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En nuestro País más de 8'000.000 de hectáreas están destinadas a la producción
agropecuaria, de ese porcentaje la mayor extensión está dedicada a la producción de paseos
para la ganadería. Esto nos da una idea de la importancia de este producto en la economía
nacional.

La actividad pecuaria constituye la base de la economía de miles de familias campesinas
muchas de ellas ubicadas en zonas aledañas a los páramos. Estas familias, por diversos
factores, y ahora especialmente por la agudización de la crisis que vive el país han
avanzando en la ocupación del páramo para dedicarlo básicamente al pastoreo,
contribuyendo así al deterioro de este ecosistema, tan frágil como importante.

Aunque de manera creciente los campesinos han ido descubriendo las funciones naturales
del páramo, su (sobre) utilización está forzada por las necesidades de su sobrevivencia.

En este marco, el trabajo que presentamos, analiza diversos aspectos relacionados con la
producción de pastos, a la vez que se proponen alternativas para el mejoramiento de la
producción pecuaria. Entre otros aspectos, se sugiere el desarrollo de un buenmanejo de los
pastos naturales a fin de lograr la mayor productividad con el menor costo ambiental; a la
vez, se propone un adecuado manejo de pastos introducidos en las zonas aledañas, de
manera que, al lograr un incremento de la productividad y rentabilidad de esta actividad,
disminuya la presión sobre los páramos. Se dan algunos criterios útiles para la planificación
de sistemas silvopastoriles adecuados a las condiciones agroecológicas y sociales
concretas, comoun elemento demanejo sostenible.

El tratamiento de este tema, se sustenta entonces en el análisis del potencial productivo de
estas zonas de altura así comode los riesgos que se deriven de unmanejo inadecuado.

Inicialmente se consideraron 4 unidades para abordar este tema y. para su desarrollo, se
contó con el aporte de profesionales técnicos con alta experiencia en cada una de las áreas de
tratamiento. En unaprimera revisión del currículumdel programa, se vio la necesidad de ver
estas actividades productivas con un enfoque integral, para lo que se introduciría el tema de
Sistemas de Producción en las Zonas Altoandinas. Posteriormente, al interior del
CAMAREN, considerando su gran importancia, se decidió que la temática Sistemas de
Producción sea abordada transversalmente en 4 de los ejes temáticos del Sistema de
Capacitación. Este módulo transversal nos ilustra de manera amplia como se analizan los
sistemas de producción campesinos, razón por lo cual, este trabajo consta de tres unidades:

PRESENTACIÓN
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Con la certeza de que lo desarrollado hasta aquí. puede enriquecerse permanentemente con
aportes provenientes de nuevas experiencias campesinas e institucionales así como de
investigaciones sobre el tema, ponemos a su disposición el presente trabajo y
agradeceremos hacernos llegar las observaciones que consideren pertinentes

Unidad1 Producciónymanejodepastos naturales de altura"

Unidad2"Producciónymanejodepastos de altura introducidos"

Unidad3"Establecimiento ymanejode sistemas silvopastoriles"
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Objetivo pedagógico:
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PRODUCCIÓNYMANEJO DE PASTOS
NATURALES DEALTURA

Al f nal zar el estud o de la unidad los partic pantes estarán en capac dad de:i i i i i
- de la aptitud de los páramos para el pastoreo.
-
Determinar en sus áreas trabajo
Identificar alternativas de pastoreo sostenible en los páramos.
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Resumen:

El desarrollo de la unidad Producción y Manejo de Pastos Naturales de Altura. describe en la
primera parte, secuencialmente aspectos relacionados con la composición floristica de zonas
representativas de páramos a lo largo del Callejón Interandino, para luego proceder a identificar
las especies vegetales que utiliza el ganado en su alimentación, describiendo los hábitos de
crecimiento y producción: también se toman en cuenta las asociaciones que naturalmente se
identifican en estas zonas.
La segunda parte está orientada al aprovechamiento de los pastos naturales por el ganado, para lo
que se analiza su valor nutritivo, la disponibilidad de forraje para aumentar a los animales,
llegándose a establecer valores de capacidad de carga animal que no produzcan deterioro del
ambiente; esta parte finaliza describiendo algunas consideraciones referentes al manejo del
ganado.
Estos temas han sido abordados tomando en cuenta experiencias desarrolladas en varios sectores
y reforzados por bibliografía relacionada con la temática.Algunas de las experiencias descritas
responden a trabajos realizados por los escritores conjuntamente con campesinos de las
comunidades deCayambe.
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Los pastos nativos de la zona alto andina (páramos) son importantes para la crianza de
ganado bovino, ovino y camélidos, los mismos que son la base de la economía de miles de
familias campesinas ubicadas en zonas aledañas a los páramos.

No existe un solométodo demanejo que respete todas las funciones del páramo. Solamente
en el caso en que todas las actividades agrícolas y ganaderas se abandonen, estaríamos
hablando de un mantenimiento ecológico e hidrológico, pero es necesario buscar
alternativas adecuadas en el uso de este recurso tan importante para el convivir nacional.

Con los sistemas de ganadería más modestos estamos alterando la vegetación y la
hidrología, lo cual no garantiza la sostenibilidad omantenimiento.

PRODUCCIÓN YMANEJO DE PASTOS NATURALES
DE ALTURA

ANTECEDENTES



Sin embargo, con la situación socioeconómica actual, no es posible excluir la intervención
humana y tenemos que mejorar la producción ganadera en los páramos, partiendo de la
aplicación de una protección adecuada.

El ecosistema de páramo tiene una baja capacidad de sostenimiento de ganado, inclusive en
las áreas pastoreadas y quemadas, las cuales son lasmás atractivas por el verde que presenta
(la paja tierna) con las quemas frecuentes, pero tienen una baja productividad y posee un
bajo contenido de nutrientes en comparación a otras especies rastreras que desaparecen. No
únicamente desaparecen especies, sino que en grandes áreas ubicadas especialmente en las
pendientes, los pastos tienden a disminuir, esto ocasiona un incremento en la erosión del
suelo y un decrecimiento en la producción primaria.

Por estas razones es necesario buscar diferentes alternativas de uso adecuado de páramos,
considerados un área de gran importancia para el país, en vista de que no únicamente dan la
posibilidad de pastoreo e ingresos económicos amiles de familias campesinas de la serranía
ecuatoriana, sino que proveen de agua, recurso fundamental para la vida, además la
abundante vegetación interviene en el proceso de fijación delC02 (AnhídridoCarbónico).

Aunque las condiciones de los páramos a nivel del país son diferentes, podemos adecuar
algunas de las experiencias, que existen en las organizaciones dedicadas a tratar el tema de
aprovechamiento sostenible de los páramos.
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Así, la flora del páramo está mejor adaptada a un clima extremo, que los árboles del bosque
de niebla. Al desaparecer el bosque (por la tala o quema), en las zonas que limitan con
páramo, la vegetación invade el área disminuyendo la capacidad de regeneración del bosque
(Laegaard, 1992, Kappelle, et al, 1995) así pasó en muchas partes de losAndes y por esto no
se sabe con seguridad cuál fue la extensión de páramo antes de la intervención humana.

La gran diversidad de vegetación en los páramos, a lo largo de la Sierra Ecuatoriana está
determinada por varios factores:

Barreras geográficas. Los valles interandinos formandepresiones entre las distintas regiones
de páramos, evitando la diseminación de especies vegetales de un lado a otro.

