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MODULO

EI ECOSISTEMA PÁRAMO
Y SU CONSERVACIÓI{

PROPÓSITO GENERAL:

El desarrollo del Módulo " El Ecosistema Páramo y su Conservación" fue conse-
bido como punto de partida del programa de capacitacióri'Manejo de Páramos y
Zonas de Alturd', con la perspectiva de que todas las personas que participen en esra
proPuesta tengan un panorama amplio acerca de las características generales de este
espacio, de todos sus beneficios actuales y potenciales, así como de los riesgos que
se derivan de un manejo inadecuado.

:]. :.LA¡rri réGgf tól'],:
folesta,-les dé,loB
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PRESEI.{TACION
El estudio del páramo, espacio de vida para una importante cantidad de comu-

nidades y familias campesinas, así como para un incontable número de especies

arbustivas, florísticas y faunísticas, reviste particular importancia en un momento

en que, ha cobrado fuerzaen nuestro País, la idea de que es impostergable desar-

rollar acciones para proteger este importante ecosistema.

Ha empezado a volverse criterio corriente, el que los páramos son las "cisternas"

naturales de la región interandina, toda vez que en ellos están las más importantes

reservas de agua y carbono. Siendo correcto este criterio, debe afirmarse en conse-

cuencia, que de la salud de los páramos depende el abastecimiento de agua para las

poblaciones pequeñas y grandes de la serranía, así como el riego que garantizala

seguridad alimentaria de la mayoría de ecuatorianos.

Todos estos elemenros han llevado a señalar que el páramo es un recurso estratégi-

co, y ciertamente lo es.

En este programa de capacitación en general, / €rI este módulo de modo particular,

nos proponemos abordar el mundo de los páramos y otras zonas de altura, desde

diversos enfoques, y a partir de experiencias distintas, procurando siempre hacer

aporres a su conocimiento, pretendiendo al mismo tiempo, motivar el compro-

miso de cada uno de los actores vinculados a este recurso, en el diseño de nuevas

propuesras (y políticas) para garantizar su adecuado manejo. Este es el argumento

central de toda nuestra propuesta de capacitación.

1.

2.

3.

EI

En este primer módulo, recogiendo el trabajo y la experiencia de un grupo de pro-

Fesionales, se han desarrollado 3 unidades de capacitación:

Características ecológicas y funciones naturales de los páramos.

El páramo y los recursos hídricos.

Los recursos forestales del páramo.

primer rema fue desarrollado por dos reconocidos investigadores de la Fundación

Ecociencia: Galo Medina y Patricio Mena. El segundo tema fue desarrollado por

Mario Aguila¡ especialista en el tema, graduado en la ex lJnión Soviética; y, por

último el Tercer Tema fue trabajado por un viejo conocedor del tema páramos y

uno de los fundadores del IEDECA, Rodrigo Chontasi.

Esperamos que la forma en como han sido trabajados los temas, contribuya en el

propósito de estos materiales: instrumentos auxiliares útiles en un Programa de

capacitación en manejo de páramos.

I



Los pÁneuos coMo pARTE DE I-n DIVERSTDAD
scorócrcA DEL ECUADoR

Fuente: ECOCIENCIA

En el territorio ecuatoriano, encontramos a los páramos, como uno de los varios
ecosistemas que constituyen parte de la extraordinaria diversidad ecológica, de un
país pequeño como el nuestro; pero, que represenra una variedad ambiental y bio-
lógica mayor a la de muchos países con extensiones muy superiores.

La clásica división en: Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos, no es suficienre para
entender profundamente la ecología de nuestro país. Esta diversidad ecológica ha
llamado la atención de investigadores de diversas ramas de las ciencias biológicas
desde hace mucho tiempo, pero solamente en los últimos 40 ó 50 años r. h" tr"t"-
do de establecer un sistema de clasificación ecológica.

Así: el geobotánico Misael Acosta Solís, el Ing. Forestal Luis Cañadas (ecuatorianos)
y el botánico sueco Gunnar Harling, quienes, en el sistema de clasificación ecológi-
ca de los páramos, a pesar de usar terminología diferente y varios criterios, presen-
tan ecosistemas basados en: temperatura, precipitación y tipo de vegetación, en al-
gunos casos se toma en cuenta el tipo de uso que los humanos han dado a los eco-
sistemas.

Cañadas, aplicó para nuestro país, un sistema de clasificación ecológico diseñado
por el ecólogo norteamericano Leslie Holdridge, que ha sido ampliamenre usado en
oaíses tropicales.

ti:::r,rrrrrr:ltir::,rr:: jtrtttttttu:rttrr



Estos sisremas de clasificación ecológica, son muy útiles para los especialistas y se ha

dicho que se están diseñando nuevos sistemas con tecnologías de punta. Para quie-

nes estudian los ecosistemas de manera más práctica y menos especializada, éstos

pueden ser innecesariamente complicados, por lo que se necesita una clasificación

intermedia, enrre la excesiva complicación de los sistemas especializados y la insufi-

ciente simplicidad de la clasificación en cuatfo grandes regiones.

En este sentido, la siguiente lista pretende ser este sistema intermedio:

rrrr* p{¡¿¡n65

rni Bosques andinos
,,u* Valles secos interandinos
rrr* $65quss húmedos bajos

rrrr* $s5quss secos de la Costa;
,,r* Manglares
,u+ Galápagos

Poner a Ga!ápagos como un solo ecosistema es insuficiente y hace pensar que qui-

zá este sistema no es completo ni óptimo: pero sí muestra la diversidad ecológica del

país y puede servir como base para entenderla.

Los páramos aparecen como un ecosistema único y puede conducir a malos enten-

didos. En los sisremas de clasificación ecológica más complejos, lo que llamamos

"páramo", en nuestro sistema intermedio está compuesto por varias zonas de vida

diferentes. Sin embargo, a un nivel muy general, el páramo puede ser entendido co-

mo una unidad ecológica coherente.

Dentro de esta clasificación, los páramos están por encima del bosque andino, esta

transición puede ser muy abrupta o paulatina.

En el segundo caso, la parte del páramo que se funde con el bosque inferior es lla-

mado "subpáramo".

Acosta Solís, utilizó el término "ceja andina", refiriéndose a la parte superior del bos-

que andino, cuando éste se topa con el subpáramo. Tambien se puede llamar "su-

perpáramo" a la parte superior del páramo cercano a la nieve perpetua, donde solo

sobreviven las especies más resistentes.

Itr



Calcular la extensión del ecosistema páramo en el país es dificil, por los diversos cri-
terios y figuras que presentan varios autores (por ejemplo: Cañadas, dice que un
7,Blo/o del país es de páramos, mientras que estudios más recienres como el del Cen-
tro de Datos parala Conservación y el del Proyecto Páramos de Eco Ciencia yTMI
se acercan más al 5o/o, una cifra que se parece también a la presentada por el PRO-
NAREG). Parte de las diferencias, pueden explicarse por el avance del páramo con
el paso del tiempo, pero ésta, obviamente, no es la única causa de la divergencia. La
utilización de técnicas cartográficas satelitales ayudarán a dar una luz definitiva so-
bre este asunto. En cualquier caso, la extensión del páramo, comparada con el bos-
que húmedo tropical o el bosque andino, es más bien limitada.

Por lo expuesto, el sistema de Cañadas presentado en 1983 sigue en uso y es una
herramienta muy útil, a pesar de que en estos años con tecnologías, con satélites y
computadoras, resulta obsoleto.

A continuación, se encuentra un mapa realizado por este último proyecro, donde se

muestran aproximadamente los páramos y su extensión en el Ecuador.

Los priramos, a pesar de no cubrir ,rrr* *osión considerable en el país, son
.,',r.¡..¡1¡¡¡ flñ tante de la di.'ét. ü

t



LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE APROXIMADAS DE
EL ECUADOR (datos del proyecto páramos de EcoCienci
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Analice la clasificación ecológica del Ecuador sugerida en este manual y deter-

mine si es útil tal como está o si es demasiado compleja o simple.
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t.2 ¿POR QUÉ HAY TANTOS ECOSISTEMAS EN EL ECUADOR?

Esto se debe a varios factores que aquí serán tratados brevemente:

a) Laposición netamente tropical del país, que mantiene condiciones favorables pa-
ra que cohabiten muchas especies.

b) La presencia de la gran cadena montañosa de los Andes, que genera un rango al-
titudinal muy amplio.

c) EI paso de varias corrientes marinas frente a nuestro litoral, que hacen que las cos-
tas sureñas sean secas y las norteñas húmedas.

Las corrientes marinas contribuyen a aumentar la biodiversidad del país, porque ge-
neran dos tipos muy diferentes de climas en nuestras costas: al sur, la influencia de
la corriente fría de Humboldt, que viene de las heladas aguas sureñas, seca el clima
y produce un ecosistema típico de provincias como Manabí y Guayas. Esta corrien-
te, se dirige bruscamente hacia el occidente en el Cabo Pasado y alcanzalas islas Ga-
lápagos, razón por la cual estas islas también tienen un clima relativamenre seco, al-
go semejante al de las cosras peruanas y chilenas.

En la parte superior de la Costa, específicamente la provincia de Esmeraldas, al no
haber la influencia de la corriente de Humboldt, otras corrienres cálidas como la de
El Niño, hacen del clima de esta región mucho más húmedo, semejante al de las
costas de Colombia y Panamá. La presencia de estas corrienres sí tiene una influen-
cia sobre los páramos, pero no tan evidente como la de los otros dos factores.

13

l-c,rúál;i*;;il;ú rdtód;lt;¿ ,uce",'él:',/aká.á¡i¿a¿,, irnpiisió.nmte de espe-
¿ieó,,,"lEsio eirlesPécialm¿nt¿"íáiáill.lt¿r,,á+¡Si.)¡ lás'plántas,ii.en ¿l'E¿lador'iénemos na-
dá,.,,,,rnenosique',,,,unil",qirinto ds.rodas,,hs espg-éiei,$el 'y. ú*drctrno de todas las

Posición tropical del país Presencia de la cadena
montañosa de los Andes

Pasos de varias
corrientes marinas

Condiciones favorables
para que vivan muchas

especies.



r.3

La di¡'ersidad de ecosistemas y espCcies en el Fcuador se d¿be a su posición tro-
pieal, a lalpresenclrade.lacordi[era de los Andes y alaexistencia de corrientes

marinas.

LOS PÁRAMOS, ECOSISTEMAS QUE SE ENCUENTRAN E,N

LAS PARTES ALTAS DE LA ZONA TROPICAL

Los páramos, desde un punto de vista ecológico, pueden ser definidos como ecosis-

temas tropicales de altura. Esta definición requiere de algunas precisiones:

lJn ecosistema es tropical cuando se halla entre los trópicos: de Cáncer en el nor-

te y de Capricornio en el Sur.

Junto con la línea Ecuatorial, los círculos polares Ártico en el norte y Antártico

en el sur, son los paralelos más importanres del planeta.

Al contrario de lo que sucede con el famoso meridiano de Greenwich, los trópicos

y los círculos polares no son líneas arbitrarias puestas por los seres humanos para su

conveniencia. Los trópicos y los círculos polares obedecen a un movimiento de la

Tierra que muchas veces pasamos por alto, pero que tiene consecuencias muy nota-

bles en el clima y en la distribución de los animales y las plantas sobre nuestro pla-

neta. El movimiento de oscilación que se genera en las zonas: tropical, templada y
polar, es responsable de las estaciones.

La Tierra gira alrededor de sí misma, pero al hacerlo no lo hace de manera unifor-
me, como una pelota, sino más bien como un trompo, "cabeceando". Este cabeceo

dura un año, de modo que durante seis meses, una parte de la Tierra está más ha-

cia el Sol, recibiendo sus rayos perpendicularmente, mientras que otra los recibe de

manera oblicua.

La parte de la Tierra que esté contra el Sol estará en verano, porque los rayos per-

pendiculares serán mucho más fuertes que los oblicuos y el Sol estará presente por
más horas cada día en el cielo. El otro lado, o hemisferio, estará en invierno. En los

países del hemisferio norte, el invierno cae cerca de la época navideña, mientras que

en esa época, los del sur están en pleno verano y el Sol se pone muy tarde. Cuando

en agosto, en el hemisferio norte hace mucho calor, en el sur está cayendo nieve y

anochece muy temprano.

La inclinación de los ejes de la Tiema en estos movimientos de oscilación, es lo

que determina la posición exacta de los trópicos y los círculos polares. La incli-
nación del eje polar fija los círculos polares y la del eje ecuatorial fija los trópicos.
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En la zona tropical el movimiento de oscilación no dene mayor efecto, por lo que
no se presentan las cuatro estaciones típicas de las zonas templadas.

En esta zona se presentan las estaciones de otra forma:

El invierno es la época lluviosa.
El verano la época más seca.

El Sol se pone y sale más o menos a la misma hora todos los días.
El Sol al mediodía casi siempre está en el punto máximo del firmamenro.

En la zona templada:

El Sol pasa por sobre las cabezas de la gente en verano.
Pero está siempre cerca del horizonre en invierno

a

a

En el Ecuador si no hubiera la sierra andina: la Costa se uniría con el Oriente, y to-
do el territorio nacional sería una planicie caliente, en algunas partes más seca que
en otras, pero muy diferente y menos diversa que lo que tenemos ahora.

La cordillera de los And.es, genera una especie de escalera en la cual cada escalón es

un ambiente diferente, con condiciones climáticas y biológicas especiales.

T



Los ecosiiienrai y,,, [os,,chmg$ tropicales,,¡o,se réfrerel exclusivamente a iitios
caIíeltes,y húai.edoc,,,Áír,¡a,,,,átodos aquellos,,.,.liiruados ery.tre [o$ trópicos de Crín-

C€f,,r,$

Ejemplo: Al ir desde una ciudad como Quito o Riobamba hacia la Costa o el Orien-
re por cualquiera de las carreteras, se sube por un bosque andino hacia el páramo y

luego se vuelve a un bosque andino, que poco a poco se convierte en una selva hú-

meda baja, en Esmeraldas o la Amazonía, o en un bosque seco en el resto de la Cos-

ta. Podemos eventualmente llegar a un manglar o a un valle seco interandino.

Todos estos ecosistemas son tropicales. topical no significa húmedo y caliente, sig-

nifica solamente que está entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, y nuestro país,

desde la punta del Chimb orazo hasta el fondo del mar territorial, es totalmente tro-

pical.

T.3.L SEIaE¡NNZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS CLIMAS TROPICALES

DE ALTURA Y LAS REGIONES TEMPLADAS Y POLARES

Hay que recordar siempre que tropical no significa caliente, pueden haber sitios tro-

picales muy fríos. El páramo es un ecosistema tropical frío.

Nuesrro país aparentemente si tiene climas que no parecen típicamente tropicales.

Por ejemplo: mucha gente dirá que el clima de la punta del Chimborazo es polar,

que los valles interandinos como el Chota tiene un clima subtropical, o que una ciu-

dad como Ambato tiene un clima típicamente templado.

En los trópicos también hay climas tibios y fríos y no solamente calientes, la expli-

cación está precisamente en la altitud. Existe un paralelismo entre la latitud (distan-

cia de un sitio desde la línea ecuatorial hacia cualquiera de los polos) y la altitud
(distancia de un sitio desde el nivel del mar).

La razón del enfriamiento hacia los polos, está en lo ya explicado: el movimiento de

oscilación del planeta Tierra (en los polos hay seis meses de verano, que no es muy

caliente de todas maneras, y seis meses de frío muy intenso, con cero horas de luz).

La razón del enfriamiento al alejarse del nivel del mar es muy diferente y serátnata-

da más adelante.

'I 6
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En términos estrictos, no es correcto decir que Quito o Ibarra tienen climas "tem-
plados", que el Cotopaxi o el Chimborazo tienen en sus cumbres climas "polares" o

que Guayllabamba tiene un clima "subtropical". En eI Ecuador todos los sitios tie-
nen climas tropicales, pero por el paralelismo entre altitud y latitud algunos climas
parecen templados o polares.

La gran diferencia entre un clima realmente templado y un clima tropical, parecido
al templado, se puede demostrar así: pensemos en dos ciudades como Quito y Nue-
va York. Quito está en plena zona tropical, muy cerca de la línea Ecuatorial y Nue-
va York está en plena zona templada. Sin embargo, mucha gente dirá que el clima
de Quito es "templado".

El paralelismo entre el clima de Quito y Nueva York, puede verse mejor en un grá-
fico. El eje vertical representa la temperatura y el eje horizontal represenra el paso

del tiempo, pero para el caso de Nueva York representa el paso de un año, es decir
los 12 meses, mientras que para Quito representa el paso de un día o 24 horas.

Presentamos un gráfico idealizado (no representa valores reales) de la relación entre
latitud y altitud con respecto a la temperatura en un sitio tropical alto como (Q"i-
to) y un sitio templado como la ciudad de Nueva York.

Vemos que se producen d,os líneas parecidas. Para Quito tenemos una temperarura
muy alta alrededor del mediodía, que corresponde a las temperaturas altas en vera-
no de Nueva York (junio-agosto), mientras que las muy bajas temperaturas que pre-
senta Quito a medianoche se corresponden a las temperaturas invernales de Nueva
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York en diciembre-febrero. Por lo tanto en Nueva York hay una estacionalidad

anual mientras que en Quito hay una estacionalidad diaria. En una ciudad como

Buenos Aires sucede lo mismo que en Nueva York pero, al estar en el otro hemisfe-

rio, la curva se corre seis meses y el invierno sucede alrededor de julio y el verano

alrededor de diciembre; es difícil pensar que en Buenos Aires el cambio de año se

hace en pleno verano.

La estacionalidad diaria es típica de los sitios tropicales montañosos. La frase "vera-

no todos los días e invierno todas las noches" es una muy buena descripción de su

clima.

Esta es una diferencia básica y determinante para el tipo de clima y de animales y
plantas que pueden vivir en uno u otro sitio.

Por ejemplo:

Los animales que viven en las zonas polares tienen que hibernar muchos meses pa-

ra sobrevivir en el intenso frío y en una época en la que no hay alimento. En los pá-

ramos, a pesar de que son fríos y cercanos a las nieves eternas, en muchos casos no

hay animales que necesiten hibernar meses enteros, aunque hay casos, como el del

colibrí del Chimborazo, que hace algo muy parecido durante las horas más frías del

día. Aparece aquí el paralelismo: los osos hibernan durante los meses más fríos del

año, los colibríes del Chimb orazo lo hacen durante las horas más frías del día. El

oso vive en un sitio donde hay estacionalidad anual y el colibrí en un sitio donde

hay estacionalidad diaria.

Antes de ver con más detenimiento las características que hacen de los páramos eco-

sistemas únicos, analicemos un punto muy importante que une a nuestros páramos

con otros ecosistemas de nuestro planeta.

Los páramos son ecosistemas típicos de las alturas andinas tropicales de América del

r.4 LOS PÁRAMOS NO SON ÚNICOS DE NUESTRAS TIERRAS

Sur, es decir, de las partes altas de Venezuela, Colombia, Ecua-

dor y el norte del Perú. Thmbién hay páramos en las montañas

de Costa Rica y Panamá en América Central. En la parte sur del

Perú y en Bolivia el clima es más seco y se presentan las estacio-

nes anuales con un poco más de intensidad. Allí se forma un

ecosistema, pariente cercano de los páramos, que se denomina

puna.

¿Pero, hay por lo menos un sitio en el mundo fuera de las Amé-

Para tener un ecosistema
l,como et paramo, se nece-

sita un sitio muy alto

que esté en la zonatropi-

cal

1El



ricas donde las condiciones geográficas, climáticas y ecológicas son prácticamente

idénticas?.

Para determinar esto, recordemos qué se necesita básicamente para tener un ecosis-

tema como el páramo. Un sitio que esté en Iazona tropical y que esté muy alto. -Es-

tas dos condiciones ya defi.nen de manera may general a un páramo.

¿No habrá otro sitio en la Tierra donde se den estas dos condiciones?

Resulta, que el candidato perfecto para tener páramos semejantes a los nuestros, es-

tá en un conrinente al que asociamos más bien con climas cálidos muy diferentes a

los páramos, estamos hablando del África.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PÁRAMOS EN ¡UÉruCA DEL SUR
(tomado de Josse & Anhalzer 1996)

Las monrañas del este del África ecuatorial, entre ellas el famoso Kilimanjaro, están

precisamente en lazona tropical y son muy altas. Allí, sobre un ecosistema pareci-

do al del bosque andino, se desarrolla lo que se ha denominado el cinturón afroal-
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pino. Este ecosistema presenta características impresionantemente similares a las de

los páramos.

Una persona que no conociera bien la vegetación y fuera llevada allá con los ojos
vendados, tendría mucha dificultad en reconocer en qué continente está, pues el

paisaje es idéntico. Lo que varían son las especies de plantas y animales que esrán

allí. Prácticamente no hay ninguna especie de animal o planta compartida por el pá-
ramo y el cinturón afroalpino. Lo que ha sucedido es que, al haber condiciones cli-
máticas tan parecidas, las especies se han adaptado a estas condiciones y han produ-
cido respuestas iguales en ambos sitios. Por supuesto, también existen ecosistemas
tipo páramo en las montañas del Asia tropical, aunque el parecido paisajístico con
los páramos sudamericanos no es tan espectacular.

EL ORIGEN ANTIGUO DE LOS ANDES Y DE LOS PÁRAMOS

El hecho de ser ecosistemas tropicales de altura, les confiere a los páramos una serie

de características más detalladas, que merecen ser consideradas porque son las que
definen el tipo de plantas y animales que pueden vivir en ellos y también la impor-
tancia ecológica y el tipo de uso que rienen los páramos.

Los,l¡áraüoq!ón i¡ti*ii:.*¡plicÁ i,,,'Ár tiil' lrp|r;s, aungue no
exclusivos, de los Andes del norte de Sudamérica.

r.5

La formación de los
Andes es parte de lo
que se conoce como
tectónica de placas"
Este proceso es el
responsable de los vol-
canes y de los terre-
motos, y de que los

continentes estén a la
deriva, cambiando
continuamente su
posición relativa uno
del otro.

Para definir más precisamente lo que es un páramo y ana-
lizar sus características con mayor detalle, es necesario

precisar qué queremos decir con "de altura". Los páramos
están principalmente en los Andes del norte . Esta gran ca-

dena montañosa empezó a elevarse hace unos 60 millones
de años y llegó a sus elevaciones actuales hace aproxima-
damente 4 millones de años. Esto no quiere decir que su

evolución se haya estancado; todo lo contrario, los Andes
son montañas activas, lo que se demuestra por el fuerte
volcanismo presente.

Hace mucho tiempo, por ejemplo, África y Sudamérica
formaban parte de una gran masa continental llamada
Gondwana, junto a Australia, Antártida y la India. Para

entender este proceso casi increíble, imaginemos que la
cofteza terrestre está formada por una serie de piezas gi-
gantescas que se mueven interactuando una con otra.

Cuando una de estas piezas, la placa submarina que queda en el Océano Pacífico
cercana a nuestras costas avanza en dirección a la placa sudamericana, que avanza
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en sentido contrario, produce una arruga gigantesca en el continente en sentido

norre-sur. Esta arruga es de tal magnitud que forma montañas tan grandes como los

Andes.

Otros sistemas montañosos, como los Himalayas, también se han originado por
procesos semejantes. Sin estos procesos no tendríamos montañas ni páramos.

Pero ¿exactamente qué parte de estas montañas es lo que llamamos páramo?

E¡Encrcto 2
Hable de la tectónica de placas y la deriva continental y encuentre por lo me-

nos tres o cuatro detalles sobre el origen de los Andes y sus páramos.

r.6 LÍMITES DEL PÁRAMO

Vertientes extensas de los
andes, tanto al Este como
al Oeste

El bosque es capaz de
trepar más alto

El páramo, comienza más
arriba

EN EL ECUADOR
Límite inferior

De acuerdo al uso que el
humano da al páramo

La cercanía de las fuentes
de humedad presentan
zonas más húmedas que
las internas

Si el bosque andino es
talado en el límite con el
páramo.

El páramo puede cubrir
un nuevo territorio



La delimitación del lí-
mite inferior del pára-
mo, es complicada
porque depende de
varios factores, pero se

acepta generalmente
que los páramos co-

mienzan a los 3.500
metros sobre el nivel
del mar.

