Foto  № 12. Muestreo del suelo 
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Cuadro № 12. Cálculos estadísticos del agua. 

Aguas pH Conductividad Turbiedad 
 
 
 
 
Pino 

6.85 20 15 
6.89 19.5 17 
6.92 19.5 16 
6.89 20 14 
6.9 20 13 
6.8 14 2 
6.75 13.7 2 
6.77 13.5 3 
6.75 14.1 2 
6.78 13.2 1 

𝑿𝑿 6.83 16.75 8.5 
 
 
Nat 

7.7 80 1 
7.8 80 1 
7.8 79.5 1 
7.7 79.5 1 
7.8 80 1 

𝑿𝑿 7.76 79.8 1 
 
 
Paj 

7 25 1 
6.8 24 1 
6.9 24.5 1 
6.9 24 1 
6.75 24 1 

𝑿𝑿 6.87 24.3 1 
∑ total 141.45 688 95 
𝑿𝑿 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 7.07 34.4 4.75 
∑tot 1003.65 2 37693.24 1167 
 

 

Ejemplo de los cálculos utilizados (pH agua) 

𝑆𝑆2 =  
1003.65 − (141.452

20 )
19

= 0.17 
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𝑆𝑆 =  √0.17 = 0.41 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
0.41
√20

= 0.09 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
0.41
7.07

 𝑆𝑆 100 = 5.84 

7.07-(1.729 x 0.09) =6.91 
7.07+ (1.729 x 0.09)=7.23 
 

6.91 μ 7.23 

 

Cuadro № 13. Cálculos estadísticos del suelo. 

Suelo
s 

pH Conducti
vidad  

C.I.C Nitrógen
o  

Fosfor
o  

Potasi
o  

 
 
 
 
Nativo  
 
 
 

4.5 76 21 2845 79 154 
4.4
5 

76 20.5 2843 78.9 154 

4.5 75 20.5 2840 78.9 153.8 
4.4
4 

75.5 21 2836 78.8 153.5 

4.4
1 

75.5 21 2839 78.9 154.2 

4.5
8 

50 13 415.1 102 91 

4.6 49.5 13.5 4110.08 101.5 91 
4.6 49.5 13.3 4112.02 101.5 91 
4.5 48.5 13.3 4113.09 101 91 
4.6
2 

49 13.4 4116.21 101.5 90.5 

𝑿𝑿 4.5
2 

62.5 17.0
5 

3476.95 90.2 122.4 

 
 

4.4 67 14 13105.06 202 91.7 
4.4 67 14 13109.07 201.1 91.5 
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Pino  
 
 
 

4.3
5 

67.5 13.8 13107.1 201.2 92 

4.3
5 

67.5 14 13110.09 201.2 91.5 

4.3
5 

67.5 14.2 13111.18 201 91.8 

4.6 48.3 15 18045.01 93.7 86.5 
4.5
5 

48.3 15 18039.98 93.7 87 

4.5
5 

48.3 15 18046.87 93.9 87 

4.5 48 15.2 18048.93 93.5 86.7 
4.5 48.4 15.3 18066.21 93.7 86.8 

𝑿𝑿 4.4
6 

57.8 14.5
5 

15578.95 147.05 89.25 

 
 
 
 
Pajon
al  
 
 
 
 

4.4 55 15 2450.38 64 81.5 
4.4 54.1 14.8 2456.90 63.5 82 
4.4
5 

54.3 14.7 2451.63 63.5 81.5 

4.4
2 

54.2 14.6 2452 63.3 81.6 

4.4
3 

54.4 14.9 2464.59 63.2 81.4 

4.5 47 16 2553 45 77.8 
4.3
5 

47.2 16.3 2546.30 45.2 77.8 

4.5 47 16 2549.10 45.2 78 
4.5 46.7 15.9 2550.30 45 77.5 
4.6  47.1 16.3 2565.30 45.1 77.9 

𝑿𝑿 4.4
8 

50.7 15.4
5 

2503.95 54.3 79.7 

∑ total 13
4.5 

1709.5 470.
5 

203768.5 2920 2913.5
0 

𝑿𝑿 𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿  4.4
8 

56.98 15.6
8 

6792.28 97.33 97.12 

∑tot 60
3.2 

2 100885.0
3 

7559
.79 

25054016
12.45 

35947
7.16 

30301
3.95 



Universidad de Cuenca                    Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 75 
Autores: Florian Aichholzer  y Wilmer Durán. 
 

Ejemplo de los cálculos utilizados (pH suelo) 

𝑿𝑿2 =  
603.2− (134.5²

30 )
29

= 0.01 

 
𝑿𝑿 =  �0.01 = 0.08 
 

𝑿𝑿𝑿𝑿 =
0.08
√30

= 0.01 

 

𝑿𝑿𝑿𝑿 =
0.08
4.48

 𝑿𝑿 100 = 1.83 

 
4.48-(1.699 x 0.01) =4.46 
4.48+ (1.699 x 0.01)=4.51 
 

4.46 μ 4.51 
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