"En épocas glaciales los valles interandinos también se encontraron bajo condiciones de
páramo, pero fueron las cordilleras y los nudos entre ellas que formaban las barreras por ser
cubiertas totalmente por glaciales. Hoy se distingue 4 regiones florísticas en la sierra
ecuatoriana, dividida por el valle interandino (norte a sur) y la cuenca Girón-Paute (oeste a
este). Esto quiere decir por ejemplo, que la flora del páramo en el cerro Atacazo (región
noroccidente) tienemás similitud con la flora del páramo de la Laguna deMojanda (también
noroccidente), a 50 kmde distancia, que con la deCotopaxi, apenas al otro lado del altiplano,
pero en la región nororiente. Sin embargo las regiones florísticas noroccidental y nororiental
son más similares que las regiones del sur y del norte. Existen dos causas para esto.
Actualmente las regiones florísticas del norte están separadas por el valle interandino pero
hace 10.000 años (último glacial) fueron conectadas, mientras justo al norte del valle de
Girón-Paute está un nudo que conecta las dos cordilleras. Por esto había una barrera entre
Sur y Norte en épocas interglaciales (el valle) y en épocas glaciales (el nudo)" (Jorgensen y
Ulloa, 1994).

Por las condiciones geológicas, los suelos son distintos entre el sur y el norte del Ecuador. La
línea Girón-Paute constituye el limite entre las dos zonas con geología diferente (Jorgensen
yUlloa, 1 994).
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TEMA 1. INVENTARIO DE LACOMPOSICIÓN DE LA
FLORAEN LAS ZONAS DEALTURA

La vegetación del páramo es muy adaptada a las condiciones climáticas extremas que
existen a estas alturas: temperaturas bajas, vientos fuertes, alta nubosidad, humedad
relativamente elevada, extrema insolación. En condiciones en que los procesos
ecológicos sonmuy lentos, las plantas forman una serie de adaptaciones en su fisiología
(fu ncionamiento) ymorfología (forma).

1. 1 REGIONALIZACIÓN:

1. 2 CONDICIONES GEOLÓGICAS



TIPOSDEPÁRAMO

"En el páramo se puede encontrar diferentes zonas altitudinales, cada una con su vegetación
típica (vegetaciones zonales, es decir tipos de vegetación que son determinadas por las
condiciones climáticas típicas para cierta altitud), Desde el bosque cerrado a los (3.200-
4.000 msnm) hasta el límite inferior de la nieve perpetua (4.600-4.900 msnm) , encontramos
tres zonas altitudinales: páramo bajo (entre 3.300 y 4.000 msnm), páramo medio (4.000-
4.400msnm) y páramo alto (4.400msnmhacia arriba)"(Acosta Solis, 1984).

a) El páramo bajo: Su vegetación característica consiste en una matriz de gramíneas en
penachos (grupo) sobre los cuales se forma una capa arbustiva medio abierta. Esta zona se
puede considerar como un verdadero cambio o transición entre bosque cerrado y páramo
abierto (Cuatrecasas,1958;Cleef,1981). En cambio otros autores consideran esta vegetación
como una vegetación secundaria, en la que la abundancia de arbustos se multiplican por
regeneración (Laegaard, 1992;Ulloa y Jorgensen, 1995).

14

b) El páramomedio: es la zonamás típica de páramo, aquí las especies que forman el aspecto
característico de este ecosistema encuentran su ambiente ideal.Aunque a esta altura lamatriz
también está formada por gramíneas en forma depenachos, la cobertura de ellos esmenor que
en el páramo bajo y el estrato arbustivo está muy abierto o ausente (Acosta, Salís, 1984;
Salamanca, 1991; Rangel, 1995). Bajo estas condiciones llegamás luz al nivel del suelo y así
se desarrolla una vegetación al piso entre y bajo los penachos. Esta vegetación consiste en
rosetas terrestres, arbustos y hierbas rasantes, musgos y líquenes. Los arbustos todavía están
presentes, pero en cantidad considerablemente más baja y alcanzando menor cobertura que
en el páramobajo.

C) En el páramo alto: las condiciones climáticas son tan severas, que ya es muy difícil que se
desarrolle la vegetación. A estas alturas (en el Ecuador entre los 4.400 y 4.800 msnm) que
limitan a la nieve perpetua, los vientos todavía son más fuertes, la radiación solar es la más
fuerte de todo nuestro planeta (Robberecht et al., 1980) y las temperaturas llegan bajo cero

En este tipo de páramo se halla sobre todo una capa gruesa de hojarasca la clasificación
de las especies por formas de crecimiento, es más semejante a la de un bosque andino
que el páramomedio.

No en el piso del páramo bajo, ya que se encuentra cerrado por la
vegetación superior.

y

hay muchas plantas



casi todas las noches.Ademásmuchas veces el suelo esmuy delgado y ausente (arenales). La
vegetación que se forma bajo estas condiciones está abierta, fragmentada y muy baja (Cleef
et al. 1983; Rangel, 1991; Salamanca, 1991). Entre más alta sea la elevación, más espacio
queda entre los individuos o fragmentos ymenos diversidad florística. Lamayor parte de las
plantas son hierbas y arbustos rasantes, muchas veces formando pequeñas almohadas para
crear su propiomicroambiente. Particularmente losmusgos y líquenes son abundantes.

Según Jorgensen y Ulloa, 1994, "El páramo alto hoy día se encuentra más bajo que su nivel
natural, por efectos de sobrepastoreo del páramo medio. Por el efecto de quema y pastoreo,
se desaparece el estrato de los penachos y con esto la protección contra el clima severo. Las
condiciones que la vegetación regenera en un páramo medio degradado tiene que soportar
cambios parecidos a los de los páramos altos.

Aunque la mayoría de las plantas en el páramo alto son pequeñas hasta rasantes, hay unas
rosetas grandes también a esta altura Lupinus alopecuroides y Cu1citum canescens son
ejemplos muy llamativos porque tanto la roseta como el tallo de la inflorescencia gigante
(hasta 1,5m) están totalmente cubiertas por una pelusa blanca".

Existe otra clasificación de los páramos lamismaque semenciona a continuación:

- Subpáramo
-PáramooPajonal
- Superpáramo
-Piso gélido y ambiente glacial

Cada uno de estos tiene sus características.

Una de las familias importantes en el páramo en cuanto a número de especies, pero también
por su cobertura y biomasa, es la de las gramíneas (Poaceae). Casi todos los páramos están
cubiertos por paja. La diversidad de esta familia es grande por la cantidad de géneros, pero
aparte de Calamagrostis (20 spp) y Agrostis (11 spp), no hay géneros con numerosas
especies (Hourted, 1994).
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Esta zona está limitada altitudinalmente desde 3.644 a 4.768, con una precipitación anual de
1.500mm, con temperaturas de entre 7 y 11 grados centígrados.

La riqueza florística puede calificarse como similar a lamayoría de los páramos, con la única
excepción de la presencia de frailejones (Speletia pycnophylia) que domina el páramo en un
85%, interrumpido ocasionalmente por pequeñasmanchas de bosque.

Un caso muy especial de distribución limitada es el frailejón.Aunque es la planta más típica
de los páramos de Colombia y Venezuela y además en género más diverso, en Ecuador
solamente se conoce una especie (Espeletia pycnophyUa) que se encuentraen el extremo
norte del país en el páramo de El Ángel y con una población aislada en el páramo de Los
LIanganates (Tungurahua spp) (Cuatreeasas, 1949).