El uso que los humanos
hemos dado a los páru
mos determina el límite
inferior de los páramos.

El límite superior,
simplemente se encuen-
tra donde termina la
montaña, si ésta no es

muy alta, o en la zona
alta de las montañas
más elevadas donde ya
no puede crecer ningún
tipo de planta.

el páramo, el páramo puede cubrir el nuevo territorio y así éste desciende y empie-
za más abajo. Como ya habíamos mencionado, la parte inferior del páramo es de-

nominada subpáramo y colinda con el bosque andino.

En el Ecuador, los páramos varían en este límite por varias ra-

zones. Una es la cercanía de fuentes de humedad. Las vertien-
tes externas de los Andes, tanto hacia el Este como hacia el Oes-

te, al estar cerca de zonas húmedas como las selvas bajas y el

océano, son más húmedas que las internas y en éllas, el bosque

es capaz de trepar más alto; por lo tanto, el páramo comienza
más arriba. Por otro lado, los páramos del sur comienzan más

abajo al irse alejando de la línea ecuatorial.

Por ejemplo:

En Loja, los páramos ya aparecen a los 3.000 metros. lJna con-
sideración importante e interesante, que quedará clara después,

es que el uso que los humanos hemos dado a los paramos de-

termina su límite. Si el bosque andino es talado en su límite con

El límite superior, simplemente se encuentra donde termina la
montaña, si ésta no es muy alta, o en la zona alta de las monta-
ñas más elevadas donde ya no puede crecer ningún tipo de

planta.

Así como hablamos de un subpáramo que se une con el bosque

andino, se puede hablar también de un "superpáramo", es de-

cir, de las partes más altas donde solo las plantas más resisten-

tes sobreviven (los diferentes tipos de páramos serán discutidos
con más pormenores después). Veamos entonces las caracterís-

ticas de estos ecosistemas tropicales que se desarrollan por sobre

los 3.500 metros de altitud.



r.7 CONSECUENCIAS BIOLÓGICAS DE ESTAR EN LAS
MoNTAÑes TRoPICALES

:f,:..:.r.::11...' 4i........-' :.....y..:.......:.r:......u.*t.....,.1..

Frío intenso durante
varias horas del dÍa Alta irradiación ultravioleta

Capa delgada de
atmósfera

La energía solar que entra
vuelve a salir, no se

genera el efecto
"invernadero natural"

Deja entrar los rayos UV.

Crecimiento lento de
plantas, por falta de

oxígeno

Personas y animales
tienen sangre más rica en
glóbulos rojos, pulmones

con mayor capacidad

Las plantas desarrollan

Respuestas evolutivas de
plantas y animales
Crecimiendo lento Hojas peludas y pelajes

densos, hojas brillantes



La situación tropical y elevada de estos ecosistemas, conlleva tres características bá-

sicas que for-"n las presiones de selección natural para las plantas y animales que

pueden vivir en los páramos:

,''D Frío intenso durante varias horas del día

,il+ Alta irradiación ultravioleta
rrrr* S¿j¿ presión atmosferica

L.7 .T FNÍO INTENSO DURANTE VARTAS HORAS DEL DÍA

La estacionalidad diaria que existe en los ecosistemas tropicales elevados significa

que habrávarias horas de frío intenso en estos sitios. Larazón de este frío está en

qr., 
"l 

ser ecosistemas altos, la capa de atmósfera que tienen sobre ellos es notable-

mente menos gruesa que la que tienen los ecosistemas bajos. La Costay la funazo-

nía son calientes porqr. son bajas. Lo que sucede es que la energía solar que llega a

los ecosistemas bajos no puede rebotar hacia la atmósfera porque tiene que crvzar

una capa atmosferica muy gruesa. En este sentido, la capa atmosferica gruesa act:úa

como .l t..ho translúcido de un invernadero que deja pasar el calor pero no deja

que vuelva a escaparse. Por el contrario, en los ecosistemas altos, la capa delgada de

"1r. 
q1r. existe no funciona así, de modo que mucho de la energía solar que entró

,ru.lr. a salir y no se genera este "efecto invernadefo" natufal.

Esta situación en los páramos, tiene consecuencias notables sobre los seres vivos que

los habitan. La más importante, es algo que hace que las plantas de los páramos pa-

Íezcanlas de un desierio. Los páramos son generalmente sitios muy húmedos y llu-

viosos, esto se explica de la siguiente forma: el agua, para poder ser aprovechada por

los seres vivos, especialmente por las plantas, debe estar a una temperatura adecua-

da. Si el agua esrt demasiado fría, es como si no existiera, es decir, como si el pára-

mo fuera un desierto (por lo menos durante unas horas al día).

Por esto se dice que el páramo es un "desierto fisiológico": hay agua, a ve-

ces en grandes cantidades, p€fo no todo el tiempo es fisiológicamente ade-

cuada.

El frío intenso y la consecuente falta de agua, fisiológicamente adecuada Provocan

respuesras evolutivas de las plantas y animales que habitan los páramos. Hay varias

estiategias ecológicas que se pueden adoptar para contrarrestar la falta de agua.

Por ejemplo:

Las hojas pequeñas son mucho más eficientes que las grandes en un sitio carente de

"g,r" 
frriológl"-.rr,. adecuada. Las hojas delgadas y largas también son preferibles
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a las anchas, así como las hojas densamente peludas. Las hojas duras y como cuero
también son recomendables en sitios sin mucha agua aprovechable iorq.r. no se
rompen al secarse. Solamente por el frío y no por la falta fisiológica d. 

"g.r", 
man-

tenerse pegado al suelo aprovechando el calor de la tierra y h,ryádo d. ü, vientos
gélidos también es algo que muchas plantas y animares de los pár"-o, hacen.
Las especies presentan una u otra característica.

Por ejemplo:

Frailejón. Páramo de El Ángel

Los frailejones, tienen una densa vellosidad en sus hojas (lo que se conoce como pu-
bescencia), mienrras 

_que 
una chuquiragua riene hojas d,lr", y pequeñas. Las plan-

tas que forman almohadillas crean un microclima más cálido para las hojas y flor.,
jóvenes dentro de la almohadilla. Otras especies esrán tot"l-.rrt. p.g"ú, al suelo
durante toda la vida. Los árboles y arbusto, ,o.r g.rr.ralmente 

".h"p"ñrdos y reror-
cidos. Hay incluso algunas plantas que no presenran ninguna adaptación notable y
aparentemente solo aprovechan de las condiciones favorabl., g.rr.r"das por otras
piantas.
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Durante las pocas horas en que el agua es aprovechable es cuando las plantas de los

páramos ,."IL..t,. funcionan. Esto tiene como consecuencia que su crecimiento es

Lrry l..r,o. Por ejemplo, se sabe que los frailejones cfecen solo un par de centíme-

tros al año, de -odo que los más altos pueden tenef tlanquilamente más de 200

años.

De este modo, el aparente sin sentido de comPafar con un desierto al páramo' un

ecosistema que tiene mucha agua, queda aclarado. Si uno piensa en el asunto' se da

cuenta d. q,t., efectivamen,., lo, pajonales también son típicos de las zonas desér-

ticas, así como los arbustos de hojas pequeñas y duras'

Los animales de los páramos también tienen mucho pelo para guardar el calor y re-

peler el viento y la lluvia helada. Algunos se calientan al tener colores oscuros en sus

.rp"ld"r, como el caso del jambaro, un sapito negro con vientre colorado que era

-.ry .o-ún en los páramos hasta hace pocos años. Los colores oscuros captan más

calor que los claros.

Los animales también contrarrestan el intenso frío por medio de comportamientos

que incluyen: guarecerse en sitios menos Ventosos' juntarse en hatos ¡ en el caso de

los humanos, usar rcPa y construir viviendas adecuadas' Esto puede parecer fuera

de contexto en este momento' Pero recordemos dos cosas: en primer lugar' muchas

adaptaciones son comporramientos y no sóio cambios fisiológicos o anatómicos, y

..r ,.g.rtdo lugar, lo, i.r., humanos, con todas nuestras características únicas' so-

*o, i"r,. del ieino animal y respondemos de modo general a las mismas leyes na-

trrr"l.r; así, las respuestas tecnológicas o culturales que damos a situaciones extfemas

como las del pár"..to, también son, de un modo muy real, adaptaciones ecológicas'

1.7 .2 Arrn IRRADIACIÓN u[RAvIoLETA

Otra consecuencia de estar en las partes altas de las montañas tropicales' es la alta

irrad,iación ultravioleta. A pesar de que en el páramo el clima es más bien frío, eso

no quiere d,ecir que no I. lieg,re una gran cantidad de energía solar' Todos sabemos

que en un momento de bt.tt sol en el páramo nuestra piel se pondrá muy roja' De

É..ho, la piel se quema mucho más rápidamente en los páramos que en la Costa'

Lo que sucede, es que la delgada capa de atmósfera no funciona como filtro a los

,"yo, ultravioleta, que Pegan en el páramo con gran intensidad y son los responsa-

blls de que la piel se q".-.. En las partes bajas, los rayos ultravioletas se quedan en

I A,í"."t &,q¡! na1' mucha.agga en los:prír'amos, ésta está

fisiol-,igiCa*e"ie inút 6i¿ylao pue&,s.i aprovechada por los

''"' iseies'vivos'durante v¿rias'horas' del día'
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buena proporción en la gruesa capa de atmósfera y no afectan con tanra fuerza ala
piel. Esa gruesa capa de atmósfera sirve como filtro para los rayos ultravioletas y a

la vez como invernadero para evitar que el calor se escape; en el páramo sucede lo
contrario: Ia capa delgada de atmósfera deja entrar los rayos [fV pero no funciona
como invernadero.

Ante esta situación, las plantas también han desarrollado en el páramo varias esrra-
tegias de defensa, pues los rayos lfV pueden ser muy dañinos. La posesión de hojas
peludas y pelajes densos no sólo es buena para guardar calor sino que ayuda a que
los rayos solares se dispersen antes de llegar con toda su fuerza a las hojas o a la piel.
Muchas hojas son brillantes, lo que también ayuda a que los peligrosos rayos sola-
res lleguen con mucha intensidad. En este sentido, la capa brillante de las hojas ac-
túa como un espejo: si se coloca una superficie mate y otra reflejante bajo el sol, la
primera se calentará mucho más que la segunda.

De esta manera, los seres del páramo están en cierto sentido enrre la espada y la pa-
red: por un lado tienen que aprovechar al máximo lo poco de calor que reciben, pe-
ro Por otro tienen que evitar el exceso de energía que les llega en los rayos de sol.

La delgada capa atmosftrica'sob,re elrpáramo permite que los rayos
ultravioleta go$éen fuertemente ren e$te ecosistema.



1.7.3 Bn¡n pnEsIóN eruosPÉRICA

El oxígeno es uno de los elementos básicos para mantener la vida en la Tierra. Sin

su presencia en la atmósfera, todas las plantas y animales superiores de)arían de exis-

tir en pocos minutos. Cuando aspiramos aire, lo que hacemos es llevar oxígeno a los

pulmones, desde donde es conducido a las arterias. Las arterias reparten esta san-

gre rica en oxígeno por todo el organismo, donde el oxígeno cumple funciones ab-

solutamente vitales para el funcionamiento correcto de las células de todos nuestros

órganos y sistemas. En cierto sentido, el oxígeno es el combustible de esos peque-

ños motores que son las células.

Al haber solo una capa

delgada de atmósfera
sobre el páramo, la
presión de esta capa", y
por ende la del oxígeno
que contiene, es menor
en comParación con
lo que sucede en las

tierras bajas.

Esta situación también tiene consecuencias sobre los seres vlvos.

Las plantas sufren menos de esta situación que los animales, pe-

ro sí se nota por ejemplo, que las plantas crecen muy lentamen-

te como efecto, entre otras cosas, de la falta de oxígeno.

En los animales las derivaciones de la escasa presión atmosferi-

ca son obvias, y basta acordarse de lo que nos sucede cuando

corremos o hacemos ejercicios fuertes en las alturas andinas. El

conocido soroche es una consecuencia de la falta de adaptación

de las personas que suben al páramo desde lugares más bajos'

La gente y los animales que viven habitualmente en el páramo

han desarrollado varias adaptaciones para contrarrestar la falta

de oxígeno.

En la sangre, las células que llevan el oxígeno al resto del cuer-

po son los glóbulos rojos. Las personas y los animales de los pá-

ramos tienen una sangre más rica en glóbulos rojos que la gen-

te y los animales de más abajo. Con esto se optimiza el uso del poco oxígeno que es

inspirado. Otra forma de contrarrestar la escasez de oxígeno en el aire paramero es

tener pulmones grandes para que entre más aire y, por lo tanto, más oxígeno. Efec-

rivamenre, la gente y los animales de los páramos tienen pulmones con mayor ca-

pacidad que sus equivalentes en partes más bajas.

Al igual que en el caso del frío intenso, muchas adaptaciones no tienen que ver con

la anatomía o la fisiología sino más bien con el comportamiento. Ya se ha explica-

do el comportamiento de los colibríes que "hibernan" durante las horas más frías

del día. Esto también tiene que ver con la conservación de la poca energía que lo-

gran al respirar el escaso oxígeno del aire del páramo.



1.7.4 Ornes cARACTEnÍsrrcRs

SERES VIVOS

oer pÁnRMo euE AFECTAN A Los

Aparte de las tres variables generales ya tratadas: frío inrenso, alta irradiación ultra-
violeta, baja presión atmosférica, que tienen un efecto notable sobre los seres vivos
del páramo, hay otras consideraciones más puntuales pero, también merecen nues-
tra atención y que tienen mucho que ver con el tipo de páramo del que estamos ha-
blando. Estas variables más localizadas son: drenaje, pendiente, tipos de suelo, cer-
canía a corrientes de agua y precipitación.

Drenaje

Una característica muy importante, es la capacidad de drenar que renga determina-
do sitio. Los sitios que por sus condiciones de suelo e inclinación, tengan un buen
drenaje tendrán plantas y, por lo tanto, animales distintos a aquellas zonas donde el
drenaje es limitado. Esto puede verse en los valles glaciales que son típicos de las al-
turas andinas. Estos valles, se formaron por el paso de grandes masas de hielo que
bajaron desde lo alto cuando las condiciones del planeta hicieron que un fenóme-
no global de enfriamiento tuviera lugar. Hubo varias épocas de éstas, llamadas gla-
ciaciones, en la historia de la Tierra.

Los valles formados por el paso de estas masas gigantescas de hielo son muy dife-
rentes a las hondonadas formadas por aguas corrientes (ríos y arroyos) en esre se-
gundo caso, los valles son profundos y tienen una forma de V mientras que los va-
lles glaciales adoptan una forma de U, es decir, con una planicie en medio de las
pendientes montañosas. En estos sitios el drenaje es menor que en orros, lo que fa-
vorece la colonización por parre de plantas de tipo almohadilla.

CARACTERISTICAS DEL PARAMO
QUE AFECTAN A LOS SERES VICOS

Pocos tipos de
plantas

permanecen en
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escarpadas
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Alto contenido
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Pendiente

Una característica directamente relacionada con el drenaje, pero que también por sí

misma tiene efecto sobre la distribución de los seres vivos en el páramo es la pen-

diente. Solo algunos tipos de plantas son capaces de permanecer en pendientes muy
escarpadas, con consecuencias sorprendentes. En algunos páramos, se nota que las

partes más pendientes y escarpadas mantienen bosques achaparrados, bastante tu-
pidos, rodeados de pajonal o de almohadillales; lo que nos da una pauta muy inte-
resante acerca de la situación anterior de los páramos.

Es muy posible que, en realidad, los bosques hayan sido la vegetación dominan-
te de los páramos antiguos, pero el sobrepastoreo y las quemas lo transformaron
en lo que vemos ahora, manchas de bosque en medio de una matriz de pajonal.
Las manchas de bosque en l.a1 pendienter Tny bien, pudieron hab.erse salvado
precisamente porque tanto al fuego como al ganado les resultaba difícil llegar a

estos sitios, de modo que estos bosques serían en verdad reliquias de lo que eran
los páramos antes de las quemas y el sobrepastoreo.

Tipos de suelo

Otra característica relacionada con las dos anteriores, es el tipo de suelo sobre el cual
crecen las plantas en un páramo. En general, los suelos de los páramos son de tipo
volcánico, llamados técnicamente andosoles.

Estos suelos se caracterizan por:

. Alto contenido de aluminio extraíble

. AIto contenido de materia orgánica (humíferos)

. Densidad baja

. Alta retención de humedad

. Alta estabilidad estructural

. Deshidratación irreversible

. Consistencia untuosa

. AIta fijación de fosforo

. Alta capacidad reguladora

. Un pH ácido.

A estos suelos, se ha adaptado la vegetación de los páramos. Sin embargo, en la par-
te sur del Ecuador, donde la cordillera es diferente (no presenta dos ramales defini-
dos como en el norte, por ejemplo) los suelos también son diferentes (técnicamen-

te llamados Dystropepts) y se parecen a los presentes en algunos sitios de los Andes

peruanos. Estos suelos no son volcánicos y reÍlejan el origen diferente de esta parte
de los Andes. La vegetación, a partir aproximadamente de Alausí, es un tanto dife-
rente a la del norte.
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Por ejemplo:

La planta denominada "cucharilla" es propia de estas latitudes y no aparece más al

norte. Así mismo, varias plantas propias de los Andes norteños en el Ecuador desa-

parecen a partir de este sitio. Estas diferencias se deben en parte, a los diferenres ri-
pos de suelos encontrados al norte y sur de los Andes del país.

Cercanía a corrientes de agua

La cercanía a las corrientes de agua, también tiene consecuencias en las caracterís-
ticas no solo de los páramos sino de cualquier ecosistema. El ejemplo más notable
de esto en el Ecuador está en los valles secos interandinos, como el del Chota. Las

laderas de estos sitios, tienen poca cobertura vegetal y las especies predominantes
son: gramíneas, cactos y pencos. Sin embargo, en la cercanía a los grandes ríos que
crvzan estos valles secos, la vegetación es exuberante y permite el desarrollo de una
agricultura de frutalesy caia, entre otros productos.

En el páramo la diferencia no es tan notable, porque de todas maneras, el páramo
es un ecosistema bastante húmedo. Pero hay ciertas especies que obviamente prefie-
ren vivir ceÍca o incluso dentro de las corrientes de agua.

uno de los árboles más típicos de los páramos, los yaguales, colorados o panrzas, cé-

lebres por la belleza de su corteza rojiza que se descascara, prefieren vivir cerca de
las corrientes, ya sean éstas superficiales o subterráneas. De hecho, los bosques de
yaguales pueden servir como indicadores de que hay agua cerca. En sitios más ba-
jos, también hay árboles, como los alisos, que prefieren la cercanía de corrientes de
agua.

Esta característica, está ligada íntimamente con la capacidad de drenaje. En sitios
donde se anega el agua, también es posible encontrar ciertas especies propias de es-

tos sitios. En los páramos, como ya se indicó, son generalmente las almohadillas las

que cubren estos sitios sin drenaje. Thmbién es importante indicar aquí que orra es-

pecie de sitios húmedos de este tipo son los musgos del género Sphagnum, que for-
man las turberas, de las que se extrae un combustible semejante al carbón (la tur-
ba). El musgo sumergido no se pudre sino que se transforma en turba. En el Ecua-
dor la turba no ha sido utilizada mayormente pero sí existen extensiones de pára-
mos cenagosos con este importante musgo, como en el páramo de la Virgen, cerca

de Papallacta.

Precipitación

lJna consideración básica en cualquier ecosistema, es la de la precipitación, es decir,
la cantidad y el patrón de lluvias y el ciclo del agua en el ecosistema.
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Ahora nos referiremos a las consecuencias que tienen estos patrones para los seres

vivos que habitan en los páramos. La precipitación en los páramos es generalmente

abundante y relativamente continua a lo largo del año, de modo que, a pesar de que

se puede hablar de estaciones más y menos lluviosas, la diferencia no es drástica.

Como en todo ecosistema tropical, las estaciones en los páramos no se refieren a los

cambios de temperatura a lo largo del año (la estacionalidacl es diaria y no anual en

estos sitios), sino alos cambios en laprecipitación. En otras palabras, haymeses más

lluviosos (invierno) (que otros) (verano).

La duración de una y otra estación y los meses exactos en que ocurren, varían mu-

cho según las condiciones de cada localidad y no se pueden hacer generalizaciones.

Lo que está claro, es que estos cambios tienen efectos sobre la vegetación y sobre los

animales de diversa manera. Uno de los más claros es el de las migraciones, los ani-

males se mueven de un sitio a oüo buscando condiciones favorables para alimen-
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1.8

tarse o reProducirse (no se ha estudiado mucho sobre las migraciones en el páramo

Pero es obvio que existen y que son consecuencia de una mayof oferta de alimento
u otros recursos en determinadas épocas del año).

FLORA Y EAUNA DE LOS PÁRAMOS

Para estudiar algunas características y algunas especies represenrativas de los pára-
mos ecuatorianos, es necesario recordar la forma en que los botánicos y zoólogos
nombran a los organismos vivos que estudian.

La parte de la biología, que estudia las relaciones entre los organismos se llama Sis-
temática. La rama que se encarga de poner nombres a estos organismos según las le-
yes de la Sistemática se llama Thxonomía.

La Sistemática, nos dice que todos los seres vivos son parientes unos de orros, pero
el grado de parentesco varía.



Por ejemplo:

Entre una llama y una vac y entre una llama y un gavilán, el parentesco es mucho

más cercano que entre la llama y lavaca y que entre la llama y el gavllán. Pero una
llama es más cercana a un gavilán que a una trucha, y más cercana a una trucha que

a un aguacate.

Estos grados de parentesco, están sistematizados en categorías que van desde unas

muy generales a otras más específicas.

La categoría de clasificación biológica más grande es el reino. tadicionalmente se

considera que hay dos reinos: plantas y animales, pero en realidad se necesita de

más.

Por ejemplo:

Los hongos no son ni animales ni plantas -aunque se paÍezcan superficialmente a

las segundas-, I requieren de su propio reino. Esta categoría de reino es muy amplia

e incluye seres muy distintos. Debajo del reino se encuentran varias categorías, ca-

da una más restringiday específica que la anterior.

Las categorías básicas son las siguientes, de la más general a las más específica:

J F l)aq)@)@q+Fsrs'¿'l -+ @
Cada reino tiene varios troncos, cada tronco varias clases, cada clase varias órdenes

y así sucesivamente.

Esto implica que hay pocos reinos, un poco más de troncos, muchas clases, muchí-
simas órdenes, muchisísimas familias y una infinidad de géneros y especies.

Los nombres que cada ser vivo tiene en estas categorías se llaman taxones y general-

mente vienen del latín o del griego.

Para cada especie de animal y planta del páramo se puede establecer su clasificación

en todas estas categorías.
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Por ejemplo:

-) E*l+["n*l+Fd""l+ ['"';l+G*'l -+ F*;l
@@@@@@

De este ejemplo podemos sacar algunas conclusiones básicas:

a) Los taxones de algunas categorías siempre o casi siempre tienen la misma termi
nación, por ejemplo: los órdenes terminan en ales y las familias en áceas.

b) Las categorías inferiores a veces dan nombre a las superiores, en esre caso el géne-
ro Hypericum da el nombre a la familia Hipericáceas.

c) Los nombres de género y especie se escriben en cursiva o de alguna otra manera
dife rente, generalmente subrayado.

Una cosa importante es que los dos taxones en cursiva, el género y la especie, cons-
tituyen el nombre científico de un ser vivo.

Así, el nombre científico de los romerillos de páramo es Hypericum laricifolium.

Los nombres de los géneros y las especies a veces significan algo descriptivo de la
planta o del lugar donde ésta se encuenrra.

Por ejemplo:

Laricifolium significa "con hojas de lárice", siendo lárice el nombre de otro arbusto.

Para los animales tarnbién funciona igual: el nombre científico del conejo de pára-
mo es Sylvilagus brasiliensis, que significa "liebre de la montaña del Brasil" (segura-
mente fue encontrado por primeÍavez en una montaña brasileña). Nótese que la
primera letra del género es la única que se escribe en mayúscula en el nombre cien-
tífico.

Algunas categorías son más usadas que orras.

Por ejemplo:

En plantas es muy común usar las familias: Rubiáceas, Solanáceas, Ericáceas, erc, y
en animales, los órdenes; en aves se habla de los Paseriformes, de los Falconiformes,
etc.
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La utilidad de todo esto, que puede Pafecer a fatos excesivo e inútil,
es, entfe otras cosas, tener un lenguaje común entfe todos los

interesados. Los nombres comunes sirven en cada localidad pefo se

vuelven inútiles a niveles regionales o nacionales, no se diga al

nivel internacional.

Por ejemplo:

El nombre común de Dasypus novemcinctus en ciertos lugares del Ecuador es "ar-

madillo" mientras que en otros es "cachicambo", así como el de Eira barbara es "ca-

bezade mate", "tairi'o "amingo".

E¡Encrcro 3

Ciasifique en las diferentes categorías taxonómicas, si es posible hasta géne-

ro y especie, cinco plantas y cinco animales en el páramo. Utilice el siguien-

te cuadro para hacerlo:

Nombre
común

Reino División Clase Orden Familia Género Especie

2

Sliñ:.lllili:,l:Y

4

l*:':].r,,,.:

ANIMALES

$li6liK:,i;
i:i**:r,r.1ri¿9arrrrii
irrrr::::fi :llirrrrtit¡gf :i:lur:i:!

2

4

irll:riiii illls*ff\W



1.8.1 Le vscnrncróN DE Los pÁn¡uos

,
PLANTAS DE PARAMOS

Las plantas que crecen en los páramos tienen diversos orígenes: unas estabanyaallí
cuando empezaron a elevarse los Andes y se fueron adaptando a las condiciones
cambiantes de altitud, otras llegaron desde el sur, como el arbolito llamado cashco
y elya mencionado yagual, varias familias llegaron desde el norte, como la familia
más diversa, la de las Asteráceas o Compuestas, que incluye, entre muchas, a los frai-
lejones y ala chuquiragua. Otras subieron desde las tierras bajas del occidente y el
oriente, como la familia de las Melastomatáceas, que incluye al arbusto llamado pu-
ca chaglla o zarcillejo. lJnas terceras llegaron de tierras ausüales, como el arbolito
llamado cascho, que pertenece a la familia de las Cunoniáceas.

Se pueden clasificar las plantas de los páramos en cinco formas de vida que respon-
den a las adaptaciones más notables de éstas:

. Penachos

. Rosetas gigantes

. Rosetas sin tallo

. Almohadillas

. Arbustos

Las plantas'de los páramos han tenido que luChar conffa una serie de condicio-
nes extremas que han configurado una vegeracién típica.



ESQUEMA DE LAS DIFERENTES
DE LAS PLANTAS DE LOS PÁRAMOS

FORMAS DE VIDA
(tomado de Suárez 1989)

I Penacho 2 Roseta gigante 3 Roseta sin tallo 4 Almohadilla 5 Arbusto

PENACHOS

PENACHOS

Stipa
Calamagrostis

Festuca
Cortadería

Los penachos, son las plantas que forman el pajonal. Las especies pertenecen alafa-
milia de las Poáceas o Gramíneas, dentro de varios géneros: Stipa, Calamagrostis,

Agrostis, Festuca y Cortaderid, entre otros.

Las hojas largas y delgadas forman los penachos y protegen a las hojas jóvenes que

están creciendo en el interior. La forma de las hojas es especialmente apropiada pa-

ra no perder agua por transpiración en un sitio que, como se ha explicado, carece

de agua aprovechable durante varias horas al día. En los páramos más secos los pe-

nachos son la forma de vida más resistente.
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Se pueden ver en el Chimborazo.

Por ejemplo:

Penachos aferrados tenazmente a lo poco de suelo que queda, formando una colum-
na sobre el terreno erosionado.

Un representante notable de esta forma de vida por su tamaño y propiedades es el

sigse (varias especies dentro del género Cortaderia). Los sigses poseen hojas que cor-
tan como cuchillo al deslizar la mano por ellas, de donde proviene su nombre ge-
nérico.

ROSETAS GIGANTES

ROSETAS
GIGANTES

Frailejones
Achupallas
Helechos
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Como su nombre indica, son plantas relativamente grandes y poseen una corona de

hojas grandes al final de un tallo.

La especie más típica de esta forma de vida son los frailejones, propios de los pára-

mos de Venezuela y Colombia y que llegan hasta los páramos de El Ángel en la pro-

vincia del Carchi en el Ecuador, con una pequeña población aislada en los Llanga-

nates, en Tungurahua. Esta planta pertenece ala familia del girasol (Asteráceas o

Compuestas) lo que puede comprobarse al ver sus flores.

Las hojas del frailejón tienen una densa vellosidad que les sirve para protegerse del

frío y de la radiación ultravioleta, mantienen una especie de abrigo sobre el tallo con

las hojas viejas.

Las plantas más altas, que pueden alcanzar más de 5 metros, deben tener más de

200 años de edad. El paisaje espectacular de los páramos de El Ángel se debe ma-

deben

yormenre a la presencia de estas plantas especiales. El nombre científico es Espeletia

pycnophylla.

Otra roseta gigante es la Achupalla, que pertenece a la familia de la piña (Brome-

liáceas) e incluye varias especies dentro del género Puya. La densa vellosidad en las

flores, que en conjunto constituyen una inflorescencia gigante que sale desde la ro-

sera, prorege a las flores jóvenes del frío. Estas plantas, que pueden llegar a tener di-
mensiones impresionantes (hasta 4 ^), son uno de los alimentos preferidos del oso

de anteojos, que las come como si fueran alcachofas.

Una rercera roseta gigante es el Helecho llamado Blechnum loxense. Este helecho de

grandes dimensiones crece especialmente en sitios disturbados y consiste, al igual

que las dos anteriores, de hojas grandes en forma de corona que salen de un tronco

más o menos grueso.

ROSETAS SIN TALLO

ROSETAS
SIN TALLQ

Achicoria

Las rosetas sin tallo, son mucho menores a las anteriores y su corona de hojas per-

manece pegada al suelo, aprovechando el calor de la tierra. A veces las flores tam-

bién están en esta posición o salen en un tallo delgado hacia arriba.
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La representante más típica de esta forma de vida es la Achicoria, también pariente
del girasol (Asterácea), cuya flor amarilla o blanca crece pegada a la corona de ho-
jas, que a su vez está contra el suelo. El nombre científico es Hypochoeris sessiliflora
la amarilla e Hypochoeris sonchoidesla blanca.

Otros representantes de esta forma de vida son:

tn) Werneria nubigena (Asterácea)
rrr* Valeriana rigida (Valerianácea).

ALMOHADILLAS

ALMOHADILIAS

Azorella
pedunculata
Plantago rigida
Distichia muscoides

Varias especies han adoptado la forma de almohadillas o cojines, no exclusivamen-
te, en terrenos poco drenados. En ciertos páramos las almohadillas pueden cubrir
varias hectáreas sin dejar prácticamente que otras formas de vida cubran parte del
suelo. Algunas pueden tener una estructura muy rígida, ranto que al pisarlas no ce-
den prácticamente nada.

Las almohadillas, generan un microclima menos frío en su interio¡ donde se prore-
gen los órganos jóvenes de la planta.

Hay varias especies que pueden ser citadas y que, desgraciadamente no rienen nom-
bres comunes muy conocidos:

,u+ Azore lla p edunculata (Apiácea)
,o+ Plantago rigida (Plantaginácea)
ur+ D istich ia muscoides (Yuncácea) -

Ejemplos de esta forma de vida se pueden hallar en prácticamen.re todos los pára-
mos, pero hay extensiones notables en el Antisana.

ARBUSTOS

Romerillo
Chuquiragua
Valeriana

ARBUSTOS



Los arbustos del páramo, al igual que cualquier arbusto, son plantas con troncos le-

ñosos de los cuales ninguno es el principal -al contrario de los árboles en los cuales

claramente se distingue un tronco principal-,pero tienen características especiales

que les permiten perder poca agua por transpiración en un ecosistema caracteriza-

do porque el agua está demasiado fría para ser aprovechada por las plantas.

Estas características son: poseer básicamente hojas pequeñas, duras, peludas o bri-
llantes.

. Entre los arbustos más conocidos están:

. El romerillo (Hypericum laricifolium, Hipericácea); y,

. La chuquiragua (Chuquiraga jussieui, Asterácea)

Hay muchos más de los géneros:

. Diplostephium, Loricaria

. Gynoxis (Asteráceas)

. Valeriana (Valerianácea)

. Calceolaria (Escrofulariácea)

. Acaena (Rosácea)

Uno muy importante es el Mortiño (Vaccinium floribundum, Ericácea). Estos y

otros arbustos, y algunos de los árboles, están desperdigados en el pajonal pero a ve-

ces, forman densos bosques bajos en los sitios menos disturbados. Posiblemente es-

te tipo de vegetación fue el dominante antes de la intervención del ser humano en

este ecosistema.

Otras plantas del páramo

El sistema de formas de vida, diseñado por el botánico sueco Olov Hedberg, no es

exhaustivo pero ha sido usado muchas veces. Sin embargo, vale la pena presentar

otras plantas que, sin estar en este sistema, son típicas de los páramos.

A pesar de que al referirnos a páramos se piensa más en pajonales y en sitios caren-

tes de árboles, hay varias especies que crecen a grandes altitudes y se encuentran ais-

lados o como parte de los remanentes boscosos en los páramos.

Los Yaguales o pantzas, también conocidos como quiñoas o colorados en algunos

sitios, son los árboles que alcanzan mayores altitudes en las montañas. Hay árboles

que crecen sin problema por encima de los 4.000 msnm. Los yaguales pertenecen a

la familia de las Rosáceas y son varias especies dentro del género Polylepis. Este

nombre, que significa "muchas escamas" se refiere ala corteza especial de estas plan-

tas, cubiertas por escamas grandes y rojizas semejantes a papel.
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Otros árboles típicos de las alturas andinas son el Quishuar (Buddleja incana, Bud-
leyácea), el Pumamaqui (varias especies dentro del género Oreopanax de las ,\raliá-
ceas), el Arrayán (varias especies dentro del género Myrcianth¿s de las Mirtáceas), el
Cashco (varias especies dentro del género Weinmannia de las Cunoniáceas)y la
Huagra manzana (varias especies dentro del género Hesperomeles de las Rosáceas).

Unos árboles, que se han vuelto muy típicos a pesar de que son foráneos son los Pi-
nos, de los cuales se usan básicamente dos especies para reforestación altoandina:

. El pino de Monterrey (Pinus radiata)

. El pino pátula (Pinus patula)

Ambos de la familia de las Pináceas. Estos árboles se diferencian claramente de los
demás porque carecen de flores (son gimnospermas) y producen sus semillas en co-
nos.

El pino de Monterrey se diferencia del pátula porqlre tiene las hojas de un verde os-
curo y erectas. En las raíces del pino de Monterrey crece el hongo Suilus luteus, que
hoy se usa como alternativa a los champiñones comestibles comunes. Un ejemplo
claro de este proceso se encuentra en los páramos cercanos a la población de Salinas
en la provincia de Bolívar.

Aparte de los árboles, hay una serie de plantas que no entran en la clasificación de
formas de vida porque no tienen ninguna adaptación clara, son una serie de plan-
tas herbáceas que crecen en el pajonal, aparentemenre protegidas de la intemperie
por las otras plantas.

Entre éstas tenemos a las Gencianas (varias especies de los géneros Halenia, Gentia-
nay Gentianella de las Gencianáceas), a los chochos (varias especies del género Lu-
pinus de las Fabáceas), los Geranios (varias especies del género Geraniumde las Ge-
raniáceas), la Urcu Rosa (Ranunculus guzmanii de las Ranunculáceas), varios géne-
ros y especies de la familia del Clavel (Cariofiláceas), el pincel de indio (Castitteja

fisstfolia, Escrofulariáceas) y una serie de helechos de géneros como Jamesonia y
Blechnum. Creciendo sobre los arbustos y árboles se pueden enconrrar varios hui-
cundos del género Tillandsia, en la familia de las Bromeliáceas.

lqs'p-lantas de los párasos presenlqn ciracterí,stieas,norhlógicas

, alas''eondicianes écológlcas,,extr,ema$ &,éstg ¿ioiistema,



E¡rncIcIo 4

En el páramo donde usted uabala analice las características de las cinco

plantas más representativas y determine la adaptación que representarían es-

ras caracrerísticas frente a las presiones del medio. Utilice la siguiente tabla

para hacerlo:

Cultivos altoandinos

Varias plantas, aparte de los pinos, son sembradas por los agricultores de los pára-

mos y han sido parte de la diversidad florística de las alturas andinas desde hace si-

glos.

Entre los cultivos que se dan bien en los páramos están especialmente:

. Los tubérculos como [a Papa (Solanum tuberosum, Solanáceas)

. El Mello co (Ullucus tuberosus, Baseláceas)

' La Oca (Oxalis tuberosa, Oxalidáceas)
. La Mashua (Tiopaeolum tuberosum,Tropeoláceas).

Otros cultivos de altura son :

. El Maíz (Zea mays, Poáceas)

' la Quinoa (Chenopodium quinoa, Quenopodiáceas),
. El Haba (Viciafaba, Fabáceas),
. Los Chochos comerciales (Lupinus mutabilis, Fabáceas).

Varias especies que no son nativas de los páramos que se han adaptado bien son:

. Las Cebollas (Allium cepa, Niácea)

. La Col (Brassica oleracea)

' El Nabo (Brassica na?utlas dos últimas Brasicácéas),

Varios cereales, especialmente:



. La Cebada y el trigo (Hordeum uulgarey Triticum nitice, Poáceas).

En la actualidad se está empezando el cultivo industrial de flores de altura con fines
de exportación, como en el páramo de El Ángel, donde se esrá sembrando la oreja
de conejo -una especie nativa del género Culcitium, Asteráceas-.

Losr,prilámos,'espécidmente, eü,sui,'p'ártes bajas.i h4ni¡servido,deide ,hace siglos
para-el iultivo,de'especies adaptadas á,,,soportar lai,inclemeicias del tiempo.

I.8.2 Les pr-nNTAS coMo TNDTcADoRAS DE LAS

CONDICIONES DEL PÁRAMO

Ya hemos visto, que la presencia de algunas plantas en el páramo, como sucede en
cualquier ecosistema, puede indicar la situación de ciertas variables ambientales.

Los yaguales, están cerca de corrientes de aguay, por lo tanro, indican su presencia.

Hay plantas que crecen solo en determinado rango de altitud o en determinados ti-
pos de suelos, por lo que pueden ser usadas para indicar estas variables.

Hay hierbas que crecen abundantemente en terrenos que han sido sometidos a pas-
toreo intenso. Estas plantas pertenecen a la familia de las Rosáceas y ala especie La-
chemilla orbiculata.

Existen otras plantas que cumplen con esta función indicadora y su importancia
puede ser notable en el momento en que queremos saber la historia del uso de tal o
cual páramo y planificar cómo recuperarlo o usarlo de mejor manera.

No solo la presencia o ausencia de cie¡tas plantas sirve como indicador de alguna si-
tuación ambiental, sino su estado mismo.

Por ejemplo:

La altura de los frailejones nos puede dar indicaciones del tiempo que ha pasado
desde la última quema, si es que logramos dilucidar cuánto crece un frailejón por
aio. La densidad de penachos en un sitio versus orro, nos puede indicar el tipo de
uso que se le ha dado a uno y a otro.

La compactación que causa el pisoteo del ganado determina ciertas caracte¡ísricas
de c¡ecimiento en los penachos, lo que genera diferencias que se manifiestan en la
cantidad de penachos por unidad de área (menor densidad en sitios pisoteados) y
en la fragmentación de los penachos (mientras más pisoteado, más fragmentados).
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r.9

Los seres vircs puéden servir como indicadores de las condiciones er que se

encuentra determinado ambiente.

Ejercicio 5

Analice y escriba las características de las plantas del páramo donde trabaja. ¿Se

podrían usar estas características como indicadoras del estado del ambiente?

1.8.3 LR uvEnsrDAD FLoRÍsrrcA DE Los pÁRAMos

Generalmente se piensa que los páramos son lugares donde muy pocas especies pue-

den sobrevivir. Si comparamos la cantidad de especies con ecosistemas como el bos-

que húmedo tropical o el bosque andino, sí va a ser menor, pero no tanto. El pára-

mo en realidad posee una variedad mucho mayor de lo que uno suponía o de lo que

la definición de páramo ("lugar yermo desprovisto de árboles") nos haría pensar.

Los estudiosos de los páramos se han dado cuenta de que los páramos cubren alre-

dedor del 5o/o de la superficie de los países que tienen páramos; sin embargo, éstos

tienen cerca de 110 familias, 480 géneros y 4.000 especies de helechos, gimnosper-
mas (plantas con semillas pero sin flores) y plantas con flores. Una gran proporción
de las especies de los páramos solamente pueden crecer allí y en ninguna otra parte

del mundo. A este hecho se le llama endemismo.

Las plantas endémicas del páramo, pueden llegar a ser el 600/o de todas las plantas

que crecen allí. A pesar de estas importantes características, todavía no existe una

publicación que ofrezca la lista completa de las plantas que crecen en los páramos,

algo considerado por los especialistas como una prioridad inmediata.

LOS ANIMALES DEL PÁRAMO

Los animales representativos de los páramos dentro de los grupos taxonómicos más

conocidos son:



1.9.1 INwnrr,BRADos

Lombrices

tnsécto€

Los invertebrados de los páramos, no han sido profundamente estudiados pero su

importancia en el ecosistema no puede subestimarse. Son de especial importancia:

' Las lombrices de tierra (del tronco de los Anélidos) que generan condiciones es-

peciales en el suelo y lo prepar^n para el crecimiento vegetal. Los suelos de sitios
donde estos animales han sido afectados tienden a perder calidad.

' Los insectos (clase Insectos) que, entre otras cosas, polinizan muchas de las espe-

cies vegetales de los páramos y controlan las especies de otros invertebrados de
los que se alimentan. Es común encontrar escarabajos (orden Coleópteros), mos-
cas (Dípteros), saltamontes (Ortópteros), mariposas (Lepidópteros), libélulas
(Odonatos) y bungas (Himenópteros) en el suelo y en las plantas del páramo. Las

arañas (clase Arácnidos) también son importantes como depredadores de inver-
tebrados menores. Es común encontrar telarañas entre los arbustos y los frailejo-
nes.

Muchos de estos invertebrados pueden tener interés económico en el sentido de que
pueden ser beneficiosos en el control de plagas de cultivos de altura o pueden ser

plagas en estos mismos cultivos.

[ . Generan condiciones

I

I . Preparan el suelo para el crecimiento vegetal
I

[. Polin¡zan especies vegetales de los páramos

t l--- escarabaros
I I -- Moscas

! . controtan tas especies de otros ! : Rilffi:::"'
I invertebrados de los que se alimentan I * Libéiulas
I I -- Bungas
L L * Arañas



L.9 .2 vERTEBRADoS

PECES

ANFIBIOS

REFTILEs

AVES

j'Pt"nudillas
L'Truchas

o Jambatos - Sapos de color negro y panza rola
. Ranas marsupiales
o Ranas acuáticas

. Lagartijas

. Cóndor andino

. Curiquingue

. Guarro

. Gavilán

. Bamdurria
o Pato de páramo
o Gaviotas de altura
. Colibrí de altura

tiránidos
túrdicos - mirlos
fringílidos - el azulejo

. Conejos

. Oso de anteojos - omnÍvoro
o Danta peluda o tapir de altura - es vegetariana

, l-o De cola Blanca. venaoos _l * Cervicabra
Lo El ciervo enano

. Chucurri
o El lobo de páramo
o Puma Carnívoros

. Pájaros típicos { 3lS:
LoLos

MAMIF..IEROS
. Gato de pajonal-
o Ratones
o El cuy
o Sacha cuy
o Llamas
o Alpacas
o Vicuñas
. Guanaco
. Vacas
. Caballos
. Cabras
. Ovejas

{

{
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I.9.2.1 PBcps

Los riachuelos, arroyos, estanques y lagunas de los páramos poseen una fauna de pe-
ces Poco diversa que está representada especialmente por las preñadillas (Astroblepus
brcgirthr.

Se han introducido truchas en muchos riachuelos y lagunas de los páramos. Las tru-
chas son de las especies Salmo truttd y Salmo gairdnerii. En la actualidad hay varios
proyectos empresariales y comunitarios de desarrollo de truchas en lagunas y arro-
yos parameros, así como en piscinas artificiales.

1.9.2.2 ANprsros y REpTTLES

Los anfibios representan un grupo de especial interés en esras épocas de extinciones
de especies causadas por el ser humano. Hay muchas especies, especialmente en las
montañas tropicales, que se han extinguido en poco tiempo. El caso más típico y
penoso es el de los ya mencionados jambatos (Atelopus ignescens), unos sapos de co-
lor negro y panza roja que habitaban los páramos en grandes cantidades y que aho-
ra prácticamente han desaparecido. Aparentemente, los anfibios son especialmente
sensibles a los cambios ambientales y todavía no se sabe de manera precisa la causa
de estas extinciones.

Otros batracios propios de las alturas de los Andes son las Ranas Marsupial es (Gas-
trotlteca riobambae): eue, como su nombre indica, tiene una forma especial de re-
producción: los huevos que salen de la cloaca de la hembra son fecundados y el ma-
cho, con sus patas posteriores, los introduce en una bolsa en la espalda de la hem-
bra. En esta bolsa se desarrollan los renacuajos que, al nacer, son depositados en el
agua. Es fiícil ver las espaldas de las hembras llenas de los huevos aproximadamen-
te en el mes de septiembre.

Las Ranas Acuáticas del género Telmatobirc son típicas del bosque andino y ram-
bién llegan a los páramos. Un sapo típico de los páramos es Eleutherodactylus
whymperi, eue vive en el pajonal y cerca de los arroyos, pudiendo llegar casi hasta
el límite con las nieves. Su característica especial es que no se apreciauna fase de re-
nacuajo pues los sapitos nacen directamente del huevo.

En cuanto a los reptiles, son el grupo más escaso en el páramo y está representado
solamente por las Lagartijas llamadas guagsas (Stenocercus guentherr, eue llegan
hasta los 4.100 y son los únicos reptiles que soportan las inclemencias del clima pa-
ramero.



1.9.2.3 Avps

El grupo de vertebrados más diverso en el país también lo es en el páramo. tJna lis-

ta de todas las aves del páramo tomaría demasiado espacio, mencionaremos sola-

mente las más importantes:

El Cóndor Andino (Vuhur gryphus) es el ave voladora más grande del mundo y to-

davía se puede ver en algunos páramos, pero los censos que se han hecho última-

mente arrojannúmeros muy desalentadores: parece que hay un par de cientos de es-

tas aves majestuosas y símbolo de nuestro país. La creencia de que son cazadoras ha

hecho que muchas veces se les de muerte sin razón. En realidad son aves carroñeras

que muy pocas veces atacan a animales como terneros u ovejas. Páramos donde se

ven cóndores con relativa facilidad son Antisana, Cayambe y El Ángel.

Entre los gavilanes y parientes vale la pena mencionar varios. El Curiquingue se ali-

menra de larvas e insectos y es común observarlo en las planicies. El guarro (Gera-

nnaetus melanoleucus) y el gavilán (Buteo polyosoma) son las aves rapaces más grandes.

Una ave espectacular y rara de observar es la Bandurria (Theristicus caudatus), p"-
riente de las cigüeñas. Es de tamaño mediano, cuello largo, cabezay cuello de color

naranja pálido, pecho y vientre castaño y patas rojizas. Se alimenta de pequeños ani-

males y puede ser vista volando en bandadas pequeñas en la cordillera oriental.

El típico pato de las alturas andinas es el Pato de Páramo (Anas flauirostri), con co-

lores cafes y negros, con partes inferiores blancas y alas que tienen un brillo verde

metálico.

Del orden de los Caradriformes tenemos en la familia Láridos a las Gaviotas de Al-
tura (Larus serranus), muy parecidas a algunas de sus parientes costeñas, y en Ia fa-

milia Escolopácidos a los zumbadores (Vanellus respenden), que están entre los va-

rios pájaros que migran desde y hacia Norteamérica.