ReservaEcológicaCotacachi-Cayapas

Posee una temperatura de 15 a 24 grados centígrados. La vegetación predominante está
constituida por árboles de pumamaqui (Oreopánax sp), arrayán (Eugenia sp) y capulí
(prunus sp).
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CARACTERÍTICAS DEALGUNAS ZONAS:
Reserva Ecológica El Ángel



ParqueNacionalCotopaxi

Área comprendida entre los 3.400 a 5.900 msnm, es común el clima frío, con una
precipitación de 500 a 1.500mm. En zonas más bajas se presentan especies como
pumamaqui (Oreopánax sp), quishuar (Buddelia ineana) y quinua (polylepis incana). En
zonas de mayor altura se encuentran poblaciones de chuquirahua (Chuquirahua insignis),
Festuca sp, Stipa sp.

Páramos deCunucyacu

El área está comprendida entre una altitud de 3.800 a 4.500 msnm, con un clima frío y una
precipitación de 400 a 500rnm. La vegetación está formada por calamagrostis, festucas,
romerillo (Hypericum sp), mortiña (Vacciniummortinis), orejuela (Alchemilla Orbiculata),
chuquirahua (Chuquirahua insignes). Esta comunidad posee el sector Río Colorado que
presenta un alto grado dedegradación considerándose comounpáramo semidesértico.

ÁreaRecreacional

Cajas Se encuentra ubicada entre 3.400 a 4.200 msnm, con un clima frío-húmedo y con una
precipitación de 1.200 mm anuales. Esta zona se caracteriza por presentar especies arbóreas
y arbustivas tales como: pumamaqui, chilca, pacarar y de especies arbustivas: romerillo y
chuquirahu.

ParqueNacional Podocarpus

Esta ubicado en las provincias de Laja, Zamora Chinchipe, con una altitud comprendida
entre 1.000 y 1.600 msnm en la zona baja, y en la zona alta entre l.600 y 3.600 msnm y con
una precipitación de 800 a 1.500 mm anuales, considerándose como un bosque nublado.
Entre las especies arbóreas predominantes se encuentra el romerillo (Podocarpus),
formandopequeñosbosquetes en las estribaciones de la cordillera.

Se utiliza para hacer el Inventario de la composición de la flora.

Estemétodo tiene como condición que todas las plantas recogidas en una longitud dada, sean
tomadas en cuenta, estemétodo es elmás utilizado en comunidades de gramíneas y arbustos,
donde las plantas presentan dos dimensiones (Larson,1959). La unidad de muestra es el
transecto en línea.
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1.3 MÉTODO DE INTERCEPCIÓN EN LÍNEAO LINEAL DE CANFIELD



1.3.1EQUIPODECAMPO

El equipo básico consta de estacas; según sea el caso, generalmente de metal o madera,
aguzadas en un extremo para facilitar su colocación, un cordel delgado o un alambre liso,
como lo recomienda Canfield. También es posible adquirir cintas especiales graduadas, que
facilitan el manejo y las lecturas, ahorrándose considerablemente el tiempo. Si no se cuenta
con este tipo de cintas se utilizará el cordelo cable y una regla o cintamétrica de bolsillo. Un
mazo es necesario para instalar las estacas, así como brújula, altímetros mapas o fotografías
aéreas. Una parte muy importante del equipo son las hojas de campo, que faciliten la
recolección, ordenamiento y análisis de la información. Es conveniente elaborar un listado
de lamayoría de las especies presentes, el cual se hará como parte del reconocimiento previo
del área.

El trabajo se realiza perfectamente entre dos personas, colocando entre ambas el transecto y
midiendo uno la vegetación, y el otro apuntando los datos. Es preciso que la persona que
haga las mediciones, tenga el conocimiento adecuado de la vegetación a muestrear. Será
común el caso de especies no identificables en el campo, las cuales deberán ser colectadas e
identificadas provisionalmente, para luego ser identificadas en un herbario. En caso de la
identificación de especies se recomienda siempre poner los nombres botánicos, para que
cualesquier persona analice la información. Normalmente se utilizan las dos primeras letras
del género y de la especie. Es recomendable preparar un listado por grupos de plantas
(herbáceas, arbustivas y arbóreas).
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El método consiste en utilizar una linea marcada con un cordel, alambre o cinta y medir
el largo de las plantas, o segmento de estas que intercepte la línea. El procedimiento
consta de 6 grandes aspectos:
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Inicialmente se recomienda tomar transectos de 15 y 30 m, esta distancia depende de la
cobertura estimada (previamente), en el áreamuestreada. En áreas con 5 a15%de cobertura
basal, se recomienda utilizar transectos de 15 mmientras que en áreas con menor cobertura

HOJADE CAMPO

1.3.2 TAMAÑO DEL TRANSECTO



(0,5 y 5%) deben ser de 30 m. Es más recomendable aumentar el número de transectos en
lugar de aumentar su longitud (más de 30m). El transecto dependede la cobertura.

Unamuestra representa una parte de una población, y es utilizada como evidencia de alguna
característica de lamisma, en este caso, cobertura o densidad de una especie.De aquí que una
muestra deberá proporcionar la estimación no tendenciosa de la varianza y de la media de la
población, aunque es necesario reconocer que bajo cierto tipo demuestra es imposible evitar
la tendencia natural del evaluador. Por lo anterior, el número de transectos a utilizar,
dependerá de:

a) Las características de la población (comunidad vegetal)
b)Variación entre individuos (especies) y
c)Tiempoy costos involucrados
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Deberán ser distribuidos completamente al azar, dará el análisis estadístico, aunque habrá
situaciones en que se distribuyan sistemáticamente, por facilitar la localización del punto de
muestreo (transectos permanentes). Aspecto muy importante es el reconocimiento del área,
el cual se hará de preferencia utilizandomapas o fotografías aéreas, y así localizar sitios, tipo
de vegetación o suelo, topografía, etc. y estratificar el área de muestreo si fuere necesario
(colinas, planicies, bajíos, etc.).

Es importante recalcar, que la heterogeneidad de la población es un factor
determinante, no así el tamaño del área a muestrear, antes se recomienda realizar una
zonificación tomando en cuenta las diferentes características de la vegetación en los
páramos, con secciones altitudinales de 300msnm.

1.3.3 NÚMERO DE TRANSECTOS

UNIDADES DEFINIDAS EN LOS PÁRAMOS DE EL HATO

1.3.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS TRANSECTOS



Lasmediciones se realizan en:

Segmentos interceptados: losmacollas semiden al ras del suelo con una regla o con la propia
línea si está graduada (en centímetros), considerando los siguientes factores:

a) La superficie del suelo es un punto definido.
b)Las plantas sonmás compactas a este niveL
c) El estado fenológico de la planta no altera lamedición.
d) La composición florística resultante no se ve afectada por la altura, color o intensidad de la
vegetación (comoes el caso de losmétodos estimativos).
e) Las plantas no abundantes o escasas, tienen la misma probabilidad de ser incluidas en la
muestra, que lasmuy abundantes.

En el caso de las especies arbustivas. o arbóreas, se les mide la cobertura aérea, o sea la
intercepción de la copa en el transecto, ya que la medición de sus tallos sería poco útil y
errónea comomedida de cobertura.

Lasmediciones se registran en laHoja deCampo.

Esta es unamedida válida para indicar el espacio ocupado por este tipo de plantas y separarle
de la vegetación herbácea (Canfield, 1941). Diversos estudios y experiencias han indicado su
utilidad y validez para muestrear zonas con estrato arbustivo (Headyeta11959) sin embargo
en algunos casos, de acuerdo a la estructura de la planta, es conveniente hacer algunos ajustes
en el criterio, de que consideren copa o cobertura aérea (Baker, 1968).
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1.3.5 MEDICIONES
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Los resultados a obtener por medio del método descrito, podrán variar entre individuos, sin
embargo los resultados serán consistentes entre lecturas (Baker ySavage, 1944).