El Colibrí de altura o quinde estrella, que pertenece a la familia toquílidos dentro

del orden Apodifomes. Lleva el nombre de Oreotrochilus stellay, aparte de su com-

portamiento de "hibernación" horaria, tiene las características de ser muy pequeño

y poseer un plumaje atractivo. Se alimenta del néctar que encuentra en las chuqui-

raguas y otras flores del páramo.

Entre los típicos pájaros, es decir los del orden Paseriformes, hay varios representan-

tes de algunas familias. La más diversa es la de los Tiránidos, aves que se alimentan

de insectos. Entre los Túrdidos están los mirlos (Turdus fuscater). Entre los Fringí-

lidos, que son especies típicamente semilleras (algo que se nota por la forma ancha

del pico), está el azulqo (Phrigillus unicolor) .
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1.9.2.4 MeuÍrr,nos

Los mamíferos de los páramos son diffciles de observar. Los más comunes segura-

mente son los Conejos (Syluikgus brasiliensis), única especie del orden Lepóridos en

el Ecuador, y que también habitan en tierras más bajas.

Los dos mamíferos más grandes del páramo son el oso de anteojos y la danta pelu-
da o tapir de altura. El Oso de Anteojos (Themarctos ornatus) es el único oso que es-

tá en tierras latinoamericanas y tiene poblaciones más o menos grandes en algunos
páramos y bosques andinos ecuatorianos como Podocarpus, Sanga¡ Antisana y Ca-
yambe. Su nombre se debe a que muchos de ellos tienen manchas blancas en la ca-

ra que contrastan nítidamente contra el color oscuro, generalmente negro, del res-

to del cuerpo. Como todo oso, son omnívoros (comen de todo) pero prefieren fru-
tos y las hojas de las achupallas, eue devoran como si fueran alcachofas gigantes.

Son animales muy difíciles de ver pero sus huellas, como las heces y los restos de

achupallas comidas, son más o menos comunes. Ante el avance de la frontera agrí-
cola y la destrucción de su hábitat natural, los osos se han dedicado a comer maí2,
lo que les causa conflictos con los campesinos. Thmbién son cazados por su carne y
porque de ellos se extrae la grasa y otros productos medicinales y rituales.

La Danta de Altura (Thpirus pinchaque) es una de las tres dantas que habitan en te-
rritorio ecuatoriano. Las otras dos viven en tierras húmedas bajas. En el Ecuador son
famosos como sitios de dantas las lagunas de El Compadre en el Parque Nacional
Podocarpus en Loja y Zamora, y los páramos del Parque Nacional Sanga¡ en la Sie-
rra central. Estos parientes del caballo tienen un color oscrlro y labios y orejas cla-
ras, están cubiertos de pelaje denso y corto y alcanzan tamaños cercanos a los de un
burro. Son vegetarianos, más bien nocturnos y pueden permanecer largo rato en el

agua. También la destrucción de su hábitat ha disminuido notablemente las pobla-
ciones.

Venados. Hay tres especies de venados en el páramo: el de cola blanca (Odocoileus

uirginianu.), el Soche o Cervicabra (Mazama rufna) y el Ciervo Enano (Pudu mep-
histophiles ), los tres dentro de la familia Cérvidos. Todos ellos son fiícilmente dife-
renciables por el tamaño (de mayor a menor respectivamente). El venado de cola
blanca está distribuido en todas las Américas y tiene varias subespecies, una de las

cuales aparece en nuestros páramos. EI soche es del tamaño de un perro grande y
posee un color rojizo en su pelaje. El pudu es el más pequeño y tiene el aspecto de
una cabra joven.

Los carnívoros están representados por el Chucuri y por parientes de perros y garos.
El chucuri (Muxek fenata, Mustélido) tiene la cabeza y el cuerpo alargados y com-
primidos. Las extremidades son cortas y el pelaje oscuro, y el tamaño es como el de

un gato mediano. Es muy activo y astuto, y tiene fama de sanguinario (los campe-
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sinos le temen porque devora las aves de corral). El Lobo de Páramo (Dusycion cul-
pdeas, Cánidos) es uno de los más grandes perros silvestres que viven en el Ecuador.
Se concentra mayormente en las provincias del norte. Vive en cuevas y huecos en-

tre rocas, es nocturno, y presenta un pelaje amarillo negro. Se alimenta de roedores

y conejos.

Entre los felinos (familia Félidos) cabe destacar que en raras ocasiones es posible ver
al Puma (Felis concolor), que es el carnívoro terrestre más grande de estos lugares.

Hay otros felinos menores como el gato del pajonal (Felis colocolo), que se alimenta
de roedores y avecillas.

Si hay Gatos, no pueden faltar los ratones. En los páramos encontramos Ratones
de Campo del género Tomasomys y el ratón acuático (Anatomis leander). Otros roe-
dores son el sacha cuy (Stictomys taczdnowski), nombre con el cual se conoce tam-
bién a Cauia anolaimae.

La gente que ha vivido tradicionalmente en los páramos y otras partes altas de los

Andes sudamericanos ha utilizado varias especies de Ia familia Camélidos como bes-

tias de cafg y transporte, lana y alimento. En el Ecuador los camélidos más comu-
nes son las Llamas (Lama glama) y las Alpacas (Lama paco). La Vicuña (Vicugna

uicugna), que es el antecesor silvestre de la alpaca, y el guanaco (Lama guanicoe), an-

tecesor silvestre de la llama, son especies que continúan en estado silvestre o semi-
silvestre que también son aprovechadas. La domesticación ocurrió, aparentemente,
hace unos 7.000 años en el alto Perú. Ninguna de las especies silvestres es nativa del
Ecuador, pero las cuatro están presentes en nuestro territorio, ya sea traídas en tiem-
pos precolombinos o a través de proyectos contemporáneos de introducción.

En la Reserva de Producción Faunística de ChimboÍazo y en el Parque Nacional
Cotopaxi están dos de los proyectos mayores de manejo de estas importantes espe-

cies. Aparte de los camélidos se debe mencionar el cuy (Cauiaporcelus), un roedor
domesticado desde hace siglos por los habitantes de las partes altas como alimento
y mascota.

Existen muchas otras especies foráneas que se han vuelto parte integrante del eco-

sistema paramero, que como se ha dicho, debe su fisonomía actual a la intervención
humana.

Las Vacas, Caballos, Ovejas y Cabras han sido causa de gran deterioro en el suelo

de varios páramos. A más de la quemay el sobre pastoreo, o más bien como parte
de este último, el pisoteo de estas especies con cascos no apropiados para el suelo

andino, ha provocado drásticos cambios que llegan a Ia desaparición total de la co-
bertura vegetal. Los camélidos andinos poseen cascos que no apisonan el suelo. Un
caso típico y dramático de esto se ve en los páramos del Antisana, donde las dece-
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nas de miles de ovejas que han pastado libremente en estos sitios durante décadas,

han erosionado grandes extensiones.

Es interesante anotar que, de estas especies, las menos adaptables son las vacas. Se

han dado casos de proyectos lecheros sobre los 3.500 metros que no han despega-

do porque las vacas llevadas de tierras más bajas no pudieron sobrevivir las condi-
ciones duras del páramo, especialmenre la falta de oxígeno.

En resünen':

É ai''.:" iguoil,,lllqúe.]llradá?iá.:*lffil,'1aiüi@; \ué,:Íi¡#ntá:¿araitéiílticxr,climáti-
eas re$FecjalélrrrrJas'¿üal.es hen,.p:láduii$o, udx,rlrrfloi¡r,r,X ün¡.,,rfaüna diü,eria:y ¿¡d¿mi-

Ejercicio 6

Haga una lista de especies de animales del páramo de su interés que pueden ser
vistas con facilidad y de aquellas más difíciles de hallar. Analice si hay diferen-
cias en este aspecto frente a lo que ocurría antes ¿Hay alguna especie que ya no
se vea más?



Ya se ha hablado de varios ripos de páramos. Por ejemplo, de subpáramos y suPer-

páramos, de páramos con buen drenaje y mal drenaje, de páramos con o sin frai-

lejones, etc.

De lo que se desprende que puede haber varios criterios para establecer una taxono-

mía de los páramos ¡ de hecho, existen estas varias clasificaciones según los reque-

rimientos de la gente o por simple tradición. En los ejemplos det párrafo anterior,

los criterios de clasificación son, respectivamente, la altitud, el drenaje y la vegeta-

ción. Veamos con más detenimiento estos criterios y la tipolo gía de los páramos que

resulta en cada caso.

CRITERIOS PARA CLASIFICAR LOS PARAMOS

Los páramos, son en realidad un ecosistema complejo, variado y heterogéneo que

impide desarrollar una clasificación única y definitiva. Además, las clasificaciones

basadas en estos criterios no son mutuamente exclusivas; por ejemplo, el tipo de uso

varía según la posición geográfrca, o Ia cobertura vegetal depende en parte del tipo

de uso y de altitud, etc.

Según su posición latitudinal en Andes
del norte, centrales y del sur

Se basa en las características
ambientales en los páramos conforme
se alcanza mayor altitud

Determina el tipo de cobertura vegetal
dominante en sitios determinados

Depende de la altitud, drenaje, tipo de
uso y latitud

Variedad climática referida a la
humedad y precipitación, existencia de
páramos más húmedos y más secos

El uso dado a los páramos, determina
sus características

POSICIÓN GEOGRÁFICA
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2.1 PosrcróN csocnÁrrcn
Se habla muchas veces de los páramos según su posición latitudinal en los Andes del
país; en términos de estas montañas se habla de los Andes del norte, los Andes cen-
trales y los Andes del sur, esta misma clasificación sirve para los páramos.

Lo más común, es hablar de los Andes de las provincias: de Carchi, Imbaburay Pi-
chincha, como pertenecientes al norte, de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chim-
borazo como las provincias de los Andes centrales, y de Caiar, Azuay y Loja como
las provincias de los Andes del sur.

Esta clasificación no tiene una delimitación exacta, pero se pueden encontrar algu-
nas características que efectivamente hacen que esta clasificación tenga sentido prác-
tico. Estas características se refieren a la precipitación, a la vegetación y al tipo de

uso.

Los páramos del norte, son más húmedos que los del centro y del sur. Sin embar-
go, hay páramos, como los de Atillo en Chimborazo y Podocarpus en Loja, que son
húmedos. Las razones climáticas detalladas de este fenómeno complejo se refieren
básicamente a la cercanía o lejanía de fuentes de humedady a los procesos de dete-
rioro de la cubierta vegetal, que han sido generalmente más agudos en el centro y
sur. Estos están influidos de manera indirecta por las corrientes marinas.

En el sur, la Costa es más seca y esto se transmite hacia los ecosistemas más altos en
los Andes, mientras que en el norte esta corriente no tiene este efecto ya que se di-
rige hacia el occidente a la altura del Cabo Pasado en Manabí.

Ya se ha dicho también que los páramos del norte, específicamente los del Carchi,
se diferencian de los demás, con la excepción de los Llanganates en los Andes cen-
üales, por poseer poblaciones de frailejones. Esta característica será retomada cuan-
do se hable de los tipos de páramos por vegetación predominante.

Los páramos del sur, poseen ciertas especies típicas de esta parte de los Andes. Thm-
bién ya se ha mencionado que, los páramos del sur empiezan más abajo (alrededor

de los 3.2A0m frente a los 3.500m de los demás). 
_

El tipo de uso que han tenido los páramos del norte, centro y sur de los Andes tam-
bién ha variado y ha contribuido a que cada uno de ellos sea diferente de los orros.

Otra consideración en este aspecto, es la posición geográfica en cuanto a la vertien-
te que ocupa un páramo en los Andes. Al existir dos cadenas montañosas claramen-
te identificadas que corren en sentido aproximado norte - sur, se establecen vertien-
tes externas (aquellas que dan hacia la Costa en la cordillera Occidental y hacia la

55



Amazonía en la Oriental), y vertientes internas (aquellas que dan hacia el interior
del Callejón Interandino en ambas cordilleras).

Las vertientes externas, al estar más directamente influenciadas por las fuentes de

humedad que son la Costa y la Amazonía, son más húmedas ¡ por tanto, tienen

bosque hasta más arriba. Es decir, el páramo empieza más arriba.

La existencia de mayor humedad hace que las nieves bajen -ar, y la consecuencia

final es que el páramo en las vertientes externas forma una franja más angosta que

en las vertientes internas.

Por otro lado, la cordillera Oriental es más húmeda que la Occidental porque la
Amazonía es una fuente mayor de humedad que la Costa, especialmente hacia el sur

(donde la Costa siente los efectos de la corriente fría de Humboldt, que seca nota-

blemente el clima). Esto hace que también, en general, los páramos orientales sean

más húmedos y estrechos que los occidentales.

RANGO ALIITUDINAL DEL PÁRAMO EN IAS VERTIENTES
OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE LOS ANDES ECUATORIANOS

(Tomado de Josse & Anhalzer 1996)
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2.2

Donde mayor ha sido la intervención humana sobre los páramos y los bosques,
el páramo comienza más aba)o 

il* ilffi:::acidadde 
colonización que

ATTITUD
-<
h,sta es una clasificación puramente ecológica, es deci¡ se basa en las caracrerísticas
ambientales cambiantes en los páramos conforme se alcanza mayor altitud.

La parte baja de los páramos, generalmente con mayor cobertura de árboles y arbus-
tos, es denominada subpáramo y colinda con el bosque andino, si es que la vegeta-
ción de éste todavía está allí. En muchos casos el subpáramo limira con cultivos an-
dinos típicos o con bosques de eucaliptos.

Los cultivos típicos de los Andes se dan precisamente en el subpáramo. Se puede ver
en algunos sitios un corte abrupto entre la línea de los árboles y el pajonal por en-
cima de ellos. Esto, por lo menos en la mayoría de los casos, parece ser más una con-
secuencia de la acción humana que un límite natural al crecimiento de especies le-
ñosas (árboles y arbustos).

A pesar de que no hay límites exactos y de que hay vaúaci.ones locales, el límite su-
perior del subpáramo está aproximadamente en los 3.800 merros. Después de esro,
está el páramo propiamente dicho. Caracterizar esta franja es más diflcil porque es

la más variable. Puede tener una vegetación arbustiva muy densa o estar dominada
por frailejones o pajonales.

En sitios sin buen drenaje, dominan las almohadillas sobre otras formas de vida ve-
getal.

Las plantas más duras, pueden soportar temperaturas y otras condiciones exrremas
por sobre los 4.200 metros y forman parte del superpáramo. En general son plan-
tas pequeñas y con una cobertura muy escasa del suelo, que aparece pelado en bue-
na parte.

Muchas veces cae nieve en esta franja, es posible, sin embargo, encontrar inclusive
árboles de yagual a estas alturas, y, por tanto, estas plantas están enrre las leñosas que
crecen a mayor altitud en el mundo.

DRENAJE

Los sitios con drenaje pobre, típicamente los valles glaciales en U, poseen como for-
ma de vida vegetal dominante las almohadillas. En ciertos casos las almohadillas
pueden cubrir varias hectáreas en las cuales los arbustos y el pajonal aparecen muy

2.3
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El dÍenéie"dé 'lés párarnrls,.',áéte rmi¡e, p *atáLntéare",éI ripo'de' cobertura vegetal

esporádicamenre. Las planicies de páramo al pie del volcán Antisana son ejemplos

claros de esro, mientras que, algunos páramos del Cajas en eL Azuay, corresponderían

al típico páramo bien drenado dominado por pajonales; sin embargo, se debe consi-

derar más bien que cada páramo es un mosaico de sitios bien y mal drenados.

Las turberas, zonas pantanosas dominadas por el musgo del género Sphagnum tam'
bién crecen en sitios anegados. En las condiciones pantanosas el'musgo enterrado

no se descompone sino que se transforma en un combustible semejante al carbón

llamado turba. En algunos países como Irlanda, la turba representa un combustible

muy importante.

TIPO DE VEGETACIÓN DOMINANTE

La vegetación de un sitio depende de muchos factores, entre ellos: la altitud, el dre-

naje, el tipo de uso, la latitud, etc. En los páramos de El Ángel y en un lugar espe-

cífico de los Llanganates la vegetación más notable, aunque no necesariamente la

dominante en rérminos de cobertura de suelo, son los frailejones (Espeletia pyc-

nophyla, Asteráceas). Esta planta, junto a una serie de especies cercanas, son comu-

nes en los páramos de Colombia y Venezuela, y desaparecen después de cubrir de

manera espectacular los páramos de la provincia del Carchi. Sorprendentemente,

aparecen de nuevo, dando un salto de más de una centena de kilómetros, en los

Llanganates.

La explicación de este salto no está definida, pero podría ser que en épocas remotas,

durante las glaciaciones, cuando el clima era mucho más frío y los páramos llega-

ban más abajo, éstos no estaban formando una serie de islas en las partes altas de los

Andes, como ahora, sino que formaban una sabana continua de monte a monte. De

este modo, los frailejones pudieron haber estado como parte de esta sabana cubrien-

do una superficie mucho mayor que la actual.

En este sentido la pregunta no sería ¿ por qué hay frailejones en los Llanganates? si-

no, ¿por qué NO están en los demás montes entre el Carchi y los Llanganates? Par-

te de la explicación estaría en la teoría de que los frailejones se originaron en Vene-

zuela y están "bajando" poco a poco hacia el sur.
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TIPOS DE VEGETACIÓN
EN LOS PÁRAMOS

SUBPÁRAMO PÁRAMO
SUBPÁRAMO

Por el tipo de vegetación los páramos pueden ser clasificados en: arbustivos o pajo-
nales. La explicación más obvia es que, el subpáramo es arbustivo, y el páramo y el

subpáramo son pajonales.

Es común ver en varios páramos que el pajonal forma una franja matizadapor man-
chas más o menos grandes de matorral de color obscuro.

La pregunta natural que surge es, ¿por qué no sigue el pajonal hacia el bosque o
viceversa?

La respuesta parece ser que, en realidad, muchos de los páramos de pajonal que ve-
mos ahora son prod,ucto de la quema y el pastoreo llevados a cabo desde hace si-
glos. Es muy posible que muchos de los páramos que actualmente carecen de po-
blaciones densas de arbustos y árboles hayan sido muy diferentes en el pasado, an-
tes de la intervención humana.

Ha¡ de todas maneras, páramos muy aislados donde domina una vegetación de pa-
jonal, lo que indicaría que estos páramos han tenido este tipo de vegetación domi-
nante sin intervención humana.

Las manchas de bosque en medio del pajonal, están incluso en páramos muy altos
y se encuentran en los lugares escarpados a donde los animales llevados por el ser

humano no pueden llegar fácilmente, o donde el fuego se detiene naturalmente.

Con el paso de los años es posible ver cómo el pajonal "se va comiendo" al bosque
conforme avanzan los incendios y el ganado.

Se puede decir, que una consecuencia de esto, es que el bosque andino ancestral de-

bió haber tenido una transición mucho menos abrupta que la actual en épocas re-

motas. Por lo que el páramo podría ser considerado como la parte más alta del bos-

que andino si tomamos en cuenta que, en realidad, la vegetación natural de lo que
hoy llamamos páramo, era un bosque como el que vemos ahora solamente en las

manchas remanentes.
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Esto refuel:;a el hecho de que, por lo menos en parte, el páramo es un ecosiste-

ma creado por el ,., h,t-"no y que la transiciór, .brt.pr" entfe el bosque andino

y el páramo es una consecuencia de esto.

Casos que ejemplifican lo anterior pueden encontrarse a lo largo de todo el callejón

interandino en El Ángel (Carchi), Cayambe, Mojanda (Pichincha) y Cajas (Azuay).

Un ejemplo dramático viene de las islas que se encuentran en lagunas parameras.

En ellas, por la inaccesibilidad, se ha preservado la vegetación antigua mucho me-

jor que en los alrededores. Los islotes de Cuicocha y Atillo muestran vegetación bos-

cosa que indica el tipo de cobertura vegetal que debió haber dominado los pajona-

les que ahora existen en los páramos aledaños.

ta vigetaáién,l'doái¡*¡¡¿ ¿¡¡r'ul'pár o és uñá consecúenciá de'vrios factores

naturales y humanos.

E¡Encrcro 7

Determine la vegetación dominante en varios lugares del páramo de su interés

y analice si este dominio se debe a procesos naturales o humanos. Explique

¿qué consecuencias produce el cambio de vegetación en estos sitios?

2.5 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

La principal consecuencia de la variabilidad climática, principalmente referida a la

humedad y alaprecipitación, es la existencia de páramos más húmedos y más secos

(o, mejor dicho, menos húmedos). Los páramos del norte son, en general, más hú-

medos que los demás.

Ejemplos típicos de páramos secos se encuentran en todas las provincias centrales:

Cotopaxi, Tirngurahua, Chimb ofazo y Bolívar. Los arenales del volcán Chimbora-

zo posiblemenre son los más conocidos y extensos, pero los páramos de Zumbahua

en Cotopaxi también poseen características similares. Estos páramos menos húme-

dos tienen una precipitación anual entre 500 y 1.000 mm.



A.pe ,'rye;.,. ,,..$e al;..lñ,,á¿¡c¡nóftén..,eidsisie á,máS,.,b¡rie*r húmedos,
,','..,variál¡úircu*sie*éix;,'i*tuldéá't...hú ,..,.ha&n,ryé,,,ál:,i[,Eiüadür existaq

En el otro polo se encuentran los páramos superhúmedos como (de norte a sur) El
Ángel, Piñán, Cayambe, Antisana, Sincholagua, Llanganates, Sangay y Molleturo.
Nótese que todos estos páramos están en el norte ylo enla cordillera Oriental de los
Andes, lo que tiene que ver con el punto tratado en el acápite anterior. La precipi-
tación aquí está entre 2.000 y 3.000 mm. Entre estos exrremos se encuentran los
demás páramos.

TIPOS DE USO

Los páramos, han sido usados por los seres humanos desde tiempos precolombinos
y, de hecho, pueden considerarse como un ecosistema profundamente influenciado
por estas actividades.

La historia social y económica de los páramos, se remo ntaría a unos 5 milenios en
el pasado y ha tenido una evolución muy interesante hasta nuestros días.

Lo interesante es que el uso humano ha generado también varios tipos de páramo
que podemos distinguir en la actualidad y que tienen que ver también con la posi-
ción geográficay otras consideraciones tratadas en los puntos anteriores.

En la Sierra norte, los procesos de ocupación han sido más recientes y menos in-
tensos que en el centro, y se han dado más a través de haciendas de ganadería ex-
tensiva que de minifundios con agricultura intensiva. Esro, como es lógico, ha ge-
nerado páramos más alterados en el centro, lo que se manifiesta por una erosión más
avanzada, una desaparición mayor de los bosques altos y una disminución de la bio-
diversidad y de las posibilidades de explotar sr.rstenrablemente los recursos.

En la Sierra centro' los minifundios aparecieron más temprano y terminaron ocu-
pando las tierras marginales (los páramos). Las laderas estaban densamente pobla-
das desde mucho antes que en el norte.

En el sur, la presión sobre el páramo ha sido, en términos generales, menor que en
el centro y el norte. Sin embargo, la explotación minera, la creación de vías de ac-
ceso y la deforestación general han creado también un ecosisrema fragmentado.

La discusión de cuán antropogénicot o natural es el páramo continúa. Como ya se

ha dicho, el páramo parece ser la consecuencia de acciones humanas que han trans-
formado un bosque andino alto en los pajonales existenres actualmente.

1 Generado por la acción humana , deliberada o no

2.6
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Thmbién hay pfuamos relativamente prístinos o que sufrieron interwenciones huma-
nas hace mucho tiempo. Sitios muy apartados como los Llanganates o las Lagunas de

El Compadre deben tener características cercanas a las de un ecosistema intocado.

El ecosistema páramo es definible en té¡minos ecológicos pero, presenta una varia-
bilidad, una heterogeneidad y una complejidad notables. Es imposible caracterizar
a un páramo determinado por medio de un solo criterio o de un solo tipo de clasi-
ficación. Es necesario hacer una descripción del páramo utilizando varios criterios
(ecológicos, históricos, sociales, etc.) para lograr una caracterización clara, y depen-
derá también del objetivo de esta caracterización para dar más o menos peso a uno
u otro criterio, pero siempre una caracterización del páramo será una tarea multi-
disciplinaria.

EI tipo de uio:que sekiha dado,a rrp:,,priiarno,derermina en buena parre

' , ' $us caragtg¡{5dg¿5.i"i,,,,, r,

En resumen:
Los páramos, siendo un ecosistema definible y coherenre, también constituyen
un ecosistema muy diverso y complejo debido a factores climáticos, biológi-
cos y humanos.

E¡Encrcro 8:

1. Determine el tipo de uso que ha tenido el páramo de su interés y ¿cómo es-

te uso ha influido en la apariencia del paisaje? ¿cuáles han sido las conse-
cuencias económicas y sociales que esto ha tenido? y ¿cómo era el páramo
de su interés antes de las intervenciones humanas?

2. Tomando en

páramo de su

cuenta lo expuesto

inrerés y discuta el

en las páginas precedentes, caracrerice al

resultado con sus colegas y compañeros.



3.r ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS

La ecología es una ciencia básica que se encarga de entender las relaciones de los se-

res vivos y su entorno. Los seres vivos y todo el ambiente en el que viven confor-
man los ecosistemas. Uno de estos ecosistemas es el páramo. Entre los elementos

que conforman estos ecosistemas se establecen relaciones que permiten que el eco-

sistema se desarrolle a lo largo del tiempo y conserve un equilibrio dinámico.

Muchos ecosistemas han sido intervenidos por el ser humano, esto no quiere decir
que se ha producido un desequilibrio.

Por ejemplo:

Muchos ecosistemas agrícolas se han mantenido productivos por milenios. El pára-

mo mismo, recordando que es, por lo menos hasta cierto punto, un ecosistema crea-

do por el ser humano, no necesariamente debe ser visto en su totalidad como un
ecosistema degradado o en desequilibrio. Sin embargo, sí es cierto que en muchas

ocasiones las intervenciones humanas han causado alteraciones negativas en los eco-

sistemas. La consecuencia básica de estas alteraciones negativas es una pérdida en la

diversidad y en la productividad de los ecosistemas.

E¡nnclcro 9

Encuentre las definiciones claras para los siguientes términos, y aplique estas

definiciones al páramo de su interés: población, comunidad, gremio, nicho
ecológico y sucesión ecológica.



3.2 LA IMPORTANCIA DEL ECOSISTEMA PARAMO

cATEGonírs

¡roRolócrct

ecolócrcn

ECONOMIA

Fuente de agua para
las poblaciones

Flora endémica y
paisaje único

Fuente de alimentos
recursos

La importancia de los ecosistemas puede ser vista desde varios ángulos que van des-
de lo abstracto a lo directamente práctico para el mismo ser humano. La diversidad
y el equilibrio son generalmente vistos como algo "bueno" por razones desde reli-
giosas hasta económicas.

Podemos catalogar la importancia del páramo bajo las siguientes categorías:

' Hidrológica: porque son la fuente de agua para las poblaciones andinas
. Ecológica: por su flora endémica y su paisaje único

' Económica: porque es la fuente de alimentos y de otro tipo de recursos para las

poblaciones que viven allí.

3 .2.1 In¡ponrnNcrA HTDRoLócrcA

,,,,r9,1¿iñ€flt6::]]bá*¡reo üE
todo ecos¡stema

El agua y la hidrología constituyen un elemento básico en todo ecosisrema. A pesar
de que el aspecto hidrológico es parte integral de la ecología del páramo.



Al hablar de la importancia de los ecosistemas de altura, renemos que necesariamen-
te concentrarnos en la regulación de los caudales de agua.

Los páramos y los bosques andinos son fundamentales para la
regulación de la hidrología a nivel regional y constituyen la úni-
ca fuente de agua para la mayoría de las poblaciones localizadas
en las partes bajas de los Andes.sofistica-

alm ace-

agua.

El páramo, es el eco-
sistema más

do para el
namiento de

Se puede considerar el páramo como el ecosistema más sofisti-
cado para el almacenamiento de agua debido principalmenre a

la gran acumulación de materia orgánica, (que aumenta los es-

pacios para el almacenamiento de agua) y alamorfología de las

plantas de páramo, que actúan como una verdadera "esponja".
Sin embargo, es necesario aclarar que los páramos no son "fábricas de agua", sino
que retienen y regulan los volúmenes de precipitación que reciben y que se caracre-
rizan por no ser abundantes sino constantes a lo largo del año.

EL CICLO DEL AGUA EN LA NATURALEZAY SU
APLICACIÓN EN EL PÁRAMO

Circula desde grandes fuentes de humedad

Regresa a la tierra y
océanos como lluvia

ALIMENTA EL SUELO, LOS
Ríosv lavec¡Trcrór'¡

EL AGUA REGRESA AL
ocÉrruo

El agua circula constantemente desde las grandes fuentes de humedad, como son
los océanos y los bosques húmedos (en nuestro caso Esmeraldas y el Oriente), ha-
cia la atmósfera. Se establece un balance entre el agua en los océanos, la tierra y la
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atmósfera. El agua que va a la atmósfera forma nubes. Las nubes también se forman

d,e la evaporaciá.r de cuerpos de agua menores y de la transpiración de las plantas.

Desde la atmósfera, el agua regresa a ia tierra y a los océanos en forma de lluvia y

nieve. Muchas veces el agua que formó las nubes se precipita en lugares muy aleja-

dos debido a la acción de los vientos sobre las nubes. Luego de precipitarse' el agua

puede seguir tres senderos: a) va directamente a la atmósfera por evaporación, b) es

,r"trporáda por la escorrentía en afroyos y ríos hacia cauces mayores y finalmente

"l o.é"no, d. donde se evapora, y c) algo del agua de lluvia puede filtrarse hacia

adentro del suelo y formar el agua subterránea que alimenta el suelo, los ríos y la ve-

getación. En último término, el agua regresa al océano y cierra el ciclo'

En el caso del páramo, las fuentes mayores de humedad son el Océano Pacífico al oc-

cidente y la Seiva Amazónica al oriente. En estos sitios se forma gran cantidad de nu-

bes que son llevadas por los vientos hacia los Andes. La razón de la gran humedad en

los bosq,res andinos y los páramos es precisamente esta gran cantidad de agua en es-

t"do g"r.oso que viene en las nubes. Al llegar éstas a la cordillera se precipitan en for-

*" d. lluvia o la neblina se condensa directamente sobre las plantas y el suelo.

La capacidad del suelo del páramo de retener gran cantidad de esta agua se debe a

su alto contenido de materia orgánica. Esto viene de una lenta descomposición de

la materia orgánica resultado de las bajas temperaturas. Así, el suelo Paramero se

convierte en la "esponja' de la que hablábamos. El agua retenida empieza a correr

formando corrienres de agua más y más caudalosas que riegan las tierras bajas. Even-

tualmente, el agua que cayó sobre el páramo fegresa a la Amazoníay al océano, con

lo que se cierra el ciclo hidrológico.

La presencia d,e una capa de vegetación constantemente húmeda influye en la reten-

ción de agua durante las épocas secas, lo que explicaría la menor capacidad de re-

tención de agua en áreas que han sufrido tfastornos en su vegetación'

rátÑ¡;lÑa,$&,rríi;üílól ágre.cnrr-fu tedéIas

¡al;á;ifuí",,d$,,,@,,;;,t|rtmenúaüá$ l.dleia¡ióa' de,,sü',iúbierta,te'

*.üi:rÉsñ.iilpleá@ ,,1ó,,qaá:s¿*dé ¿udÑó;dlXi¿la.lá étációl,parame-

í*á,ái* !á¡i*éiiá"esr t é .hde¿úadai"



Por ejemplo, muchos de los problemas de la represa de Paute, como la falta de llu-
vias y la excesiva sedimentación, pueden deberse en buena parte a este tipo de pro-
blemas en las tierras altas.

La importancia mítica de h función bidrológica se ue reflejada en las diqtutas por
su control y utilización enne familias, comunidades, baciendas, municiltios I otras
entidades superiores, siendo ésta una situación cada uez más común en los Andes
ecuatorianos. Las comunidades ltumanas de los páramos, desde hace siglos han de-
sarrollado un nexo muy profundo con el ecosistema J/ su agua, que se manifiesta fl-
sica y organizatiaamente en la existencia de sistemas de calttación de agua ltara rie-
go. Las naeaas tecnologías imltlementadas por agencias estatales no han considera-
do Ia cultura y hs asltectos consuetudinarios Ttara interuenir en estos sistemas, lo que
ha producido conflictos graaes en uarios puntos del país. Ono dc los problemls se-

rios que enfrentan los páramos es la captación de agua desde lafuente por ltarte dc
las emltresas encargadas de suministrar este recurso a las ciudadcs. No es muy difl-
cil imaginar las desastrosas consecuencias que puede tener el agotar el recurso en la
propia fuente. Esta situación parece indicar que las actiuidades destinadas a mane-
jar los páramos deben basarse ltrimero en entender, de mejor nlanera, la dinámica
hidrológica de este ecosistema, en plantear normas ?art su utilización y en incluir
a todos los inuolucrados en Ia definición de políticas, estrategias jt acciones a corto !
mediano pl"azo.

Ejercicio 10

a) Analice críticamente la importancia del agua en el páramo de su interés y
Ios problemas relacionados con este recurso en la zona.

b) Haga un diagrama que demuestre el ciclo del agua en el páramo de su in-
terés. Ponga los nombres propios a los ríos, montañas, etc..



3 .2.2 IUpoRIRNCIA ECoLócIcn

Disciplinas:

. Bilógia

. Antropología

. Energética

. Biotecnología

Nevadas, lagunas, lagos
pajonales, bosques de

altura

. Conservación de
especies únicas

. Diversidad paisajística

. Relación entre pueblos

. Productividad y
cultivos propios de
altura

. Alto potencial en
recreación

. Educación ambiental

. General recursos
económicos

Ecoturismo Diversidad biológica
silvestre

A más de la importancia hidrológica, se pueden mencionar otros puntos relaciona-

dos con este tema: la diversidad paisajística, la diversidad biológica y la investiga-

ción. Estos temas no son quízá estrictamente ecológicos sino que constituyen apli-

caciones prácticas de las características ambientales de los páramos, y como tales se

verían afectadas por su alteración.

La gran diversidad de paisajes que se encuentran en los páramos y que incluyen ne-

vados, lagunas, lagos, pajonales y bosques de altura, así como su accesibilidad rela-

tivamente fácil, determinan que el páramo constituya un sitio con alto potencial pa-

ra la recreación, la educación ambiental y la generación de recursos económicos no

tradicionales para las comunidades locales.

En este contexto, el ecoturismo es una de las modalidades más novedosas para in-
tegrar las áreas naturales al desarrollo económico del país, lo que se comprueba en

el hecho de que los ingresos generados por el turismo en la economía del país están

sólo después del petróleo, el banano y el camarón. Es necesario insistir en que un
verdadero ecoturismo no es aquel que solamente lleva gente a sitios bonitos sino

que, al hacerlo, no altera los recursos naturales visitados, fomenta en los turistas

cambios de actitudes en beneficio del ambiente y genera recursos para las comuni-
dades locales involucradas.

Ciertas áreas protegidas ecuatorianas, como el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa,

las Reservas Ecológicas Cotacachi-Cayapas, Cayambe-Coca y Antisana y el Parque
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Nacional Sanga¡ entre otros, y algunas organizaciones privadas, llevan a cabo ini-
ciativas que cumplen en distinto grado los requisitos mencionados, pero todavíafal-
ta mucho por hacer.

La diversidad biológica y el endemismo de los seres vivos del ecosistema paramero,
como en cualquier ecosistema, conllevan beneficios de diversa índole que se resu-
men en éticos, estéticos, culturales y económicos.

Los valores éticos de conservación de las especies como parte de un mundo único
en el universo se reafirman en un ecosistema tan especial y rico como el páramo.

Los valores estéticos son los presentados en el acápite relacionado con la diversidad
paisajística.

Los beneficios culturales se refieren ala relación que varios pueblos han establecido
con su medio, en este caso el páramo, para poder desarrollar su sociedad. Una ma-
nifestación de esta relación es el cóndor de los Andes, símbolo de la nacionalidad
ecuatoriana.

Los beneficios económicos se relacionan con la productividad del suelo y la serie de
cultivos propios de estas alturas, y también con beneficios menos obvios pero pro-
fundamente importantes como la regulación hídrica y la posibilidad de enconrrar
usos de diversa índole en la diversidad biológica silvestre. Ligado a todo esro esrá el

beneficio de la investigación de este páramo en varias disciplinas: biología, anrro-
pología, energética, biotecnología, etc.

Lar.u"ii#¡ridséc; .*i')¡,'l¡;'"''1,áÍaÁlí,,riílln'io,'¡éiüen"iisambienta-
léC y,s¿cidec,¡qué''débe¡rse¡ rer,rtéádid¿s ¡ a¡loveChad¿¡ raiionalmente. :



3 .2.3. Itr¿poRrnNCIA ECoNónuc¡

Sin embargo, esta afirmación carece de validez en áreas donde existen asentamien-

tos humanos que dependen de los páramos para subsistir. El problema es que la gran

mayoría de áreas con páramo en el Ecuador estén habitadas y que esta ocupación

determina una serie de usos que causan gran impacto.

Toda práctica humana, sea ésta agrícola, ganadera o forestal, ocasiona en diverso

grado alteraciones en el equilibrio del ecosistema. A pesar de que se cambia una cu-

bierta vegetal por orra, la nueva cubierta no posee las características originales que

hacían del páramo la esponja de control de agua, tan importante para el equilibrio

hídrico regional. Estos cambios pueden producir la desaparición de las capas vege-

tales durante largos períodos de tiempo, causando una exposición del suelo al aire,

lo que a su vez ocasiona el incremento de la evaporacióny, por consiguiente, la se-

quedad del suelo. Este efecto es significativo porque los suelos volcánicos poco de-

sarrollados (típicos de la mayoría de páramos) se secan irreversiblemente y no recu-

peran su forma original cuando se vuelven a mojar.

Las zonas de vegetación natural altoandinas están en un equilibrio ecológico frá-

gil, es decir, cualquier alteración puede ocasionar consecuencias.graves. Es por

esta razón que se dice que probablemente "el mejor uso para el páramo es no

usarlo".



3.2.3.1 AcmculruRA

A pesar de que las características de los suelos, el clima adverso y la necesidad de

proteger el recurso hídrico hacen que los páramos, no sean aptos para la agricultu-
ra, es un hecho que han sido usados con ese fin y seguirán siéndolo.

Es necesario encontrar sistemas de cultivo adecuados para que la agricultura mis-
ma sea sostenible y para que ésta no altere características sobresalientes del ecosis-

tema. Estos sistemas deben involucrar el uso de especies adaptadas (como los tubér-
culos andinos), técnicas adecuadas (como las terrazas) y selección de zonas aptas (al-

titud, suelo, temperatura, fertilidad, etc.).

En condiciones diferentes a las sugeridas en el párrafo anterior, se seca el suelo y lue-
go se pierde. Existe una liberación de nutrientes que sirve para una cosecha pero
después se debe dejar descansar el suelo por períodos largos(10 años), necesarios pa-
ra recuperar el balance de nutrientes, pero que resultan de una extensión incompa-
tible con la economía campesina. Es dificil explicar al campesino que los períodos
de descanso del suelo no se cumplen cuando se ha restablecido la capa vegetal del
suelo sino cuando se ha recuperado el material orgánico que había antes de la siem-
bra.

Se puede decir que hasta los 3.500 m de altitud los cultivos pueden ser llevados a

cabo de una manera ecológica y económicamente sustentable. A esta altitud puede
hablarse de un período de recuperación de los suelos de cuatro a cinco años.

En términos generales, se puede afirmar que la agricultura en los páramos no rinde y
deteriora el ecosistema por lo que es mejor tratar de intensificarla en zonas más bajas.

3.2.3.2 GeNnopnÍn

Bajo la misma premisa de que toda práctica humana alrcra el ecosiste¡¡a, I más en
uno tan frág1l como el páramo, una ganadería ecológicamente apropiada en los pá-
ramos debe considerar al menos los siguientes punros:

. Zonificación

. Control de quemas

. Utilización de especies apropiadas

. Forestación
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Zonificación

La ganade ría en los páramos del Ecuador es principalmente extensiva y utiliza ga-

nado vacuno y ovino y, en menor proporción, equino y caprino. En térmtnos eco-

lógicos generales, ésta es una mejor opción que la agricultura pero no de la forma
en que se la practica actualmente. Un aspecto a considerar en las prácticas ganade-

ras actuales es la zonificación de las áreas de páramo debido a que cada pedazo de

páramo tiene una capacidad de carga distinta.

La capacidad de carga se refiere a la cantidad máxima de animales (en este caso el

número de vacas u ovejas) que pueden ser mantenidas por un tiempo indefinido en

un ambiente dado, sin causar deterioro del medio ambiental

Por ejemplo:

Hay un mayor impacto de la ganadería en las áreas en pendiente que en las partes

planas relativamente secas, lo que implica una menor capacidad de carga del primer
ambiente.

La destrucción que causa el ganado vacuno es tan grande que incluso una vaca por
cada2} ó 30 hectáreas de páramo puede afectar a los suelos. Esto se debe principal-
mente al peso del animaly ala pisada del ganado vacuno que produce verdaderos

huecos en los suelos, perturbando sus propiedades hidráulicas. Así mismo, el gana-

do ovino produce grandes daños por su forma agresiva de alimentarse de la vegeta-

ción del páramo, literalmente arrancando las plantas de raí2. Los arenales del Chim-
borazo y algunos parches con suelo carente de vegetación en el Antisana son ejem-

plos claros de estos problemas

Posición tropical del país Presencia de la cadena
montañosa de los Andes

Pasos de varias
corrientes marinas

Costas sureñas secas,
norteñas húmedas

Condiciones favorables
para que vivan muchas

especies.



Control de quemas

La quema es una práctica asociada principalmente a la ganadería.Hay muchos ele-
mentos en la vegetación del páramo que al parecer son resistentes a la quema, co-
mo la paja que siempre vuelve a renacer. Sin embargo, existen otras planras que no
son tolerantes a las quemas(especialmente arbustos y árboles).

Por ejemplo:

El colorad,o tiene un tipo d,e protección contra los rayos solares y el viento (hojas
pequeñas y gruesas) que no le sirven contra las quemas. El fundamenro para esra
práctica está en que al quemar se dispone de retoños tiernos para el ganado, lo que
supuestamente tiene varias ventajas como son accesibilidad del animal al alimento
y mayor contenido proteico, entre otros.

Esta alteración a la cubierta de los páramos ocasiona serios problemas. La única ven-
tqa real que parece provenir de las quemas es la de la accesibilidad, por lo cual el
ganado no usa mucha energía para comer los nuevos retoños.

Con respecto a la mejora en el contenido proteico, algunos estudios sugieren que
los rebrotes después de la quema tienen el mismo valor proteico que las hojas jóve-
nes de los penachos maduros. Además, estos nuevos rebrotes pierden su aislamien-
to a los rayos solares y al viento y su capacidad de aprovechar los nutrienres dentro
de la capa de hojas muertas que ya no existe. Es por esta razón que, en el caso de las

quemas repetitivas, el crecimiento es más y más lento si se lo compara con los pro-
cesos de regeneración natural.

No resiste a la quema



Algunos páramos secos de la provincia de Chimborazo, como el de Moyocancha,

presentan un caso claro en el que se distinguen penachos cada vez más asilados, pe-

queños y que tardan mucho más tiempo en crecer, en medio de un suelo cada vez

más descubierto.

Utilización de especies apropiadas

El uso de llamas y alpacas se considera una práctica adecuada para los páramos por

las siguientes razones:

Son especies propias de las partes altas de los Andes.

No son animales exigentes con el forraje por lo cual no se hace necesaria la

quema.

Tienen requerimientos de proteína más bajos.

El pisoteo de estos animales no tiene tanto impacto sobre el suelo.

El uso de especies animales apropiadas, la optimización de las prácticas ganaderas

que incluyan la utilización de pastos mejorados y la zonifrcación mencionada ante-

riormente son elementos que, si son considerados técnicamente, permitirán prácti-

cas ganaderas que tengan en cuenta los procesos ecológicos en los páramos.

UTILIZACION
DE ESPECIES
APROPIADAS

. Son especies propias de
zonas altas de los Andes.

. No son exigentes con el
forraje, por tanto, no es
necesaria la quema del
pajonal.

. Tienen requerimiento
más bajos de proteína.

. Por la forma de sus
patas, su pisoteo causa
menor impacto en el
suelo.
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Ejercicio 11

Analice con sus colegas y compañeros ¿cómo se han llevado a cabo actividades
ganaderas en el páramo de su interés? y ¿cuáles son las consecuencias ecológi-
cas de estas prácticas?

Forestación

PINO

El pino (especialmente Pinus radiata), la principal especie :c;rilizada en actividades
forestales en los páramos del Ecuador, no es nativo y por consiguienre no está bien
adaptado al páramo. Este hecho produce un desequilibrio ecológico en el ecosiste-
ma que se manifiesta en dos frentes.

f-. Producc;or de 'ena y rnadera

| . En ciertos oáramos donde no hay vegetacion sus

I raices pueden servir, al menos para mantener
I cubierto el suelo
I

I . E. una herramienra de regeneración de especies

I nativas al proporcionar protección contra el viento y

I crear un mtcroc' ma.

| . Posibilita la cosecha dei hongo que crece asociado
L a las raices del pino radiata.

f-. N""".itu más agua que las especies nativa, por lo

I tanto. seca la tjerra.

| . No es nalivo. no está bien adaptado. su
I productivioad es oaja.

| . t. propenso al ataque oe hongos en sus hojas y

I otras plagas

| . Produce desequilibrio ecológico. hay indicios de

I disminucion de biodiversrdad en plantaciones de
L ptno.

a) La especie misma sufre consecuencias como el ataque de hongos en las hojas u
otras plagas contra los cuales no hay un control biológico semejante al que exis-
te en las áreas en donde es nativo. Muchos de los bosques de pino en el Área Na-
cional de Recreación El Boliche y en el Parque Nacional Cotopaxi han sufrido
daños serios por esra razón.

VENTAJAS

DESVENTAJAS



b) Se puede decir que plantar pinos en los páramos no es beneficioso, con excep-

ción de zonas muy usadas y erosionadas. En general, el pino crece más rápido que

cualquier especie nativa pero necesita más agu , seca la tierra y su hojarasca oca-

siona que el proceso de descomposición sea más lento. Además, hay indicios de

que los pinos disminuyen la biodiversidad de los páramos al no ser atractivos Pa-

ra aves, insectos y otros grupos.

En el país, especialmente en el centro, hay áreas de páramo donde la vegetación na-

tural es casi inexisrente debido a que son ambientes más secos y con una historia de

utilización más intensa. En áreas con estas características no se puede cultivar nada

y qtizás la única alternativa sea sembrar pinos. La productividad en esos casos no es

buena pero al menos se mantiene el suelo cubierto en conjunto con las raíces, aun-

que no haya diversidad ni mantenimiento de agua. Además, aparte del beneficio ob-

vio de la leña y la madera, desde hace pocos años se ha desarrollado la cosecha y pro-

cesamiento del hongo que crece asociado a las raíces de los pinos radiata, lo que

constituye una alternativa productiva para algunas comunidades campesinas de la

provincia de Bolívar, entre otras.

Todo esto hace que exista un debate activo acerca de la pertinencia de seguir utili-

zando los pinos con estos fines.

En términos económicos, plantar pinos es beneficioso para ciertas comunidades de-

bido a la producción de madera, Ieiay hongos, y aIa posibilidad de usar una plan-

tación como herramienta de regeneración de ciertas especies nativas por las condi-

ciones favorables que proporciona (protección contra el viento y microclima). Sin

embargo, no es cuesrión solamente de sembrar y cosechar, sino de manejar las plan-

taciones. Parte de los problemas de las plantaciones en el Boliche y en otras áreas

vienen del escaso o nulo seguimiento que se les ha dado, con la consecuencia de que

se han plantado árboles muy cerca unos de otros, no se han talado las ramas exce-

dentes y se ha perdido la posibilidad de cosechar la madera dentro de parámetros

adecuados.