Varios factores determinan que los resultados del muestreo sean heterogéneos. entre los que
podemosmencionar:

- El sobrepastoreo
- Pendientes
- Incidencia de vientos
-Exposiciones
-Altitud
-Baja población de insectos y aves polinizadores

Para facilitar la comprensión del procedimiento que determina cobertura y composición
botánica se exponen los pasos a seguir:

- Sumar los segmentos interceptados de cada unade las especies en centímetros.

-Calcular la superficie por tipo de vegetación (herbácea, arbustiva, arbórea, etc.).

- Determinar el espacio cubierto por vegetación (Sumatoria de las diferentes especies
por tipo)

- Determinación de la cobertura, que es el porcentaje de la suma de segmentos
interceptados (por especie, tipo de vegetación y total) en relación a la longitud del
transecto.

- Cálculo de la composición florística, es la relación porcentual entre la vegetación
(especies, tipo de vegetación y cubierta total), y sumatoria de todos los segmentos
interceptados.

1.3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA

Se recomienda identificar las especies que se encuentran en los páramos, con los
nombres botánicos y locales. La identificación de los nombres locales se 10 realiza en
base al conocimiento de la población rural que mantiene estrecha relación con estas
tierras.



El Método de Intercepción en Línea o Lineal de Canfield, fue diseñado para el estudio de
pastizales. Para la aplicación en estudios de páramo se han hecho algunas adecuaciones de
procedimiento que no afectan las características delmétodo.
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FÓRMULAS:

COBERTURA

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA

=

=

Total de segmentos interceptados X 100
Longitud de intercepto

Total de segmentos interceptados X 100
Sumatoria de segm. intercep. en transecto
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Cuadro 1 DETERMINACIÓN DE LACOBERTURAY COMPOSICIÓN
FLORÍSTICA
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Los grandes pastizales andinos casi en su totalidad están constituidos por diversas especies
de gramíneas, muy pocas especies de leguminosas, y otras especies que son de interés para la
alimentación del ganado.

Las especies mencionadas han podido sobrevivir, por la reducción de las quemas, ya que el
hábito de crecimiento de éstas es bajo los penachos de paja, logrando una buenamasa verde y
un alto valor nutritivo. Este sistema de quema se lomantiene enmuchas áreas de páramo en el
país pero, se ha podido observar que mientras menos se produzcan quemas en los páramos,
mayor cantidad de alimento podemos disponer para nuestros animales.

Esta formación vegetal se caracteriza por almohadillas de hierbas como Stipa ichu (Paja de
páramo) y calamagrostis spp en el primer plano. Bajo este nivel se desarrolla una segunda
capa compuesta por pequeñas hierbas como achicoria, orejuela, grama, llantén, sunfo, tama
tama, arquitecta, ñachac, angoyuyo, chilca, hojas de mora silvestre, sigse, chuico, menta y
otras, las que constituyen la fuente de alimentación del ganado.

Estas hierbas pueden desarrollarse en buenas condiciones bajo la protección de estas
gramíneas. Cuando falta esta protección a causa de las quemas del pajonal o el pisoteo
excesivo del ganado, estas hierbas desaparecen dejando al suelo con una protección reducida
y expuesto a la erosión.

FACTORESQUEDETERMINANELCRECIMIENTO

La estructura compleja y la baja productividad están controladas por el clima que es húmedo
y frío. La baja temperatura y la alta radiación parecen ser los factores determinantes en el
crecimiento de las plantas.

Cuando se incrementa la intervención humana en el páramo, en términos de pastoreo y de
quema, gran parte de la necromasa (materia inerte) desaparece, de esta forma los meristemas
estánmás expuestos; por consiguiente se pierde el aislamiento de temperaturas bajo cero y de
las radiaciones altas. Aunque la productividad total de la vegetación puede ser algo más alta
que aquella de la vegetación natural, el crecimiento de las hojas individuales y el tamaño de
losmacollos sonmás bajos.

Dentro del sistema de ganadería extensiva, se han encontrado localidades donde la biomasa
aérea ha disminuido hasta un 66%, sin embargo, la cantidad de material verde y la masa de
raíces es similar en áreas con diferentes intensidades de pastoreo y quema. Por ser más
atractivo para el ganado, la alta proporción de material vivo en Idealidades pastoreadas
ocasiona una retroalimentación positiva a la presión del ganado.

TEMA 2. PRINCIPALES ESPECIES FORRAJERAS
NATURALES



La vegetación resultante es abierta y corta, no puede proteger el suelo mediante una
cobertura total ni por un sistema radicular amplio.

Todas las especies son importantes pero podemosdetallar a las siguientes:

El aumento en la productividad en
localidades pastoreados no es causado por un crecimiento rápido da hojas sino está
relacionado con lapresencia de una cantidadmás alta dematerial verde.
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De la gran diversidad de especies vegetales que crecen en los páramos, un alto porcentaje es
aprovechado por los animales para su alimentación, por lo que es importante conocer en cada
zona, cuales son, mediante la observación de campo al momento del pastoreo de los
animales.

Estas observaciones deben ser reforzadas con los conocimientos de los campesinos quienes
por su permanente contacto con la tierra, distinguen exactamente las especies de consumo
animal y las que no lo son, además esto ayuda a la identificación de los nombres locales.

Cuadro 2 Especies identificadas que consume el ganado en los páramos de
EL HATO

Existe una gran variación
en los nombres locales
entre las comunidades de
lamisma zona.

FUENTE: Estudio de campo IEDECA



La Polinización: Se estima que hasta el 60% de todas las especies en el páramo son
endémicas, es decir se repiten con frecuencia. Este alto grado de endemismo se debe a las
condiciones climáticas extremas. Lo típico de la flora del páramo son plantas que se
pol1nizan y se dispersan por el viento, esto se debe a que en el páramo no hay abundancia de
fauna polinizad ora (insectos, aves, etc.) pero si hay mucho viento y por la falta de árboles,
todas las flores son expuestas al viento.

Así las familias con más representación en el páramo estrictamente anemóforos, (dispersos
por el viento) son:Asteraceae (compuestas) y Poaceae (gramineas) (Luteyn, 1992).

Algunas especies como hierba colorada, trébol blanco y holco, se han adaptado y se van
dispersando en todos los páramos por el continuo movimiento del ganado, desde las partes
bajas en las comunidades y luego al páramo donde se depositan mediante los excrementos.
Así, semillas de estas especies que no son originarias del páramo, se han adaptado a las
condiciones ambientales y sonmuy apetecidas por los animales.

¿PORQUÉDESAPARECENLOSBOSQUES?

A todos los animales de pastoreo, tanto camelidos autóctonos como los animales
introducidos, les gusta comer ramitas de plantas leñosas, especialmente en la época seca
cuando escasea la alimentación. Cuando atraviesan con frecuencia los bosques, arrancan
especialmente las plántulas y los árboles jóvenes.

Finalmente mueren los árboles viejos y se extingue entonces el bosque, sin un solo corte de
hacha. En lugar del bosque aparecen sobre todo pastos que cubren el suelo y lo afirman, pero
normalmente le dan una protecciónmenos estratificada y espesa.

Debido a que los pastos ofrecen más alimento que el bosque, los campesinos aceleran el
proceso de clareo en el bosquemediante la aplicación del fuego y la tala de árboles.

Con el pastoreo permanente, aparece un nuevo factor que favorece indirectamente a la
erosión, esto es la extinción de algunas especies vegetales, por el consumo selectivo que hace
el ganado.