En conclusión, es necesaria más investigación que permita dilucidar estas importan-

tes consideraciones. Esta investigación debe ser multidisciplinaria y participativa pa-

ra que responda de manera integral y sustentable a las necesidades reales de la gen-

te que vive y depende de los recursos del páramo'

Le"'falesta.ió¡'dé l,osrpáfarrroi. et,.harcise,dé mañera pl fiea'd" y. con espe-

¿iei 
"proli¿{rx;' 

p@btemé1to'fát\ry; tomgdd: en cúeniá'las necesidades
.."" ..:4"" iii,er,ttlteresés.c*.mpesmÓs. ,.' . ',i ', 'i,,



E¡nncrcr o 12

a) Analice la historia de la forestación en el páramo de su interés y compárela
con la de sus colegas y compañeros.

b) Determine las consecuencias ecológicas de esta historia.

c) ¿Qué especies forestales se encuentran en el páramo de su interés y qué usos
les dan los campesinos?
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Un modelo ideal

Un modelo ideal parala forestación de las áreas de páramo debe ser respaldado por
políticas gubernamentales claras en las que se incluya como un mandato específico
la utilización de especies nativas, solas o en asocio con especies exóticas.

Es necesario recopilar, generar, o difundir el conocimiento para poder proporcionar
detalles concretos sobre la potencialidad de las especies nativas. Deben existir pro-
cesos de zonificación que consideren variables como altitud, suelos, clima, ropogra-
fla, requerimientos comunitarios y áreas críticas, entre otros.

Este modelo ideal, debería proponer la utilización de especies narivas para la pro-
tección de los campos productivos a través del establecimiento de linderos o barre-
ras rompevientos que permitan la protección del suelo.

Para satisfacer la demanda de leña y madera de las comunidades se debería designar
una área en una parte baja para el cultivo de pino con ese propósito específico.

Tomando en consideración que, para que los cultivos sean productivos, se necesita
mantener el suelo y el agua en las partes altas, se debería promover el establecimien-
to de especies nativas en las partes altas con el objetivo de mantener la cubierta ve-
getaly por consiguiente la capacidad hídrica, característica fundamental de esre eco-
sistema.

Utilización de especies
nativas, solas o con exóticas

Procesos de zonificación
considerando:

. Altitud

. Suelos

. Clima

.Topografía

. Requerimeinto
comunitarios

. Áreas crít¡cas

. Protección delsuelo con
linderos o barreras
rompevientos

. En las partes altas forestar
con especies nativas para
mantener cubierta vegetal y
gar antizar s u capaci dad
retención de agua



'F{rry'que lo$rai, ui équilibrié entré larpro,rección y le utilización de los
rect¿lsas'it*tnralés de los ¡árarnós'e.trálés rde p,rocesós de planificación
,, ,,,i r:, : :::: ,,mdtidisciÉlin¿#,y partili¡átivos.

E|lá;ámat'uii @,, irytpir*oi'*lb''üt p)li*s'.dz aisu hidrohígicos,
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Es indispensable lograr un equilibrio entre dos extremos que por sí solos no son la
solución a la problemática ambiental, social y económica de ios páramos.

En el un extremo está el proteccionismo a como dé lugar, es decir, "conservar por
conservaf".

En el otro está el utilitarismo a ulúanza, es decir, aprovechar
posible sin considerar procesos de planificación a largo plazo.

los recursos lo antes

Ei éxito en el trabajo de la gente a la que va dirigido este texro consistirá en apoyar
los procesos que contribuyan a lograr esre equilibrio.

E¡Encrcro l3

Examine este modelo ideal sugerido paralareforestación en el páramo y ana-
lice ¿cómo se puede adaptar a la situación del páramo de su interés? Sugiera
otras variables que puedan considerarse para que el modelo se ajuste a la rea-
lidad de su zona.



Ficha pedagógica

PRIMER DIA

HORA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS

9:00-12:30 Paradas de
lnterpretación 1-3

lndicaciones en el
Manual de
lnterpretación

Manual de
lnterpretación

12:30-14:00 Descanso

14:00-17:00 Paradas de
lnterpretación 4-6

lndicaciones en el
Manual de
lnterpretación

Manual de
lnterpretación

SEGUNDO DíA

8:30-9:00 Los páramos y la
diversidad ecológica del
Ecuador

Charla participativa y
presenteción de
audiovisual

Acetatos pizarrín
proyector de acetatos
y diapositivas
grabadora
papelógrafo

9:00-9:30 Los páramos como
ecosistemas tropicales de
altura

Charla participativa Mapas globo
terráqueo papelógrafo
acetatos proyector

9:30-10:15 Las consecuencias
biológicas de vivir en las
montañas tropicales

Charla participativa Diapositivas proyector
de diapositivas
papelógrafo

l0:15-10:30 Descanso

10:30-1 1 :00 Flora de los páramos Charla participativa, y
presenteción de
audiovisual

Audiovisuales
proyector
papelógrafo
muestras de plantas

11:00-11 :30 Fauna de los páramos Charla participativa, y
presenteción de
audiovisual

Audiovisual
proyector
papelógrafo
fotografías

1 :30-12:30 Criterios para clasificar los
páramos

Charla pafticipativa Diapositivas
papelógrafo mapas

12:30-14:00 Almuerzo

14:00-14:30 Ecología y sistemas Charla participativa Diapositivas
papelógrafo acetatos
proyectores

14:30-15:15 La importancia hidrológica
delpáramos

Trabajo en tres grupos
y plenaria de discusión
de resultados

Papelógrafos
acetatos
proyectores

l5:15-16:00 La importancia hidrológica
del páramos

Trabajo en tres grupos
y plenaria de discusión
de resultados

Papelógrafos
acetatos
proyectores

l6:00-16:15 Descanso

16:15-17:30 La improtancia económica
delpáramo

Trabajo en tres grupos
y plenaria de discusión
de resultados

Papelógrafos
acetatos
proyectores

17:30-18:00 Conclusiones Discusión guiada Papelógrafos
acetatos proyectores



Er pÁnnn¿o Y Los RECURSos HÍonrcos



,..SiillU; áÁd,,*b.á;¡iil á. áó¿ a,.aÁ?iiléÁii.;...,...ii.':iAaciónleniie.,...los p,rilamos.. y los recursos

..l..lhYd 
'--- - 

¡.,,,, ,"::|&cu4d;*r.,,'.,,Este málerial, de' enirada....$mpo,ne .üna ievisión del, preocupan-
,,ié,,esÍádd.',' & dú.,¡,agá en,naestio'globáii.,.|lfuráq¡a i:pan.más adelánte hacer una muy
.,bi¿lá n &lli¡iiiuaeióa¡,,l¡l¡,,impólltmcta áe,,,,Loí,'tecl;xs;ós hldriccs en'Ruestro País, y

B2



EL AGUA DULCE EN LA NATURALEZA

De toda la cantidad de agua en la Tierra, solamen te el 2,5o/o es agua dulce, eI 97 ,5o/o

restante es agua salada de mares y océanos, aguas minerales subterráneas, y lagos sa-

lados. Sin un tratamiento previo que disminuya su salinidad, las aguas saladas no
sirven para beber y en la mayor parte de los casos, ni para usos industriales.

El agua dulce en la naturaleza

2.5úo/o

-J*ffiffiry
97.50%

6AGUA SALADA

,AGUA DULCE

El agua dulce en la naturaleza se encuentra distribuída de la siguiente manera:

CUAdTO 1 DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DULCE EN LA NATURALEZA

Fuente: "Palabra acerca del agua", Spengler O.A.

SISTEMA ACUOSO
CANTIDAD

Mlles de km 3 o//o

Glaciares, hielos subterráneos v nieves perpetuas 24.364,0 69.553
Aguas subterráneas 10.530,0 30,061
Humedad del suelo 16.5 0.047
Laqos de aqua dulce 91,0 0,260
Pantanos 11 ,5 0.033
Cauces de los ríos 2,1 0.006
Atmósfera 12.9 0,037
Agua biológicas (en los organismos vivos) 1,1 0,003

TOTAL: 35.029,1 100,000
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Se observa en este cuadro, que en los cauces de los ríos se encuentra solamente el

0,0060/o de toda el agua dulce, es decir, apenas un poco más de una millonésima
parte de todas las reservas de agua.

Pese a ello, los cursos fluviales representan la forma mas cómoda para la utilización
del agua, puesto que los ríos atraviesan todos los continentes y justamente por esta

razón, desde los tiempos más remotos la humanidad ha satisfecho sus necesidades

básicas utilizando este recurso para:

,u+ El abastecimiento de agua ,n*

domiciliaria e industrial rr*

,u+ El desarrollo de las industrias Lrn|

El regadío de las tierras

La producción de energía

El transporte.

t.2 LOS RECURSOS HIDRICOS

Bajo el término de recursos Hídricos, en forma general se definen a las reservas de

agua dulce que son:

"+ Superficiales (fluviales, lacustres, pantanosas, glaciares)

"* Subterráneas.

Los recursos hídricos se dividen en dos categorías:

a) Reservas perpetuas: que se renuevan muy lentamente) y comprenden las aguas

subterráneas profundas y las aguas acumuladas en los glaciares de las regiones

montañosas, que se restituyen aproximadamente cada 1500 años;

b) Recursos hídricos anualmente renovables: que comprenden las aguas de la at-

mósfera, cauces de los ríos, aguas subterráneas poco profundas, lagos, pantanos,

aguas biológicas y humedad del suelo.
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Las aguas de los ríos tienen un valor más significativo para usos prácticos de la hu-
manidad y un menor valor lo tienen las aguas de lagos y lagunas. Las aguas subte-
rráneas, lacustres, pantanosas y glaciares no son muy utilizadas para el consumo hu-
mano.

Bajo el término de recursos hídricos de un territorio se entiende a las aguas que flu-
yen superficialmente y que se cuantifican a través del caudal medio anual de todos
los ríos, expresado en m3/s. Esta magnitud es más conveniente, en el sentido de que
en ella se incluyen los recursos de aguas subterráneas, por cuanto un río conduce no
solo la escorrentía superficial que se forma durante una lluvia, sino también las
aguas subterráneas que afloran en su cauce.

Debemos señalar que en la actualidad "el volumen de agua por habitante es menos
de la mitad del existente hace 50 años. En 1950, las reservas mundiales (después de
descontar el agua necesaria para usos agrícolas, industriales y domésticos) ascendían
a 16.800m3 pot persona y por año. Hoy día estas reservas se reducen a7.300m3, y
en solo 25 aíos podrían descender a 4.800 ¡¡3"{t). Esta información es, sin duda
alarmante.

Varios organismos internacionales pretenden dar respuestas, el recuadro insertado a

continuación nos da una muestra al respecto:

:;,

:):

,:

a

RESPUESTA A IA ESCASEZ.

La desalinización, el perfeccionamiento de los sistemas de riego o las técnicas para
extraer agua de la niebla, son algunas de las respuestas más frecuentes a la escasez de
agua. Pero en la búsqueda de la "solución milagrosa", hidrólogos y políticos, a
menudo pierden de vista una cuestión: ¿cómo usar y salvaguardar un recurso tan vital?.
El programa hidrológico internacional de la UNESCO (PHI) examina este problema
desde un punto de vista interdisciplinario. El PHI reúne a científicos de 150 países
que evalúan las existencias de agtra a nivel mundial o regional, realizando por ejemp-
lo, inventarios de las aguas subterráneas contaminadas. Al mismo tiempo, se estudian
los factores socioeconómicos que intervienen a la hora de adoptar políticas hidrológi-
cas efecdvas...

Junto con el Consejo Mundial del Agua, un organismo internacional de reflexión
sobre temas hidrológicos, el PHI patrocina actualmente uno de los más ambiciosos
proyectos en este campo, bautizado "Perspectiva Mundial del Agua". Cientos de miles
de hidrólogos, políticos, granjeros, empresarios, y ciudadanos participaran en consul-
tas públicas para tratar de prever como evolucionarán en los próximos veinte y cinco
años aspectos tan importantes como la contaminación. (El Correo de la UNESCO,
Febrero de 1999).

En el período de estiaje (sin lluvias), cuando no hay escorrentía superficial, los ríos
se alimentan solamente de las aguas subterráneas.

1 UNESCO " El correo de la UNESCO", Febrero de 1999
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r.3

Aunque las aguas subterráneas técnicamente son más diffciles de explotar que las

superficiales, ellas tienen muchas ventajas: son menos suscepdbles de contami-
nación, mantienen una temperatura constante y 1o más importante, se encuentran
distribuidas por todos lados. Se podría incluso decir, que en cualquier sitio que se

cave un pozo, se puede encontrar agua a mayor o menor profundidad.

Las aguas subterráneas desde muy antiguamente se utilizaban como fuentes de agua

potable, especialmente en los países secos y se.midesérticos del Asia Media, hán,
Afganistán, Indi" y países árabes del Norte de África.

El abastecimiento de agua potable de muchas ciudades grandes y modernas hacia

fines del siglo pasado y comienzo deI actual se basaba en la explotación de las aguas

subterráneas (París, Nueva York, Londres, Moscú). Sin embargo, debido al rápido
crecimiento de estas ciudades y al acelerado agotamiento de las reservas de agua sub-

rcrráneay su lenta restitución, se requirió del uso más intensivo de las aguas de los

ríos, reguladas en muchos casos por embalses construidos en sus cauces.

Un ejemplo concreto en nuestro País 1o constituye la ciudad de Quito, en la que

muchos barrios se abastecían de pozos, pero que se suspendió su uso por los aba-

timientos del nivel freático causados por la disminución de las áreas de recarga

debido al avance del proceso de consolidación urbana, además que el bombeo resul-

ra mas caro que el uso de agua por gravedad y también por el funcionamiento de

nuevos sistemas de agua potable como son: Papallacta, La Mica y otros.

La Empresa de Agua Potable de Quito, dentro de sus previsiones considera la posi-

bilidad de mantener el Sistema Pozos solo como fuente para casos de emergencia.

La ciudad de México hasta hace pocos años se abastecía exclusivamente de aguas

subterráneas, pero su uso intensivo conllevó a que el suelo en muchas regiones de la

ciudad sufra asentamientos con el consiguiente deterioro de las edificaciones. En la
actualidad se prohibe la explotación de las aguas subterráneas y el abastecimiento de

la ciudad proviene de las aguas del río Lerma.

Situaciones similares a la de México, en la que se ha hecho un uso excesivo de las

aguas subterráneas, se han presentado en muchas otras ciudades y regiones del

mundo como Tokio-Japón, California-EE.ulJ, etc.

CICLO HIDROLOGICO

El ciclo hidrológico es un proceso ininterrumpido y cerrado de circulación de agua

en la esfera terrestre, que se efectúa por la influencia de la radiación solar y acción

de la fuerza de la gravedad.

El agua que se evapora desde las superficies de los océanos, en su mayor parte se

condensa y regresa a los mismos océanos en forma de lluvia y en menor parte se

transporta, por acción de los vientos, hacia la tierra.
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Las lluvias caídas en la tierra en parte se infiltran en el suelo formando las aguas sub-
terráneas, en parte fluyen por la superficie del suelo formando quebradas y ríos y el

resto de nuevo se evapora.

En fin, el agua traída por los vientos hacia la tierra, fluye de regreso alcanzando de

nuevo el océano, cumpliendo el llamado Gran Ciclo Hidrológico del Agua en la
esfera terréstre.

Fuente: Morales V., Homero y Cuasapaz C., Galo. "Saneamiento ambiental" Elementos Básicos.

Dentro de este gran Ciclo Hidrológico especial interés representa la fase fluvial, en

la que las precipitaciones atmosfericas caídas en la superficie de la cuen ca, realizan
un complejo recorrido hasta llegar a los cauces de los ríos, (mírese la figura inserta-
da más abajo).

Cuando las precipitaciones son líquidas (lluvias), parte de ellas se retienen en la capa

vegetal, desde donde gran parte se evapora. El agua que llega a la superficie del suelo
humedece la capa superior, llena las depresiones, se infiltra en las capas más pro-
fundas y el remanente fluye por las laderas hacia la red de riachuelos y luego hacia
los ríos, lagunas o charcos.

Entre mayor es la intensidad de la lluvia y mayor su duración, mayor es la cantidad
de agua que fluye en forma de escurrimiento superficial hacia los cauces. Esta parte
de la lluvia es la que origina las crecidas súbitas de los ríos.

FASE FLUVIAL DEL CICLO HIDROLÓCICO

lruvia r 
'--$=-7 

^'/ 
I

'*'+ A\ ^s+fl
+ ,-
=---+ I -=/+lr ltráckln



Significado:

x - lluvias
y - caudal del río
yt fl"jo por las laderas

yz flrjo subsuperficial

yz fl"jo subterráneo

zr - evaporación desde lagunas o charcos

z2 - evapotranspiración

z3 - evaporación desde el suelo

I1 - infiltración
12 - filtración fuera de los límites de la zona de intercambio

1.4 BALANCE HÍDRICO

Se conoce como balance hídrico a la relación entre el ingreso, egreso y acumulación
de agua de una cuenca hidrográfica o parte de territorio en un período de tiempo
(mes, año, etc.).

De toda la superficie de la Tierra, en promedio de varios años, se evapora una can-

tidad de agua igual a la cantidad de lluvia, menos el caudal de los ríos.

Para objetivos hídricos más pequeños y para períodos de tiempo mas cortos, en el

balance hídrico es necesario considerar otros factores mas a detalle, según cada caso;

por ejemplo, en una cuenca hidrográfica con régimen natural de caudales, para un
año hidrológico la ecuación del balance hídrico se puede escribir de la siguiente
forma:

en donde:
x = precipitaciones caídas en la cuenca

y = lámina de escurrimiento de la cuenca

z = evlpotación total de la cuenca

^u = variación de las reservas de agua subterránea de la cuenca

e = factor que agrupa los elementos no ponderables del balance



r.5 ESTACIONES HIDROMÉTRICAS

Estación hidrométrica: es una construcción que se hace a orillas de un río y que cuen-
ta con los medios necesarios, aparatos y acondicionamiento para las mediciones sis-

temáticas de los niveles de agua y caudales.

ESQUEMA DE UNA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA

Escala Iimnimétrica

2.0
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Tubos comunicativos



Los niveles de agua se miden tomando las lecturas de una regla graduada en cen-
tímetros que se coloca dentro del cauce, generalmente empotrada en bloques de

hormigón.

Las lecturas las realiza diariamente una persona llamada observador, por lo general a
las 7h00 y I7h00, anotando los valores en una libreta de registros, que periódicamente
debe entregar ala institución de control.

Aparte de estas lecturas, en muchas estaciones hidrométricas se instala un aparato reg-
istiador llamado limnígrafo , el cual va dentro de una caseta apoyada sobre un tubo
que se conecta con el agua del río y que registra los niveles en forma continua.

LIMNfGRAFO
REGISTRADOR DE

CINTA



La medición de caudales o aforo como comúnmente se conoce, se la realiza con un
aparato llamado molinete, el cual se lo introduce en el agua de acuerdo a ciertos cri-
terios preestablecidos y que permite medir la velocidad de la corriente y conocer la sec-

ción del cauce en el sitio de medición, para luego con estos datos calcular el caudal del
río en ese sitio.

Para medir lauelacídad de corrientes

de agúá desde,,,,,,,0¡025' mls ,hastá

1Om/s.

f,ie apliiación úniversál con' distintos
tipos de sujeción, como molinete de

barra o flotante-

Experimentado durente largos años

de aplicación práctica bajo condicio-
nes extfemas

MOLINETE
UNTVERSAL



Dependiendo del tamaño del río, el aforo se lo puede realizar a pie, adentrándose el

hidromensor (persona que mide) en el agua o desde un carro de aforo o tarabita. Todas

esta mediciones son de vital importancia para conocer el recurso hídrico de un terri-

torio o cuenca hidrográfica. El procesamiento de la información de campo se lo efec-

túa de acuerdo a normas y especificaciones que rigen para el caso.

A más de las mediciones de niveles y caudales de agua, también, según la necesidad,

se roman muestras de agua para análisis: fisico, químico, microbiológico y de arrastre

de sedimentos (producto de la erosión de las cuencas).

Este tipo de mediciones se Ix realiza en los ríos de mayor interés, según una planifi-

cación determinada.

Cuando la magnitud del caudal es pequeña, se puede utilizar el método volumétrico

para rcalizar el aforo, que consiste en determinar el volumen de agua que se recepta

en un recipiente en un tiempo determinado.

La ecuación que define esta relación es:

Q = V/t
en donde:

a - caudal, l/seg;

V - volumen de agua, l;

t - tiempo, seg.

1.6 ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Se conoce como estación meteoroló gica a un área de terreno en la cual se han coloca-

do aparatos para la medición de:

rrrr| l¿ temperatura y humedad del aire

rrrr) l¿ velocidad y dirección del viento

,'n* Las precipitaciones

rrrr| f¿ temperatura del suelo

rrrr| fllgu¡os otros elementos meteorológicos

En cada estación meteorológica existe una persona (observador) encargada de realizar

las mediciones diariamente de acuerdo a un horario preestablecido
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IMPORTANCTA ECONÓMICA DEL RE,CURSO HÍDRICO
EN EL ECUADOR

A más de la importancia del agua para la vida, este recurso incide en la economía
de las naciones. En el caso ecuatoriano, de acuerdo a la información disponible, los

recursos hídricos permiten recuperar 2.200 millones de dólares anuales para nues-

tra economía. Esta cifra representa, aproximadamente eI20o/o del Producto Interno
Bruto (PIB)'.

De acuerdo al CNRH, entre 1994 y 7996 el beneficio económico generado por el

aprovechamiento del agua, de acuerdo a su uso, estaría en el siguiente orden:

CUAdTO 1 BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL AGUA DE ACUERDO
A SU USO

Fuente: CNRH3

2 Consejo Nacional de Recursos Hídricos,CNRH: " Gestión lniegral de los recursos: Políticas y Estratégia ", Quito 1999
3IDEM
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USO BENEFICIOS
(En millones de dólares)

AÑO

Hidroelectricidad
Agua potable
Producción camaronera
Producción Agrícola (75% del valor total)

574,7
19,0

440,0
1 .189,5

1 996
1 996
1 996
1 994

TOTAL 2.223,2



2.2

Desde luego, en el ámbito económico, existen otras implicaciones, las inversiones
del Estado en el ámbito de riego han sido importantes, hasta 1996 las obras esta-
tales de riego, representaban 1.510 millones de dólares de la deuda exrerna, es de-
cir, aproximadamenrc eI 12o/o del monto total de la deuda a ese año.

EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS

A la fecha de elaboración de este material, aun está en vigencia la Ley de Aguas,
aprobada en 1972, entre cuyos principios básicos podemos destacar:

1. Se establece la soberanía nacional sobre los recursos hídricos, en consecuencia se

declara que las aguas son bienes nacionales de uso público, están fuera del comer-
cio y su dominio es inalienable e imprescriptible, no es susceptible de posesión,
accesión o cualquier otro modo de apropiación.

2. Se propone un manejo técnico del agua.

3. Se establece prelación parala concesión del derecho del uso y aprovechamienro,
la preferencia en las adjudicaciones tienen las necesidades de abastecimiento de
las poblaciones.

4. Se organiza en un solo cuerpo legal la multiplicidad de normas legales relaciona-
das con el agua.

5. El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, INERHI, creado en 1966,
pasa a convertirse en el ente recto! administrado¡ regulador y ejecutor en mate-
ria de recursos hídricos en todo el País.

Sin lugar a dudas esta Le¡ más allá de ciertas debilidades, ha consrituido un impor-
tante avance en relación a la administración de los recursos hídricos en el Ecuador.

Desde 1994, en el marco de la aplicación de políticas de ajuste en el Ecuador, el
INERHI fue sustituido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, el CNRH,
que en la actualidad es la instancia encargada de formular y determinar las políticas
del sector aguas continentales en el Ecuador, así como de regular la administración
de este vital recurso.

La ejecución de proyectos relacionados con los recursos hídricos es comperencia de



los organismos regionales de desarrollo como:

> La Corporación de Desarrollo parala Cuenca del Río Guayas, Comisión de Es-
tudios para el Desarrollo de la cuenca del Río Guayas. GEDEGE

> El Centro de Rehabilitación de Manabí, CRM

> El Centro de Reconversión Económica para las Provincias del Azuay, Caiar y
Morona Santiago, CREA

> La Subcomisión Ecuatoriana de la Comisión Mixta Ecuatoriano Peruana para
el Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango Túm-
bez y Catamayo Chira, PREDESUR

> La Corporación Regional de la Sierra Centro de las Provincias Tirngurahua,
Cotopaxi y Pastaza. CORSICEN

>La corporación de Desarrollo Regional de chimbotazo, CODERECH

> La Corporación Regional de la Sierra Norte, CORSINOR, de pichincha, Im-
babura, Carchi, Esmeraldas, Napo, y Sucumbíos

> La Corporación de Desarrollo Regional de El Oro, CODELORO.

2.3 EL CONTROL HIDROMÉTRICO Y METEOROLÓGICO

Las observaciones hidrométricas y meteorológicas se las realiza no solamente en
nuestro país, sino en todos los demás, siendo uno de los objetivos principales de es-
tas mediciones, conocer el clima de cada país o región en parricular.

En el Ecuador la Institución encargada o rectora del área es el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología. Como resultado de sus labores publica anualmente los
registros antes mencionados en unas revistas denominadas Anuarios Meteorológi-
cos y Anuarios Hidrológicos. Aparte realiza publicaciones específicas, circunscritas
al ár ea hidrometeorológica.

A nivel internacional existe laOrganización Meteorológica Mundial (OMM), orga-
nismo perteneciente a la ONU, que tiene entre sus labores principales coordinar ac-
ciones en el área hidrometeorológica entre los diferentes países miembros.

La sede de la OMM se encuenrra en Viena, Austria.
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2.4 DRENAJE

El drenaje del territorio ecuatoriano va hacia dos vertientes: una la del Océano Pa-

cífico y otrala del Amazonas que vierte en el Atlántico. La divisoria de aguas hacen

las altas cumbres de las cordilleras andinas, en diferentes lugares.

De acuerdo a estudios realizados por la ORSTOM de Francia en colaboración de

algunas Instituciones Públicas Nacionales, los recursos hídricos del Ecuador son los

siguientes:

rrn| Vs¡¡isnte del Océano Pacífico: 3.500 m¡ls
,u* Vertiente del Amazonasz 9.200 mzls
(Fuente: "El Agua en el Ecuador", Pourrut P)

Los principales ríos que van al Pacífico son: Cayapas, Santiago, Esmeraldas, Chone,

Guayas, Caiar, Balao, Gala, Tenguel y Jubones.

Los principales ríos amazónicos son, de norte a sur, los siguientes: San Miguel,

Aguarico, Napo, Pastaza, Morona y Santiago.

Dada la desigualdad de las lluvias, el drenaje también depende en gran medida de

esta circunstancia para el caudal de los ríos.

El relieve muy contrastado y la abundancia de caudales de los ríos favorecen la pre-

sencia de un formidable potencial hidroeléctrico; pero en cambio, estas mismas

condiciones geográficas son la causa de un problema muy grave, que es el de la ero-

sión de las tierras cultivables.



El páramo es un ecosistema que entre otras funciones cumple el rol regulador del
agua, es una suerte de esponja que almacena el agua en el invierno y lo libera pau-
latinamente. Citado por "El Comercio". El profesor Pascal Podwesjeski, investiga-
dor del Instituto de Recherche pour le Développment, refiriéndose a los páramos
señala que" "slls suelos contienen más del 200 o/o de agua en relación al peso seco,
significa que cuando se analiza una parte de tierra, los dos tercios de ésta tienen un
componente de agua"'.

Siguiendo con la explicación de la misma fuente, se señala que esto tiene una expli-
cación geológica. "la tierra forma un gel de aluminio, vidrio y humus que se man-
tiene a temperaturas bajas. Esta especie de goma no se descompone rápidamenre, es

por esto que la tierra es negra y contiene gran cantidad de carbono en forma de raí-
ces y material vegetal...el vidrio, una piedra volcánica que generalmente esta en las

alturas...es el vehículo que mantiene el agui'.

Para preservarlo esa función reguladora que cumple el páramo es fundamental pro-
teger la capa superficial, es decir los pajonales, almohadillas, arbustos, líquenes. Se-

gún el mismo Podwesjesky "Cualquier cosa que pase en la superficie impide que el
agua ingrese, la alteración de esta capa por quema y sobrepastoreo hace el mismo
efecto que si colocara un plástico sobre el suelo".

4 Diario "El Comercio", Noviembre 16 de 1999, página C12.
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3.r CLIMA

El clima del páramo depende de circunstancias locales muy parriculares. Los vien-
[os en esta zona obedecen a leyes diferentes que las que rigen en el callejón interan-
dino. En la Cordillera Real están bajo el influjo de los vientos alisios5 que soplan
desde el oriente, y en la Occidental, bajo el influjo de las corrientes de poniente.6

Aunque la palabra páramo define a uno de los varios ecosistemas tropicales de altu-
ra, la gente también la toma en sentido metaforico para expresar el estado meteoro-
lógico muy singular que caracteriza aquella zona alta. Cuando se dice el tiempo es-

tá"paramando", es de imaginarse un estado cuando en cortos intervalos la lluvia se

precipita agitada por un viento furioso.

El estado del tiempo de los páramos es extremadamente variable; horas en que luce
el paisaje descubierto totalmente y puede verse el azul del cielo con el perfil nítido
de las montañas, después llegan las nubes que lo cubren todo, cae una garia ( una
lluvia tenue y pasajera), sopla el viento con persistencia, mientras poco a poco vuel-
ve a descubrirse el sol, el ambiente se calienta por minutos para luego sumirse nue-
vamente en el frío o la neblina. Todas estas variaciones se deben a vientos orográ-
ficos que trabajan en senddo vertical, influenciados por la gravedad y la densidad
atmosferica.

3.2 PLUVIOSIDAD

Las precipitaciones que se presentan en los páramos principalmenre son las deno-
minadas orográficas y provienen del movimiento vertical de la atmósfera.

Este fenómeno del deslizamiento del aire frío por los fuertes declives del relieve,
brinda la ocasión a las masas de aire caliente cargadas de humedad, de ascender ha-
cia regiones atmosfericas más altas en donde halla núcleos de condensación.

Las lluvias en los páramos generalmente se presentan a lo largo de todo el año, ge-
nerando caudales que son el sustento de la vida de la flora y fauna de esas regiones
y de las que se ubican mas abajo, en donde la actividad del hombre se hace presen-
te con mas intensidad. Sin embargo, la cantidad de lluvia no es igual a lo largo de
todo el año, existiendo épocas mas lluviosas y menos lluviosas.

Vientos alisios: son vientos rebulares, constantes y secos que proceden de las altas esferas subtropicales.
Su dirección es NE en el Hemisferio Norte y SE en el Hemisferio Sur, convergiendo en la Zona Ecuatorial.

Vientos de poniente: se originan por las diferencias de calentamiento del continente y del océano.



Se observa que en los páramos de la cordillera Occidental llueve mas en los meses
de febrero, maÍzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, con estiaje en julio y agos-
to' como se deduce de los registros de la estación meteorológica El Ángel, ubicada
en la provincia del Carchi (Cuadro 2), que si bien es cierto su localiza.iór ,ro ., .t
un páramo propiamente dicho, está muy cercanamente a ellos, pues su altitud co_
rresponde a los 3.000 msnm.

Cuadro 2 ESTACIÓN EL ÁXCEL. Precipitaciones medias mensuales (m-)
Altitud: 3.000 msnm

TOTAL ANUAL: 875,6 mm
Fuente: "Informe General del Proyecto de Riego San Isidro-Espejo',, MBS
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En la cordillera Real o Central se presentan situaciones diferenres para los flancos
orientados hacia el este y hacia el oeste.

En los páramos ubicados en las vertientes orientadas hacia el esre, es decir que dan
hacia la Amazonía, el período mas lluvioso abarcalos meses de junio y julio, mien-
tras que el estiaje se presenta en diciembre y enero. Así lo ilustran los datos de las
estaciones meteorológicas Oyacachi y Papallacta, ubicadas en la provincia de Ore-
llana(Cuadros3y4).

ENE- FEB. MAR. ABR- MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. ocr. NOV. Drc.

81,4 97,9 99,1 95,5 52,2 33,8 31,1 27,5 37,7 92,7 122,3 104,4



Cuadro 3 ESTACIÓN OYACACHI. Precipitaciones medias mensuales (*ttt)
Altitud: 3.130 msnm

TOTAL ANLIAL: 1.232,9 mm
Fuente: "Informe general del Proyecto Cangahua', MBS
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Cuadro 4 ESTACIÓN PAPALLACTA. Precipitaciones medias mensuales.

Altitud: 3.160 msnm

TOTAL ANUAL: 1.366,6 mm
Fuente: "Informe General del Proyecto de Riego Cangahua", MBS

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. ocr. NOV. Dlc.

28,8 82,1 97,8 102,4 81,2 224,1 164,4 1'13,4 83,6 105,0 68,3 76,8

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. ocr. NOV. Drc.

78,1 32,4 95,8 117,8 128,3 160,7 197,3 133,5 106,3 91,5 94,5 80,4
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En la Estación Cangahua (Provincia de Pichincha), ubicada en el flanco oeste de la
cordillera Real, es decir, que da al interior del callejón interandino, la distribución
de lluvias es diferent e a la registrada en las dos estaciones anreriores, reniendo los
máximos de lluvia en los meses de marzo, abril, octubre y noviembre y los mínimos
en julio y agosto (Cuadro 4.3), es decir, el régimen es similar al que se observa en
la Estación El Angel.

Cuadro 5 ESTACIÓN CANGAHUA. Precipitaciones medias mensuales (--)
Altitud: 3.140 msnm

TOTAL ANUAL: 737,I mm
Fuente: "Informe General del Proyecto de Riego Cangahua', MBS
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Sin embargo de estas distribuciones estacionales de la lluvia, en las pames mas altas
de las montañas el régimen de lluvias se mezcla debido a la acción de las masas de
aire que convergen tanto de oriente como de occidente.

Esta gran influencia de la orografía en el régimen pluvial, genera una gran cantidad
de microclimas en las cordilleras, no pudiendo generalizar el clima, ,^tZnpor la cual
es imprescindible que para los proyectos que se planifiquen en esras zonas, se reali-
cen los estudios regionales respectivos.

Sobre los 3.300 msnm existen pocas estaciones meteorológicas, lo cual disminuye
la precisión en la determinación de la cantidad de lluvia que cae en los páramos.
Sin embargo, con los datos de las estaciones consignadas en el cuadro de precipita-
ciones medias interanuales, se puede tener una idea de este evento.

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. ocr. NOV. DIC.

52,O 71,4 84,1 91,3 61,3 36,3 20,3 21,8 41,7 91,1 95,0 7O,8



De este cuadro se deduce que la variación espacial de las precipitaciones en los pá-

ramos es muy grande, dependiendo sobre todo de la cordillera en que estén ubica-

dos, de la cercanía o lejanía de fuentes de humedad y de la presencia de mayores o

menores barreras orográficas que actúen como núcleos de condensación.

PRECI PITACI ONES MED IAS INTERAI{UALES

ESTACIONES
uereneolócrcAS
leluvrouÉrnrcns

PROVINCIA ALTURA
PRECIP, MED

INTERANUALES
(mm)

COTOPAXI
TISALEO
URBINA
LAS HERRERIAS
EL LABRADOR
PACHAMAMA- TIXAN
PISAYAMBO
RIO PITA
SAN MARCOS

COTOPAXI
TUNGURAHUA
CHIMBORAZO
BOLIVAR
AZUN{
CHIMBORAZO
TUNGURAHUA
PICHINCHA
PICHINCHA

3.560
3.327
3.609
3.650
3.335
3.600
3.615
3.860
3.600*

1 .147 ,1
692,0
967,3
771,0

1"294,5
468,2

1.229,6
865,3

1.800,0.

* Valor estimado
Fuente: 1) "Análisis y Estudios Climatológicos en el Ecuador" Blandín C.

2) "El Agua en el Ecuador", Pourrut P

La cantidad de lluvia, en conjunción con el relieve y tipo de suelo, condicionan ca-

racterísticas propias de drenaje de cada uno de los páramos. Por esta razón, para cla-

sificar los páramos en el Ecuador, se ha considerado al drenaje como una de las ca-

racterísticas que los definen, junto con otras como son la posición geográfica, alti-
tud, tipo de vegetación predominante, condiciones climáticas y tipos de uso. De

acuerdo con estos criterios, en el Ecuador existen 10 tipos de páramos, que son los

siguientes: 
.LASIFICAcIéN DE Los pÁRAMos

Fuente: Proyecto Páramo. ECOCIENCIA.

ESCORRENTÍA

El drenaje del territorio ecuatoriano, como ya se ha señalado, fluye hacia dos ver-

tientes: una la del Océano Pacífico y otra la del Amazonas que finalmente desem-

boca en el Océano Atlántico. Las divisorias de agua se ubican en las altas cumbres

de las dos cordilleras andinas.

TIPO AREA ( ha)

1

2
3
4
5
6
7
I
o
10

pÁnnn¡o ARBUSTtvo DE Los ANDES DEL suR
pÁnnuo DE FRATLEJoNESpÁn¡uo DE PAJoNAL
pÁnRH¡o HeneÁceo DE ALMoHADTLLA
pÁnnl¡o HrReÁceo DE pAJA y ALMoHADTLLA
pÁnRn¡o PANTANoSo
pÁRn¡¡o srco
pÁRn¡¡o soBRE ARENALES
supe RpÁRRtr¡o
supeRpÁRRuo AZoNAL

13.947
15.357

91 8.673
147.290
70.363
32.256
17.796
16.298
18.950
7.416

TOTAL:......... 1'258.364

--3.3
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La acción del hombre ha cambiado el esquema hidrográfico natural en algunas

cuencas, al trasvasar sobre todo las aguas de la vertiente del Amazonas a la vertien-
te del Pacífico con el objeto de disponer de un mayor caudal para sus actividades
económicas, como es el caso del sistema de agua potable Papallacta que abastece a
la ciudad de Quito, el proyecto de riego Thbacundo que trasvasa las aguas del río
San Pedro a la quebradaLa Chimba y que ha futuro tiene previsto pasar las aguas

de los demás ríos de lazona de San Marcos; igualmente el proyecto Cangahua en la
provincia de Pichincha considera trasvasar las aguas del río Oyacachi y sus afluen-
tes. El proyecto Jubones en la provincia de El Oro considera la posibilidad de tras-
vasar las aguas del río Shincata para poder cubrir una mayor área de riego.

El caudal de las quebradas y ríos que se originan en los páramos tiene un régimen

que se caracteriza por crecidas atenuadas por la presencia de lagunas y cobertura ca-

si total del suelo por una vegetación típica compuesta de pajonales, Frailejones,

achupallas, chuquirahuas, arrayanes y otros. Igualmente los caudales de esriaje son

mas sostenidos, es decir, cuando las lluvias escasean, no se produce la clisminución
abrupta de los caudales.

't tr3

r



Esta función reguiadoia de la escórrentía y de provisión de agua constante de los

páramos hacia tieiras bajas se ve amenazada por la alteración de su cubierta ve-

gétal. Esto.éi p-recisamente 1o (ué sucede cuando se altera la vegetación parame-

ra por medio de prácticas agrícolas, ganaderas y forestales inadecuadas.

Esta capacidad reguladora de los caudales de agua que tienen los páramos, permite

que se los considere como el ecosistema más sofisticado para almacenamiento de

agua, debido principalmente a la gran acumulación de materia orgánica, que au-

menta los espacios para acumulación de aguay a la morfología de las plantas de pá-

ramo que actúan en forma de esponja.

3.3.1 DrsnrrNuclóN DE LA ESCoRRENTÍA: cAUSAS Y EFECToS

Estudios realizados en diferentes partes del mundot revelaron que plantaciones fo-
restales muestran una evapotranspiración mayor y una escorrentía reducida en com-

paración con vegetación baja.

Bosques de pinos y eucaliptos causan en promedio una reducción de 40 mm en es-

correntía anual por cada l0o/o de cambio en cobertura respecto a pastos. Esta reduc-

ción en escorrentía es en gran parte el resultado de la intercepción de los árboles. En

áreas relativamente secas, hay también el efecto de una transpiración aumentada por
el sistema radical más profundo de los árboles respecto a los pastos.

Por otro lado, las especies animales foráneas, generalmente introducidas por el hom-
bre, son la causa del gran deterioro del suelo de los páramos. El pisoteo de anima-
les como vacas, caballos, ovejas y cabras, que poseen cascos no apropiados para el

suelo andino, han producido drásticos cambios que llegan a la desaparición total de la

cobertura vegetal. Los camélidos andinos poseen cascos que no apisonan el suelo.

La principal consecuencia de la variabilidad espacial de las precipitaciones, es la exis-

tencia en el país de páramos mas húmedos y menos húmedos, no esperándose des-

de estos últimos contribuciones importantes de agua para las tierras ubicadas mas

abajo. Los catalogados como más húmedos son la mayoría en el País, mientras que

los menos húmedos, que corresponden a los tipos seco y sobre arenales existen en

pequeña proporción, abarcando apenas el2,7o/o del área total de páramos, razón por
la cual generalmente se habla de los páramos como entes reguladores y abastecedo-

res de agva para las tierras ubicadas más abajo, lo cual es muy ventajoso para el eco-

sistema, ya que protege al suelo de la erosión, impide que las crecidas sean altas por
lo tanto peligrosas y el agua se mantiene limpia y pura) permitiendo la superviven-

cia de la fauna de la región y un mejor desarrollo de las actividades humanas.

7 "Geografía, Ecología y Forestación de Sierra Alta del Ecuador", Hofstede K
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La evaluación de los recursos hídricos de estas zonas no se la realiza como se lo ha-
ce generalmente en las zonas mas bajas que cuentan con estaciones hidrométricas,
sino que corresponde utilizar correlaciones en base a parámetros como la lluvia, ti-
po de suelo, pendientes de las cuencas, vegetación, etc.

El conocimiento del recurso hídrico de estos parajes es de vital importancia para el

desarrollo de proyectos sobre todo de riego y agua potable, tal es el caso de los pro-
yectos de riego San Isidro-Espejo, Cangahua, Thbacundo, Ozogochi, Culebrillas,
que captan las aguas provenientes de los páramos, al igual que algunos proyectos de
agua potable de Quito y otras ciudades como el Papallacta, La Mica ,etc.

Toda esta agua, que generosamente en forma limpia y pura entregan los páramos,
debe ser muy valorada, teniendo especial cuidado, y esto corresponde a las institu-
ciones competentes, en salvaguardar el entorno de la naturaleza en su equilibrio mi-
lenario.

La forma más común de evaluar el recurso hídrico de los páramos se basa en consi-
derar que la mayor parte de la lluvia se transforma en escorrentía y solamente un
pequeño porcentaje regresa a la atmósfera en forma de evaporación. Esto es lo que
se conoce como el método lluvia-escorrentía o método del balance hídrico.

Los datos obtenidos de esta manera es conveniente reforzarlos con mediciones de
campo, comúnmente llamadas campañas de aforos, utilizando para el efecto moli-
netes de tipo universal con muestreo a pie,ya que generalmente las quebradas en
estos sitios no son muy profundas.

Al porcentaje de la lluvia que se transforma en caudal se lo conoce con el nombre
de coeficiente de escorrentía y su valor es del orden de 0,70 a 0,85 (70o/o a B5o/o de
lo que llueve) para los páramos más húmedos.

Tomando casos concretos de algunas cuencas de páramos del país, como es la del

Proyecto Cangahua (Provincia de Pichincha) por ejemplo, los estudios efectuados
indican que el rendimiento medio interanual de la cuenca hidrográfi ca es de 52
lislkmz. En la cuenca del proyecto Papallacta (Provincia de Pichincha) se ha calcu-
lado un rendimiento de 42Ilsikm2; en el proyecto Thbacundo (Provincia de Pichin-
cha), considerando las áreas aportantes de la zona de San Marcos, el rendimiento
calculado es de 60 l/s/km2; en el proyecto Ozogochi-Palmira-Guamore (Provincia

UÁ¡pÁrl r"lÑl' - 
iiü"Jrl.,.pata ta iua¡ti$caeión üil,,roüiiá'fu*iiu es el ren-

dimiintor,de,'lla cuel@,qüe,,,,se ld.obtiéle de diviür,.s7,,.rxraál.pará¡,.el área de dre-
najé.,,:/'lr. 'ií',Ar.ii,.i¡'l,1¿5lfuz,rt,r,,,',,E'si¿..lr;;.ll- n v&ól:' n " pi.miir r,rlronifi."cién y
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de Chimborazo) se ha determinado un rendimiento de 44llslkm2 paru el área en

que se encuentran ubicadas las lagunas de Ozogochi; en el proyecto San Isidro-Es-

pejo (Provincia de Carchi), cuya cuenca aportante es la del río San Francisco (Co-

lorado) se tiene un rendimiento de 34Ils/km2.

CUANTI FICATIÓN RECURSO$ HíDRICOS
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En el País se ha tratado ampliamente de utilizar los recursos hídricos disponibles. Se

puede decir que no existe zona con recursos hídricos aprovechables que no haya si-

do por lo menos considerada y estudiada y en muchos casos utilizada. Por esta ra-

zón, cualquier nuevo proyecto de utilización de estos recursos, contaría con estudios

zonales, lo que en gran manera aligeraría o ayudaría en su concepción. En este pun-
to es necesario recalcar que se debe dar gran énfasis al manejo de las cuencas hidro-

gráficas, ya que ellas representan unidades geográficas definidas de gran importan-
cia, porque de su buen uso dependerá el desarrollo de una región o país.

Para poder establecer un manejo adecuado de las cuencas hidrográficas, es necesa-

rio saber cuales son sus componentes o sus características de clima, vegetación, for-
ma, etc. y estudiar las diversas relaciones que ellas presentan.

'I E6



3.4

Una vez estudiadas las características y componentes de una cuenca, debe ubicarse a
esta por medio de una clasificación, ya que al hacerlo se facilitará el estudio y mane-
jo de otras cuencas que pertenezcan al mismo grupo de la inicialmente estudiada.

A MODO DE CONCLUSIÓN

De todo lo señalado debe quedar claro la necesidad de un adecuado equilibrio en-
tre la protección y la utilización de los recursos naturales de los páramos a través de
procesos de planificación multidisciplinarios y participativos. Es fundamental que
en el Ecuador, se reformule la política en materia de recursos hídricos, a ese propó-
sito, en medio del debate establecido en torno a la nueva Ley de Aguas, consideran-
do los elementos que han sido señalados por algunos sectores deberían considerar-
se los siguientes aspectos:

1. La importancia de ratificar al conjunto de los recursos hídricos del Ecuador,
como un bien nacional, de uso público, recurso sobre el cual no se pueda cons-
tituir ninguna forma de propiedad privada.

2. La necesidad de un manejo integral de los recursos hídricos, lo cual implica,
desde luego, la necesidad de manejar las cuencas hídricas, y dentro de ellas, los
páramos de manera particular.

3. El establecer como prioridad el uso social del agua, es decir, el agua ha de ser-
vfu para gafantizar la vida y alimentación de nuesrra población, y luego cubrir
demandas para otros usos.

4. Crear fondo nacional de riego, con cuyos recursos será posible el implemenro
de obras de riego para los campesinos, pero también, la posibilidad de financiar
las actividades de manejo y conservación de las fuentes hídricas.

5. La conformación de los consejos de cuencas, subcuencas y microcuencas, como
instancias de encuentro y acuerdos, entre instancias públicas, privadas, y popu-
lares para una adecuada gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos y la
conservación de sus fuentes, entre ellas, de manera especial, el páramo.

6. Democratiz r las instancias nacionales, regionales y locales que tengan que ver
con la formulación de políticas en materia de recursos hídricos, la normatización
y regulación de su aprovechamiento, la administración de este recurso, y la eje-
cución de proyectos. Los usuarios, y de manera especial, los productores que ga-
rantizan la seguridad alimentaria, así como las poblaciones vinculadas al pára-
mo, no pueden quedar fuera de organismos como el Consejo Nacional de Recur-
sos Hídricos, CNRH, y las demás instancias encargadas de la administración de
este vital recurso.