Este fenómeno se encuentra mucho más avanzado en los páramos del Chimborazo. La
búsqueda de alimento hace andar al ganado de un lado a otro por las laderas y en
consecuencia, el pisoteo es más intenso en suelos descubiertos que en los páramos con
abundante vegetación bajera.
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TEMA 3. HÁBITOS DE CRECIMIENTOY
ASOCIACIONES NATURALES
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Con su introducción los animales de casco compacto (equinos, bovinos, caprinos, ovinos),
dañan el suelo y forman senderos en las pendientes, convirtiéndose en áreas propensas a
deslizamientos.

Hemos podido observar diferentes asociaciones y hábitos de crecimiento en las especies
forrajeras nativas, esto depende de varios factores: exposiciones, zonas de pantano, zonas
de rebrote de arbustos, relictos de bosque, pajonal típico.

En los pantanos se observa el crecimiento de algunos pastos muy apetecidos por los
animales, tanto bovinos como equinos, entre los que podemos mencionar, orejuela, trébol
blanco, cebadilla, totora en estado tierno, es consumida por el ganado, algunos de los
calamagrostis y cortadería.

En los sitios donde existen relictos de bosque no se observa paja, sino que predominan las
orejuelas y las cortaderías que sonmás resistentes a la sombra.

Además, en estos sitios los animales disponen de otro tipo de alimentos como: rebrotes
tiernos de mora, runduvalines, papa silvestre, que por la competencia que existe es menor la
cantidad de comida comparada con los sectores donde existen rebrotes de arbustos nativos,
en estos sitios aún no entran en competencia por luz.

En las áreas con regeneración de arbustos existe mayor diversidad de alimentación para el
ganado, entre las especies de mayor importancia tenemos: trébol blanco, cebadilla, holco,
sunfo, orejuela, achicoria, grama, ivilán monnina cestrofiJia, mortiño vaccinum floribunda,
tama tama.

Entre los arbustos y las hierbas hay varios que tienden a crecer aplastados al piso, debajo de
los penachos. Así reciben de la paja una protección de las fuertes variaciones climáticas;
entre las hierbas con esta conducta tenemos: satureja, geranium, galium, stellaria y
lachemilla, plantas que son muy comunes en todos los páramos. Otras plantas que no tienen
adaptaciones morfológicas, se protegen del clima hostil creciendo dentro de la paja (Poa,
Trisetum,Bromus,Gentiana,Bartsia, Castilleja).

Otra adaptación que se encuentra es la formación de cojines o tapetes compactos y gruesos
para que los individuos juntos se protejan, entre los que podemos mencionar: Azorella spp,
Plantago rígida, Werneria sp, y los pastos agrostis. En condiciones húmedas los musgos
pueden alcanzar buena cobertura formando tapetes como: Puya spp, Bromeliaceas
(achupalla), alimento fundamental para el oso de anteojos, también es un género de rosetas
gigantes que se encuentra en el páramo y en bosques andinos; en las hojas de las rosetas, se
puede observar que tienen una cutícula gruesa, pero una vez que florece se notan las mismas
adaptaciones que la Espeletia: el tallo de la flor está cubierto por una pelusa gris plateada y las
floresmismas están bien protegidas dentro de estos pelos (MilIer, 1986, 1994)



Las gramíneas son acompañadas por una rica vegetación herbácea, caracterizada
esencialmente por un tallo simple o ligeramente ramificado y al mismo tiempo subterráneo,
demanera que solo las hojas son visibles, tal es el caso de plantas arrosetadas.

En las zonas altas, donde la humedad subterránea es abundante, existen los llamados
bofedales o moyas, caracterizados principalmente por especies de Distichia muscoides, que
pertenecen a la familia de las juncacea. Es una planta corta con tallos en forma de aguja
terminada en punta. Los tallos están cerca, el uno del otro, formando una especie de manto
arrosetado, de aspecto ondulante y sólido, que resiste el peso de los animales, especialmente
de los camélidos; para éstos, constituye su fuente principal de alimentación.

En la faja vegetativa superior alto-andina.
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Otras veces las especies se protegen con medios especiales como el apretamiento escamoso
de las hojas, tal como se observa enLoricaria ferruginea.

Otro factor determinante en el crecimiento de los pastos naturales es la exposición con
respecto a la incidencia de los vientos, en la exposición oeste los vientos sonmuy fuertes esto
hace que las especies forrajeras no se regeneren rápidamente, después de una quema o del
pastoreo. Hemos podido observar que la vegetación en exposición oeste es muy baja, hay
menor cantidad de alimento y esmás factible la presencia de erosión.

De acuerdo a Acosta (1984), la fisonomía general del páramo en Ecuador, está dada por la
asociación de cúmulos de gramíneas. La composición graminal está formada por varias
especies muy parecidas entre sí en su forma y en su crecimiento, de hojas lineales erguidas
pero apretadamente agrupadas entre sí especialmente calamagrostis, festucas y stipas,
confundiéndose entre ellas el calamagrostis con las festucas.

Aalturasmayores de los 4.200msnm, la vegetación del páramo se hacemás raquítica, los
cúmulos o mechones de paja son ralos y enanos. En general, la vegetación de los altos
páramos disminuye notablemente en su follaje y en cambio el sistema radicular es muy
desarrollado, los tallos se transforman en estolónicos, rastreros y rizomáticos y la
superficie que ocupan subterráneamente estas plantas es mucho mayor que la aérea, lo
que es debido a la defensa biológica de las especies contra las condiciones adversas del
ambiente. En muchos casos las plantas presentan defensas naturales contra el frío como
es el caso deCulcitum rufescens, Lupinus alopecuroides, etc.
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Resumiendo, podemos decir que la vegetación del páramo no tolera bien la ganadería,
pero sí es bastante competitiva tanto para gramíneas exóticas como para bosque. Parece
que muchos elementos son adaptados a la quema y pastoreo, pero esto apenas es una
consecuencia de las formas de adaptación morfológica para el clima extremo, que hace
que la vegetación apenas tolere quema y pastoreo. Al tiempo la vegetación siempre está
influenciada negativamente, tanto en estructura como en diversidad. Una razón para esto
es que la vegetación del páramoha evolucionado sin presencia de herbíforas grandes.



El valor nutritivo de los pastos se considera que está formadopor dos elementos: el contenido
de nutrientes y la digestibilidad (facilidad con la cual estos nutrientes son aprovechados por
los animales), pero estos elementos están influenciados directamente por la cantidad de
forraje que voluntariamente puede ser consumida por los animales.

Los animales necesitan nutrientes: para su mantenimiento, para el crecimiento si son
inmaduros, para la reproducción y para la producción. En los páramos, éstos son obtenidos
desde los pastos, losmismos que deben cubrir los requerimientosmínimos de cada uno de los
nutrientes necesarios para estas funciones y para prevenir síntomas de deficiencias.
El ganado requiere cinco clases de nutrientes: agua, energía, proteína, minerales, y
vitaminas.

El consumo diario de alimento se estima en base al peso del animal. Para los páramos
tomamos como base un bovino que pesa 400 kg, en vivo, que consume el 10%de su pesomás
10 kg de forraje (este es el promedio de una vaca criolla de segundo parto que pastorea en los
páramos), por lo que el consumodiario promedio de pasto será de 50 kg.
La estimación de los requerimientos nutricionales se hace en base al peso, edad y producción
de los animales, principalmente tomando en cuenta los requerimientos de energía, proteína,
calcio y fósforo.

Para conocer el valor nutritivo de los pastos se deben realizar estudios de campo y análisis de
laboratorio.Acontinuación describiremos algunosde estos:

La composición botánica, es la cantidad relativa de diferentes especies de plantas presentes
en un área determinada, el porcentaje de la composición botánica puede ser basado en datos
de frecuencias, coberturas, densidades o peso. La suma del porcentaje de la composición
botánica de plantas tiene que totalizar siempre el 100%, debido a que el análisis es relativo
(Matt,1960) citado porLares 1985.

El valor nutritivo de los forrajes de altura está determinado por la diversidad o riqueza de la
asociación, y la presencia de materia orgánica en el suelo, encontrándose mejores niveles
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TEMA 4. VALOR NUTRITIVO DE LAS ESPECIAS
NATURALES

4.1 LOS NUTRIENTES Y EL CONSUMO DIARIO DE LOSANIMALES

4.2 COMPOSICIÓN BOTÁNICADEL FORRAJE



protéicos y menor porcentaje de fibra en pastos que crecen en pantanos y al interior de
relictos de bosque.
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En sitios donde no hay una variedad de vegetación, el valor nutritivo de forraje esmuy bajo,
como es el caso de lugares donde predomina la paja de páramo de poco crecimiento, como
resultado de frecuentes quemas, esto ha propiciado que la vegetación secundaria tenga poco
desarrollo o vaya desapareciendo completamente.

Merece un especial interés para el pastoreo del ganado la asociación de paja con arbustos,
que ofrece un ambiente favorable para el desarrollo de la vegetación de los páramos. Los
arbustos proporcionan lamateria orgánica, retienen y condensan la humedad, protegen a
las plantas de la fuerte radiación solar, de los vientos y de las nevadas.

El estudio de la composición botánica determina los componentes de la vegetación que
sirve de alimento para el ganado, la separación entre material vivo y material muerto, la
diferenciación entre gramíneas, leguminosas y otras e incluso se pueden determinar las
especies que conforman estos grupos.

Para medir la composición botánica se conocen métodos: destructivos y no destructivos, la
selección delmétodo dependerá de los objetivos y la precisión con la cual se quiera trabajar.

a)MÉTODOSNODESTRUCTIVOS
-Método de separación visual con cuadrantes divididos.
-Método del punto cuadrático.
-Métodos de transectos.

Cuadro 3 CUADRO COMPARATIVO DE NUTRIENTES POR UNIDAD
DE PÁRAMO

FUENTE: Estudio de campo, IEDECA



B)MÉTODOSDESTRUCTIVOS

Son aquellos en los que es necesario cortar unamuestra de la vegetación para hacer el análisis
botánico que conlleva un ejerciciomanual de separación de los componentes.

MÉTODODESEPARACIÓNVISUALOMANUAL

Zonificación. Es la identificación de áreas de páramo con características similares en altitud,
topografía, suelo, cobertura vegetal, etc., con el propósito de que la muestra sea lo más
homogénea posible. Ejemplo:En los páramos deElHato se identificaron 7 unidades.
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A continuación se describen los criterios utilizados para la caracterización de las formas
vegetativas:

- Relicto de bosque nativo:Aunque se espera en un bosque natural una gran diversidad
de especies, en los páramos con duras condiciones de vida se desarrollan bosques con
pocas especies, panta (polylepis sp.), piqull (Gynoxis sp), pinan (Hesperomeles
ferruginea) principalmente.
- Pajonal Típico: Zonas de páramo donde las formas vegetales son almoha diIlas de
hierbas comoStipa sp. oCalamagrostis Sp. en el primer plano.
- Un segundo piso compuesto con pequeñas hierbas como holco, grama,lIantén,
orejuela y otros, que son la fuente de alimentación para el ganado.
- Pajanal arbustivo: Se diferencia del pajanal típico por la presencia característica de
arbustos de romerillo (Hipericum) en las partes más bajas, piquil (Gynoxi s) en las
partesmás altas, desarrollándose abundante vegetación herbácea en su interior.

Cuadro 4 SUPERFICIE DE LAS UNIDADES VEGETATIVAS DE LOS
PÁRAMOS DE EL HATO

FUENTE: Palbuchta 1995



Pantano: Son lugares donde se encuentran las plantas como almohadones (Taruga
sauna).

Para lograr mejores resultados, cada una de las unidades deben ser ubicadas de acuerdo a la
altitud trazando franjas altitudinales de 300 msnm, con topografía y con exposiciones a la
radiación solar, en las unidades se debe estimar el porcentaje de superficie con respecto a la
superficie total.

. La toma de muestras se realiza con un cuadrado de 0,5 m de lado (0,25
m2), en cada una de las unidades se toma las muestras al azar lanzando el cuadrante y se
procede al análisis, sea en el lugar o en laboratorio.

. Se lo puede realizar:

a) En el sitio mediante la observación visual, identificando dentro del cuadrado los
diferentes componentes descritos anteriormente, estimando en porcentaje de
volumen y cobertura. El método es sencillo pero poco preciso y está sujeto a la
apreciación de la persona que toma la información.
B) En el laboratorio, con el uso de una balanza de precisión. Se debe cortar la
vegetación del interior del cuadrante, varias de estas submuestras conforman la
muestra, que luego de ser homogenizada, se toma entre 500 y 1.000 g del material;
para su análisis la superficie mínima muestreada debe ser de 1 m2 (cuatro
lanzamientos del cuadrado), si la muestra no es suficiente se debe realizar más
cortes, la muestra tomada se empaca en una funda plástica para ser transportada al
laboratorio.

En el laboratorio se separa el material en los grupos que interese, materia verde y materia
muerta; lamateria verde se separa en especies que consumeyque no consume el ganado. Las
especies que consume el ganado se separan en gramíneas, leguminosas y otras, incluso en
estos grupos podemos identificar las especies que lo conforman. Este es un método muy
laborioso.

Toma de muestras

ElAnálisis
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Interpretación de resultados. Los resultados deben ser expresados en porcentajes para
luego ser prorrateados a unidad de superficie.

Para realizar estos análisis es importante el apoyo de los campesinos, quienes conocen
las especies vegetales que consumen los animales, con sus nombres locales, losmismos
que podrían ser identificados posteriormente por sus nombres botánicos en un herbario.



Este estudio nos permite estimar, qué porcentaje de la gran biomasa vegetal de los
páramos, puede seraprovechadapara la a1imentaciónde los animales
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RESUMEN: MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS



La composición del forraje está dada por substancias líquidas y sólidas que evidencian una
presencia constante de componentes químicos que varían en términos porcentuales según el
pasto que se considere.

36

Cuadro 5 COMPOSICIÓN BOTÁNICADE LOS PÁRAMOS DE EL HATO

FUENTE: Estudio de campo. IEDECA.

4.3 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO



Para determinar el valor nutritivo del pasto se debe realizar el análisis bromatológica de
estos en el laboratorio, para lo cual lametodología la describimos a continuación:

Para la se procede en forma similar a la descrita para el estudio de
la composición botánica, o se puede utilizar las muestras tomadas para el método de
separación manual, el grupo a ser analizado es el de materia verde de consumo animal. Si el
muestreo es exclusivo para el análisis bromatológico, se debe cortar las especies de
consumo animal de acuerdo a los hábitos de alimentación de las diferentes especies de
ganado que pastorean, la muestra debe ser representativa, el número de lanzamientos por
unidad se determinará de acuerdo a la extensión del páramo, luego de cortar se mezclan las
submuestras y de éstas se toman 1 kg para remitir al laboratorio previamente identificados
con remitente, lugar, fecha, dirección.