1trJ7



TERMINOLOGÍA UTILIZADA

Los términos hidrológicos usados en el texto tienen el siguiente significado técnico:

AGUA DULCE: Agua que contiene menos de 1 grll de sales disueltas,

es decir, agua con salinidad menor del 0,1%.

AGUAS SUBTERITANEAS: Aguas que se encuentran en el interior de Ia corteza

terrestre en todos los estados físicos.

CAUDAL: Volumen de agua que pasa por una sección de un río

en la unidad de tiempo; generalmente se expresa en

m3ls o en l/s cuando el flujo es pequeño.

CLIMA: Estado medio del tiempo, característico de una loca-

lidad en razón de su posición geográfica.

. CRECIDA: Aumento del nivel de agua de un río en forma rápi-

da, en un período relativamente corto.

CUENCA HIDROGRÁF'ICAr Parte de la superficie terrestre desde donde se origina

la escorrentía de un río.

ESCORRENTÍA: Circulación del agua de la lluvia en forma de escurri-
miento por la superficie terrestre.

ESTIAJE:

hidrográfica.

FITIRACIÓN:

Períodos dentro del ciclo anual, en el transcurso de

los cuales se presenta una baja acuosidad, producto

de una fuerte disminución de aportes de la cuenca

Movimiento del agua dentro de la tierra en condicio-

nes de saturación de todos los poros del suelo.

Relativo a los ríos.FLIJVIAL:

GLACIAR: Masa considerable de hielo en la tierra.

INFILTRACIÓN: Movimiento del agua dentro de la tierra en condicio-

nes de saturación de todos los poros del suelo.

IACUSTRE: Relativo a los lagos.

PRECIPITACIONES: Cuerpos sólidos o líquidos, producto de la conden-

sación del vapor de agua, que caen de las nubes en

forma de lluvia, nieve o granizo; se expresan en mm.
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Y
LOS RECURSOS FORESTALES DE

LOS PÁRAMOS

,,,r{,:,:rl"""l'

i..........................r1
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Al finalizar el estudio de ia unid.ad, los y las participantes estarán en capacidad de:

1. Apoyar a los miembros de las organizaciones y comunidades a determinar especies

forestales de acuerdo a las condiciones ecológicas de cada sitio, asegurando que no se

deterioren los recursos naturaies"

2. F.rnprender acciones de manejo sostenible y mejoramiento de ios sistemas forestales
en las zonas Alto Andinas del Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

En los Andes ecuatorianos existen extensas áreas deforestadas y este daño a la natu-
raleza continúa con una velocidad preocupante. El desarrollo actual y futuro del sec-

tor forestal ecuatoriano, implica el establecimiento de plantaciones exóticas.

. Pino

. Eucalipto

'Ciprés.

En muchos países el establecimiento de estas plantaciones, ha sufrido cuestiona-
mientos por razones de orden ecológico, social y político; particularmente por el

impacto ambiental provocado por esta práctíca en su relación con la conservación
de la biodiversidad.

Los ecosistemas de altura en el Ecuador, están en un proceso permanente de incor-
poración a la producción agropecuaria y forestal, debido a la presión de las comu-
nidades y haciendas que colindan con el páramo.

Es necesario revisar los contenidos y aplicación de Ley Forestal, los mismos que, por
varios factores, son constantemente violados en vista de que se juegan intereses par-
ticulares y de poder.

LEY FORESTAL

En el Ecuador, la ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Sil-
vestre en vigenci a a partir del 14 de Agosto de 198 I , es el instrumento legal que dis-
pone normas para el aprovechamiento, administración y manejo de los recursos fo-
restales existentes en las Áteas Naturales Protegidas, estableciéndose con esto, el Pa-

trimonio Forestal y el Patrimonio de Ár.as Naturales del Estado.

Dicha Ley entre sus principios mandatos, en el Artículo 7I enfatiza la necesidad de
conservar inalterado el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, mientras que en
el artículo 76, seiala la necesidad de protegen y administrar la flora y fauna silves-
tres como dominio del Estado. Dentro del reglamento de esta Ley se define enrre
otros aspectos, el tipo de actividades que pueden desarrollarse dentro de las Á¡eas
Protegidas, de acuerdo a la categoría de manejo establecida.

Actualmente en el país se hallan en proceso de revisión y aprobación dos proyecros
de Le¡ que hacen referencia a la protección ambiental y de las áreas protegidas. Se

trata de laLey de Ambiente y la nueva Ley Forestal, que contempla modificaciones
estructurales que permiten crear un marco legal orientado a ofrecer mayor operati-
vidad y garantía a las acciones para administrar y manejar de mejor manera el Pa-
trimonio Natural del Estado.



&f¡i.e¿iA l&&lkgl¡dlm,,aÁerrál::@tei..rrd¿b¡& i,lw,io"diáo¡es de to-

Los bosques andinos de estribación, son ecosistemas que se hallan cubiertos por ve-
getación natural de tipo arbóreo ako ylo bajo, ubicados enrre los 3.200 y 4.000
msnm, a lo largo de la estribación exterior de la cordillera andina que desciende a la
Región Amazónica.

Existien suelos delgados, superficiales y sustratos de tipo rocoso, que sumados a las
condiciones de humedad extrema implican una alta inestabilidad geomorfol ógicay
una elevada susceptibilidad a los procesos erosivos y movimientos en masa.

Son zonas con gran nubosidad y garua. Este tipo de vegetación presenta evidencias
de intervención antrópica en la parte sur en donde la franja arbustiva ha sido utili-
zada y talada con varios fines, incluyendo las empresas usuarias del recurso agua.

Se hace necesario crear un grupo de gestión para luchar contra la degradación de
los recursos naturales, en particular, del bosque.
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Esta degradación es el resultado de los efectos acumulativos de una combinación de
factores climáticos y humanos incluyendo:

rr''} El cultivo transitorio y sin regulaciones
,u* El sobrepasroreo
rLr* Los incendios; y
,,* La deforestación.

Para determinar las especies existentes en las áreas de bosque de los páramos andi-
nos, es necesario hacer un inventario de éstas, esta actividad nos servirá para deter-
minar las especies más apropiadas a ser utilizadas en un trabajo de reforestación a

futuro.

Ejemplo: Especies boscosas en los páramos de EL HATO

Pará,,,:desarioll* esté Flüirgqryierr,,,qq,,,sé debe parti*:&r,una..,i&ntifiiación,,ejecu-
ói@,f,gestiónd¿ lolpiogryry1¡,,y,prógoi,¡a¡-,llt-artiiipició1a@ & lá po,
blaCión.locd;..puei)'lde'ello,,fuendé',,ii,l.esi¡hili6.:a,'e*edinio d¿ ios recursos
q urále ",rr, espCei&enie¡ &[,6oiq¡l

Altitud m.s.n.m. Especie Nombre Común Familia

3.500 -3.700 Gynoxis sp Piquil Asteraceae

Brachiotum sp Pucachaclla Melastomatacea

3.700 - 3.900 Escallonia myrtilliodes Chachacomo

Buddleia pichinchensis Quishuar Longaniaceae

hesperomeles Ferruginea Pinan Rosacea

Polylepis incana Yagual o panta Rosacea

3.900 - 4.400 Gynoxis sp. Piquil

Chuquiragua sp Chuquiragua Compositae

Monina sp lvilán

Lorycaria ferruginea Ata Compositae

Diplostephium

Oreopanax sp Pumamaqui Araliacea

Polylepis sericia Yagual o panta Rosacea

Piquil, Chuquiragua,
lvilán, Alta, Pumamaqui,
Yagual o Panta

Chanchacomo, Qu ishuar,
Piñan,Yagual o panta



2.r

Las actividades dirigidas a promover un desarrollo forestal, deben cumplir con tres

requisitos fundamentales, y estos son:

1. Fijación de CO,

2. Estabilidad ecológica

3. Satisfacer los intereses del propietario

Para cumplir con estos requisitos es necesari o analizar las prácticas forestales que se

implementan en lazona andina.

EFECTO INVERNADERO/FIJACIÓN DE CO,

El incremento de los gases con efecto invernadero en la atmósfera, en los últimos
años, ha creado una preocupación mundial por los posibles efectos sobre el clima y
el medio ambiente en general.

El principal componente de los gases invernaderos es el COr. Desde el comienzo de

la época industrializada,la atmósfera ha venido experimentando un aumento del

28o/o en la concentración de COr, proveniente de la combustión del oxígeno.

Papel que desempeñan los bosques:

. Permiten el aprovechamiento de nutrientes a los suelos

. Regulan los escurrimientos de agua hacia las partes bajas

. Reducen el proceso de lixiviación' de los suelos

. Permiten explotar madera para construcción y leña

. Proporcionan fibras vegetales, materias químicas, plantas medicinales,

ornamenales y comestibles
. Proveen hábitats y refugio para especies silvestres
. Son un banco genético vegetal
. Pueden ofrecer alternativas para la recreación y el turismo
. Reducen la sedimentación y normalizan los cauces aguas abajo

En algunos bosques existen sitios que están sujetos a la intervención humana con

actividades principalmente de tala, extracción forestal y ampliación de la frontera
Decuarla.
I

1 Proceso de arrastre por el agua de lluvia de los materiales solubles de los horizontes superiores de un suelo u horizontes
más profundos
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2.2 E,STABILIDAD ECOLÓGICA

Si bien, gran parte de las funciones que originalmente desempeñaban en el ecosis-

rema andino han sido alteradas o reducidas, estos ecosistemas modificados, aún

tienen su importancia en cuanto se refiere a mantener el equilibrio ecológico, ya que

conrinúan siendo refugio de la fauna, y mantienen la capacidad (aunque en menor

grado) de control de la erosión y escurrimientos.

Actualmente, parte de estos ecosistemas aún son protegidos, con el anhelo de apo-

yar 
^ 

la regeneración y recuperación natural de la vegetación nativa. De igual ma-

nera no podemos dejar de lado la importancia que tienen estos bosques como al-

macenadores del líquido vital, que es el agua.

INTERÉS DEL PROPIETARIO

I..lo podemos descartar el interés que tenga el propietario de las tierras donde se va

a realizar la forestación, pero es necesario darle a conocer las ventajas y desventajas

que riene el hacer esta actividad con especies forestales exóticas, los daños ecológi-

cos que podemos causar al plantar una u otra especie, que pueden ser portadores de

plagas y enfermedades que difícilmente se puedan controlar.

Aunque una de las motivaciones parala forestación es el mejoramiento de las con-

diciones del medio, a través de la conservación de suelos y el regulamiento de la hi-
drología, con el uso de estas especies surgió la preocupación de si se esta o no

cumpliendo con el primer requisito: la estabilidad ecológica.

En muchas investigaciones publicadas se afirma sobre el efecto negativo de planta-

ciones con especies exóticas; por ejemplo, se observa con mucha claridad que la pro-
ducción de agua disminuye después de plantar pinos; sin embargo, en todo el país

se ha incentivado la plantación de esta especie, sin tomar en cuenta los efectos ne-

gativos que causamos al ecosistema.

Es frecuente observar que bajo los árboles de pino, grandes áreas de suelo se encuen-

tran secas, sin ninguna posibilidad de almacenar agtra, desaparece la esponja de agua

que es la pqa.

2.3

Fuertes cambios climatolólogicos hemos podido observar en estos últimos
años, con la presencia del fenómeno del niño, fuertes vientos, fluüas o sequías

que causafon estr¿gos en ext€nsas zonas del planeta, en ciertos casos con con-

secuencias nefastas.



La acumulación de los gases del efecto invernadero en la atmósfera terresrre obser-
vada en los últimos años se ha atribuido a una diversidad de actividades humanas,
especialmente la combustión de materia orgánica.

La eliminación de los bosques es también un factor importante, cuando se destru-
yen éstos, el carbono almacenado en los árboles se libera a la atmósfera en forma de
dióxido de carbono que es uno de los principales gases de efecto invernadero.

Esta degradación es el resultado de los efectos acumulados de una combinación de
una serie de factores climáticos y humanos incluyendo el cultivo transitorio sin re-
gulación, el sobre pastoreo, los incendios y la deforestación.

Por ello es necesario crear un grupo de gestión para luchar contra la degradación
de los recursos naturales, en particular, del bosque.

Para desarrollar este planteamiento, se debe promover la participación activa de la
población local, ya qlre de ella dependerá la estabilidad o exterminio de los recursos
naturales.

Entre los pasos a seguir se podría considerar:

* Identificación del problema
* Diseño o formulación de alternativas
* Gestión de los programas y proyecros
c Seguimiento y monitoreo de los mismos
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3.2

PLANTACIONES CON ESPECIES EXÓTICAS

En el país se continua forestando en gran escala sobre los 3.500 m, con especies
exóticas, especialmente con pinos, a pesar de que existen muchas publicaciones y
experiencias vividas que confirman los impactos negativos ocasionados al ambiente,
a los recursos hídricos, a los suelos, a la vegeta ción y a la fauna.

Esta actividad se realiza especialmente con fines comerciales, sin considerar los efec-
tos ambientales que puede ocasionar, al finalizar su cliclo.

En la actualidad existen instituciones que motivan esre ripo de plantaciones sin rea-
Iizar una previa zonificación y determinación de especies forestales adecuadas para
cada condición climáticay sin tomar en cuenta los diferentes factores bio-ecológi-
cos.

ESPECIES NAIIVAS

Estas especies adaptadas a las condiciones locales de clima y suelo, tienen ventajas
sobre otras introducidas y en muchos casos, son la única alternativa.

Cuando se van a establecer plantaciones con este ripo de especies a grandes alturas
y bajo duras condiciones ambientales, éstas tendrán como principal propósito el res-
tablecimiento de la cobertura vegetal en laderas y páramos degradados, iniciándose
así, el proceso de recuperación de tierras marginales y abandonadas para detener el
rápido y continuo proceso erosivo.

tlF llllllllll*:ttlrllrllrlrl::ljtr., ::,::uuuil
.ta;t*a,::.:::r7&i*,:::::::::::a1a..:::j:...::a)::::::::.
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Con el tiempo, las plantaciones de recuperación, si son manejadas cuidadosamen-
te, podrían cubrir parte de los requerimientos locales de biomas a paraenergía, así
como restablecer el bosque natural, recuperar la biodiversidad.

I la



4,1 DEFORESTACION

Extensas áreas de la sierra han sido deforestadas, solo el,7 o/o de la superficie total
de la sierra contiene bosques montañosos autóctonos. Este tipo de bosque consti-
tuye uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo ¡ sólo le supera
el bosque tropical de las zonas bajas. Además, tiene gran abundancia en variedades
endémicas.

En realidad este tipo de bosque es el más amenazado con desaparecer. La deforesta-
ción no ha sido aún deteniday cadadía desaparecen grandes exrensiones del mismo,
ya sea por talas o por incendios.

En la sierra, la destrucción del bosque superior es común. Según varios autores, los
fragmentos de bosques en el páramo son reliquias de un bosque cerrado que cubrió
extensas áreas y que ahora esrán cubiertas con vegetación de páramo.

La historia de intervención humana nos relata que por lo menos desde hace 10.000
años en los bosques alto andinos se causó una deforestación casi completa por el
fuego. Después de haber desaparecido el bosque, el terreno fue colonizado por ve-
getación de páramo que es más tolerante al fuego.

4.2 CANADERIA Y QUEMAS

El problema de quema en la Sierra está directamente ligado con la ganadería, espe-
cialmente de bovinos y ovinos. Esto tiene un gran impicto negativo, especialmente
si éstas son muy frecuentes y si existe además un sobrepastoreo, ya que son factores
que pueden causar pérdida de especies.

En todas las zonas de páramo los campesinos queman el pajonal alto para quitar la
gran cantidad de material muerto y proveer con rebrotes tiernos al ganado.

Cuando se quema un área del páramo desaparece la mayoría de la pajay mueren ca-
si todos los arbustos, como ésta es una actividad casi permanenre, no se logra la re-
generación natural de las diferentes especies de arbustos.

Es necesario destacar que las quema$ se las reahzatambién con fines de ampliación
de la frontera agrícola; es decirque se quema el pajonal para luego introducir el ara-
do e implementar cultivos.
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4.3 AVANCE DE LA FRONTERA AGRÍCOLA

Las razones para la expansión de la frontera agrícola hacia el ecosistema páramo son

básicamente económicas, pues los campesinos no logran gafantizan su sobrevivencia
y la su familia con lo que extraen de sus minifundios: la mayoría son pedazos de tie-
rra agotados y de mala calidad.

Se puede afirmar, que el ecosistema páramo ha constituido una gran reserva de tie-
rra pana los campesinos, pero es claro que esta reserva se va agotando rápidamente
por el mal uso que se le da, que podemos sintetizar:

. Expansión de la frontera agrícola

. Quemas frecuentes

. Talas de bosques

. Roturación de los pajonales

. Pastoreo

FUENTES DE IMPACTO A CORTO Y LAGO PLAZO
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DEMANDA DE MADERAS

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
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4.4 ASPECTOS IMPORTANTES A SER CONSIDERADOS EN EL
MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES NATIVOS
E INTRODUCIDOS

4.4.1 HronorocÍn

Las fuentes más importantes para la producción de energía eléctrica en el país pro-
vienen de la fuerza dei agua y en caso de sequías, las consecuencias se notan con el
racionamiento de la energía, lo que ocasiona molestias a la población que la utiliza.

No¡malmente, la cantidad de precipitación que se determina dentro de un bosque
es considerablemente menor que fuera de é1, porque parte de la precipitación es in-
terceptada por la copa.

lJna excepción son los bosques de niebla que pueden formar una fuente adicional
de precipitación, llamada precipitación horizontal; la evaporranspiración de la ve-
getación es la suma de la evaporación (mojada) y la transpiración (pérdida de agua
de los estomas)



La humedad del suelo en bosques montañosos con la presencia permanente de llu-
via, generalmente, siempre es adecuada, pero las plantas del páramo pueden sufrir
una sequía fisiológica, porque las bajas temperaturas inhiben la absorción del agua

por las raíces.

En bosques de niebla y en el páramo, la evapotranspiración es reducida por la fre-

cuente presencia de niebla. Comparando los bosques y el páramo se observa que en

los bosques hay una mejor infiltración y percolación.
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4.4.2 Fr-wcroNES DE rA vEGETACTóN ¡nsusrrvA y ARBóREA

Sitio de investigación

Para muchos estudiosos de la botánica, biología, edafología, ornitología, hidrología,
estos sitios se transforman en su lugar de trabajo por la gran diversidad de especies

de flora, fauna, suelos, aves y agua, que en ellos se puede enconrrar y por la estre-
cha relación existente entre éstos.

Es así, como a una mayor cantidad de arbustos y árboles corresponde:

. Mayor cantidad de aves

. Mayor captación de agua

. Suelos de mejor calidad con la caída de las hojas

. Formación de humus

. Incremento de la biodiversidad microbiana.

Recreación

La gran variedad de paisajes, culturas y diversidad biológica que dispone nuesrro
país, es uno de los aspectos que mayor atención ha tenido por parte de turistas ex-
tranjeros.

El turismo ecológico es cada vez más apreciado por lo que la demanda de paisajes

únicos, bellos y accesibles aumenta, no únicamente dirigidos al turismo extranjero
sino también al nacional y va constituÉndose en una actividad muy importante.
Además se está prestando mayor atención a la conservación del ambiente.

Protección de la naturaleza

La protección de la naturaleza es una prioridad tanto nacional como mundial. Esto
quiere decir que la tala de bosques, la quema de vegetación, el pastoreo excesivo, rie-
nen que ser prevenidos y hay que estimular el desarrollo natural; esto se podrá ha-
cer realidad cuando haya un cambio de conciencia en el uso de los recursos natura-
les ¡ las leyes que emitan los gobiernos, se cumplan sin privilegiar a unos pocos.
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Hablar sobre parricipación, implica partir del reconocimiento de que las poblacio-

nes tienen concepciones de su entorno, que están en estrecha relación con los roles

que ejercen los diferentes sujetos sociales y que éstos se constituyen en agentes de

desarrollo o de cambio social.

Estas lógicas internas que definen el cómo t para qué y quién hace uso de los recur-

sos forestales, en este caso, forman parte de la acción colectiva donde se definen las

reglas de juego de las poblaciones.

¿Cómo?

Recogiendo como legítimos los procesos propositivos de las poblaciones.

Identificando el

ción social. Esto

co válido.

rol de los externos como

no quiere decir que todo
facilitadores de los procesos de interven-

lo que proponga la población es lo úni-

124



De hecho, es necesario ir más allá de las propuestas o identificación de acciones por
parte de la comunidad y dar un paso hacia el entendimiento de las lógicas internas,

donde los sentidos de la vida de la población, están estructurados por sus valores y
códigos culturales, no necesariamente por intereses circunstanciales.

Podemos valernos de metodologías ya conocidas y desarrolladas que posibiliten en

buena medida el conocimiento de los procesos sociales de las poblaciones.

De entre las que podemos mencionar:

a) El Diagnóstico Rural Rápido, (DRR)
b) El Diagnóstico Rural Participativo (DRP)
c) Metodologías de planificación y evaluación

Durante las dos últimas décadas ha surgido una demanda creciente de un enfoque
forestal, que pueda contribuir al proceso del desarrollo sostenible, es decir, que ade-

más de equitativo, pueda atender con las necesidades actuales sin comprometer las

necesidades de generaciones futuras, contribuyendo de esta manera, a un proceso

participativo, descen tr alizado y autosostenible.

Debido a la magnitud de los problemas ambientales que hoy enfrentamos, una es-

trategia exitosa requiere que los propios campesinos valoren la importancia de una
protección y recuperación de los recursos naturales, en este caso, los bosques na-
tivos y las áreas forestadas en los páramos.

,',Refoizx,.las.inid it* localél:.'., :".:l^s y los campjsinos,,,rio séió,,,és necéiario
desdd'la Fél:|pá!c@;;;rsoCíó$ li ¡Á,,,,,.sino que tgnbién rcsf;|á a uni:á,necesi-

dad programática

I Para'.iéfioimr,,lás iiii¿iiúfu.w locales,,.e¡i¡tentes),.¿¡,¡..lnecesaiio,,ssntá,rs¡n

nuevas destrezas que permitan determinarlas con clarid ad y apoyar a los gru-

Los métodos participativos son apropiados para aclarar las opiniones de la pobla-
ción local sobre los problemas y sus soluciones.

r
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QUE ES EL CAMAREN

El Proyecto CAMAREN es un sistema de capacitación ecuatoriano en el manejo sostenible de
los recursos naturales renovables. Se ejecuta a través de un Consorcio de entidades públicas y
privadas. Asegura su sostenibilidad por medio del apoyo al fortalecimiento de las instituciones
participantes.

EL SISTEMA DE CAPACITACIÓN CAMAREN

El sistema de capacitación CAMAREN se fundamenta en la recuperación de las experiencias
institucionales, de técnicos y campesinos. Su punto de partida es esa práctica, sumada al
conoci miento científ ico-tecnológico.

La capacitación es concebida como un proceso permanente y, en ella, la sistematización
capitalización de experiencias juegan un rol protagónico:facilitan escenarios de capacitación
aportan constantemente insumos de capacitación.

FINALIDAD, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL CAMAREN

La finalidad del proyecto es contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales renovables
en la Sierra en términos socio-económicos y ecológicos.

El objetivo central del proyecto es poner en funcionamiento un sistema de capacitación para
extensionistas y técnicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

El proyecto prioriza tres ejes estratégicos:

l. La cooperación interinstitucional para la construcción y ejecución de los programas
de capacitación.

v
v

La elaboración de contenidos de capacitación a partir de la integración de la
tización de las experiencias y el conocimiento científico.

El establecimiento del Consorcio CAMAREN como el inslrumento impulsor del
de capacitación.

LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO

Centro de Capacitación del Campesinado del Azuay (CECCA)
Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA)
Centro de Reconversión del Austro (CREA)
Cooperativa de Asistencia y Recursos al Exterior (CARE)
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
lnstituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA)
Ministerio del Ambiente
Red Agroforestal Ecuaioriana (RAFE)
Universidad de Cuenca
Universidad Nacional de Loja
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