El Para el análisis bromatológico existen varios tipos:

que determina en porcentajes: Humedad, Cenizas, Extracto Etéreo,
Proteína, Fibra, Extracto libre deNitrógeno yEnergía.

, que determina en porcentajes a los macrominerales: Calcio, Fósforo,
Magnesio, Potasio y Sodio; y, en partes por millón a los microminerales: Cobre, Hierro,
Magnesio yZinc.
Además, es importante determinar la digestibilidad de las muestras, los resultados del
análisis bromatológico se utilizan en el mejoramiento de la alimentación del ganado, con la
administración de suplementosminerales.

zonificación y muestreo

análisis de laboratorio.

Análisis proximal,

Análisis Mineral
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Composición química de los forrajes



Interpretación de resultados. Los resultados reportados por el laboratorio se los compara
con los requerimientos nutricionales de los animales que pastan en esos páramos tomando en
cuenta el promedio de consumodepasto por especie animal.

Las pruebas se realizan en los laboratorios de nutrición de la Estación Experimental Santa
Catalina del INIAP.

Los resultados se resumen en los cuadros anteriores y la interpretación se realiza comparando
entre los nutrientes proporcionados por forraje y los requerimientos diarios de una Unidad
Bovina (UB), estimando que el animal consume 50kgde forraje.

Acontinuación se realiza el análisis para los principales nutrientes:
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LUGAR: Páramos comunales de El Hato

FECHA: Septiembre de 1996.

Cuadro 6 INFORME DELANÁLISIS BROMATOLÓGICO

ANÁLISIS PROXIMAL

FUENTE: INIAP
Laboratorios de nutrición y calidad.
* Etéreo.
** Extracto Libre de Nitrógeno.
Ppm: Partes por millón.



Las proteínas se encuentran en cantidades adecuadas y hasta en
exceso en los pantanos y relictos de los bosques y presentan altos
déficits nutricionales en el pajonal y la pajamadura.
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La energía se encuentra por encima de los requerimientos diarios de
los bovinos, lo que se considera adecuado por las condiciones de
altitud y de pastoreo a las que están sometidos los animales.

La proteína

La energía

Cuadro 7 PROTEÍNA: OFERTAY REQUERIMIENTOS



Losminerales.
En lo referente a minerales, los niveles de calcio se encuentra por arriba de lo normal a
excepción de los rebrotes de quema, los niveles de fósforo en la mayoría de las muestras son
inferiores. Pero la relación calcio-fósforo no es la adecuada porque se encuentra alrededor de
5: 1 siendo 10 adecuado 2: l.
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La fibra.
En cuanto a la fibra, el forraje consumido excede a los niveles
máximos tolerables, siendo la vegetación que crece en los pantanos la
que se encuentra dentro de los parámetros normales.

Cuadro 8 ENERGÍA: OFERTAY REQUERIMIENTO

Cuadro 9 FIBRA: OFERTAY REQUERIMIENTO



El resto deminerales analizados se consideran en general dentro de los parámetros normales,
a excepción del Sodio,Cobre yZinc.
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En los páramos de Zumbagua, provincia de Cotopaxi, los ovinos son los animales más
importantes por su número como por la preferencia en la dieta de los campesinos, la mayor
parte de la población ovina es criolla y también existen mestizos criollos (ramboulliet
principalmente).

La alimentación de los ovinos se basa en las especies existentes en el bofedal y páramobajo.

Las llamas pastorean bajo la modalidad los ovinos o pastoreo libre durante el día y se
encierran en la noche; pastoreo libre durante varios meses en los páramos altos; y pastoreo al
sogueo en lugares cercanos a las viviendas, para utilizarlos como animales de carga, siendo
muypocos los campesinos que trasquilan a las llamas.

De manera general, el potencial forrajero nativo para la producción animal en los
páramos altos andinos es promisorio.Al respecto, en la zona de bosque húmedomontano
bajo, el estudio de Kim Wilson (1975), demuestra consistentemente que el ganado
Holstein, puede crecer en el páramo, consumiendo solo pasto nativo yagua. Además
manifiesta que con un suplemento adecuado de nutrientes (sales minerales de calcio y
fósforo), puede alcanzarse un crecimiento adecuado de los animales bajo pastoreo. El
mismo autor señala que la mortalidad, puede reducirse con el control adecuado de
enfermedades e infraestructura.



La capacidad de carga es el número de animales que una pradera puede soportar
permanentemente en formaproductiva y sin el deterioro del suelo o de la vegetación.
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Una decisión sobre la capacidad de carga en los páramos siempre es una aproximación,
un tanto sugestiva y no una verdad absoluta.
Según ciertos puntos de vista se puede preguntar por ejemplo:

Los páramos son patrimonio de toda la sociedad, estos páramos deberían Interesar y ser
objetivo de investigación.

¿Cuántas unidades animales pueden ser alimentadas sosteniblemente en
determinadopáramo sinque seproduzcandaños irreversibles?

Para determinar la capacidad de carga se debe conocer algunos términos como:

Es la estimación de la capacidad de carga animal que puede soportar una
pradera a partir de la producción de fitomasa.

La parte del hábitat consistente de materia viva, se expresa como peso de los
organismos por unidad de superficie.

Número de animales presentes en una ha de pastizal.

Período transcurrido entre pastoreos, que permite el rebrote de las
especies forrajeras, este es un parámetro que tiene mucha variación y depende de: factores
climáticos, topografía, humedad, materia orgánica. Para las especies nativas de la zona alto
andina recomendamos intervalos de pastoreo de tres meses, con el propósito de lograr la
regeneración de la cobertura vegetal de los páramos.

Lo fundamental en este tema, es que está relacionado con la vegetación nativa y que los
parámetros de evaluación varían en relación con los pastos introducidos.

La región alto Andina presenta varias zonas ecológicas adecuadas para la producción de
pastos, en su mayoría se encuentran ubicadas en formaciones ecológicas de bosque húmedo
montano bajo (bhmb), sin embargo, la disponibilidad forrajera se limita a la estacionalidad de
la precipitación, la cual se acentúa en zonas de bosque secomontano bajo (bsmb).

Balance forrajero:

Biomasa:

Carga animal:

Intervalo de pastoreo:

TEMA 5. CAPACIDAD DE CARGA

5.1 PRODUCCIÓN FORRAJERA



Los pastizales andinos son la base de la producción animal del sector campesino, por lo que se
debe considerar a los pastizales nativos como un componente del sistema de producción
agropecuaria alto andino.

La producción forrajera de los páramos del Ecuador es muy variable y depende del grado de
destrucción que ha alcanzado, pudiendo mencionar que la producción forrajera está en
relación directa con la conservación de la naturaleza.

Para el cálculo de la capacidad de carga en pastos cultivados se han desarrollado varios
métodos, losmismos quepara ser utilizados en la evaluación de pastos de páramos deben ser:

-Adecuados a las condiciones delmedio.

- Ser sencillos, sin dejarmargen de error significativo.

Los pasos iniciales descritos para los estudios de composición botánica y análisis
bromatológico son los mismos e incluso se puede utilizar las mismas muestras para calcular
la capacidad de carga. El estudio puede hacerse sobre la base demateria seca o tal como se ha
ofrecido.

Los pasos a seguirse son:

a)
Toma de la muestra, con cuadrantes de 0,25 m2, cuatro muestras corresponden a un
metro cuadrado (número mínimo de submuestras), cortando solamente las especies
vegetales que utilizan los animales y de acuerdo a los hábitos de consumo como altura
de corte, esto tendrá sus variaciones de acuerdo a la especie animal que se pastorea en
cada zona.Así, para ganado bovino la vegetación será cortada a una altura de 3 o 4 cm
del suelo a pesar que se ha observado que para algunas especies vegetales (achicoria),
los bovinos las arrancan a ras del suelo; para los ovinos y equinos el corte se lo
realizará más bajo pero tomando en cuenta que debe dejar material vegetativo para
que se produzca el rebrote. Los bovinos consumen la parte apical tierna de la paja de
páramo, que también debe ser tomada en lamuestra.

b)
El pesaje de la muestra puede hacerse el mismo momento del corte en una balanza de
hasta 10 g, este dato es utilizado para el cálculo de la capacidad de carga en base al
consumo de materia verde y materia seca, para lo cual se debe enviar las muestras al

Zonificación

Pesaje
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5.2 MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LACAPACIDAD DE CARGA



laboratorio en una funda plástica previamente identificada; en el laboratorio la secan
en un horno a 60 grados y en base a estos resultados se realizan los cálculos.

c)
Los datos que tomamos en cuenta en el consumo animal, en lo que a ganado bovino,
se refiere, son: el consumo diario del ganado bovino es del 10%más 10 de su peso en
vivo en materia verde y de 2 a 3 % en materia seca; en los páramos, tomando en
cuenta que, en su mayoría son criollos o mestizos el peso promedio es de 400 kg el
consumo promedio de una unidad bovina es de 50 kg de pasto en materia verde o 12
kg demateria seca.

Para el cálculo del consumo diario de pasto en otras especies podemos valernos de las
siguientes tablas:

Cálculo
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d)
Mínimo recomendado para lograr la recuperación de la vegetación de los páramos es
de 3meses, por 10 que son 4 los cortes que se realizarán durante el año.

e)
Con el mismo propósito de lograr recuperación de la cubierta vegetal se estima un
consumodel 75%del forraje disponible es decir que el 25%quedará en la pradera.

El intervalo de pastoreo

Porcentaje de consumo

Cuadro 10 EQUIVALENCIAS DE UNIDADESANIMALES

Cuadro 11 CONSUMO DE FORRAJES POR ESPECIE ANIMAL

FUENTE: Estudio de campo, IEDECA.



Carga animal es el número de animales que apacienta o alimenta en una unidad de superficie
de pastos; habrá baja carga cuando los animales puedan cosechar alrededor del 30% de los
pastos producidos durante el año, mientras que habrá alta carga animal cuando la cosecha
bordee el 70%de los pastos producidos durante ese año.

Pero esa alta carga significa además una cosecha de pasto con alto valor nutritivo, mientras
que cuando esa carga es baja la cosecha será de bajo valor nutritivo debido a la
sobremaduración de los pastos.
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Para el cálculo de los parámetros se utilizan las siguientes fórmulas.

RENDIMIENTO/ha/corte = Pesomuestra (kg/m')X10.000m2
PRODUCCIÓN /ha/año= Rendimiento/ha/corteXN° cortes al año.
FORRAJEDISPONIBLE= Producción anualX%de aprovechamiento.
CAPACIDADDECARGA= Forraje disponible / Consumo anual por unidad

animal.
SUPERFICIEPORANIMAL= l/Capacidad de carga.

El estudio realizado en los páramos comunales deElHato se resumeen el cuadro 12.

FUENTE: Estudio de Campo. IEDECA.

Cuadro 12 CAPACIDAD DE CARGADE LAUNIDADES VEGETATIVAS



Es el factor en el que interviene el ser humano y en los páramos es determinante para la
disponibilidad de pasto para los animales, determinándose que influye el sistema de
pastoreo, las quemas, y principalmente la carga animal.

Elmanejo de los páramos debe estar orientado a la conservación y recuperaciónde esta
zona tan importante para el sostenimiento de la vida y la economía, tantode las familias
campesinas comode los centrospoblados e inclusode los grandes centros urbanos.
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Por la fragilidad del sistema páramo, se debe permitir su uso únicamente a campesinos
organizados y no a propietarios de haciendas, pues el páramo no puede ser convertido en un
área de explotación intensiva, cuyo efecto en la conservación sería grave, más bien debe ser
utilizado en forma racional y con criterios conservacionistas para suplir la escasez de tierra
de la población campesinamarginal.

- Mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina indígena de la
sierra.
-Mantenimiento y recuperación de la cobertura vegetal de las tierras altas.
-Conservación de los relictos de bosque andino.
-Mantenimiento de las fuentes de agua, entre los principales.

Para establecer un sistema de manejo del ganado en los páramos a más de los criterios antes
mencionados, se debe tomar en cuenta la especie animal a ser utilizada; a continuación se
realizan varios comentarios que ayudarán a diseñar el sistema demanejo adecuado para cada
zona.

Elmejormanejoque se puededaraunpáramoes la no intervenciónhumana.

Los criterios de manejo de pasturas recomendados para potreros establecidos o
cultivados no deben ser tomados en cuenta literalmente para aplicarlos en el manejo de
los páramos, pues existen diferencias substanciales entre los dos sistemas de pastura.
Mientras los objetivos de los potreros se orientan a La producción ganadera como
resultado de una actividad económica rentable a corto plazo, los objetivos
fundamentales de manejo de los páramos es la conservación de los recursos naturales,
porque persigue resultados ecológico-sociales amediano y largo plazo relacionados con:

TEMA 6. MANEJO

6.1 ELMANEJO



Uno de los graves problemas que se detectan en el manejo tradicional de la mayoría de los
páramos de la sierra ecuatoriana es lamasiva extracción dematerial vegetal. Ocasionada por el
sistema de pastoreo migratorio, aplicado por comunidades campesinas, principalmente
pastado res de ovejas, que suben a los páramos con grandes manadas, los mismos que
consumen el pasto durante el día y en la tarde regresan a la finca, en donde durante la noche su
estiércol es depositado y luego vendido, sin devolvermateria orgánica a los suelos.

Este sistema de pastoreo al mismo tiempo que empobrece al suelo produce rompimiento de la
continuidad, por los caminos que se abren con el diario paso de lasmanadas de ovejas.

En los páramos el reciclaje de la fertilidad está dado por dosvías:

- Por incorporación de excrementos de los animales domésticos y silvestre que pastan
en formapermanente, los que se diseminan por toda el área de pastoreo.

- Por la incorporación de material vegetal como hojas de arbustos, árboles y
vegetación herbácea, en la que cumple un papel importante la descomposición de la
paja. Por las condiciones climáticas y el carácter leñoso o fibroso de las plantas los
procesos de descomposición son lentos, a pesar de ser favorecidos por la permanente
humedad del medio. El pisoteo del ganado bovino sobre la paja ayuda en algo a su
transformación en abono.
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6.2 RECICLAJE DE LA FERTILIDAD

6.3 FORMAS DEAPROVECHAMIENTO



Pastoreo

Se recomienda realizar un ordenamiento en el pastoreo

No conviene agrupar demasiado número de animales

factores que afectan a la
productividad de los pastos son la quema, sistemas de pastoreo, la clase de ganado y la
carga animal

: Para aprovechar de mejor manera la vegetación de los páramos, en cada sector, se
debe buscar la forma más adecuada y que se ajuste a las condiciones de la especie animal,
objetivo de la ganadería, condiciones medio ambientales y además realizar un análisis
cultural de la población de la zona.

El ganado bovino es pastoreado en los páramos en forma extensiva, con poco o ningún
cuidado nutricional ni sanitario, esta forma de pastoreo fue utilizada por las haciendas, desde
la introducción de los bovinos a estas tierras y posteriormente ha sido adoptada por la
población campesina.

con el fin de mejorar el control
nutricional y sanitario del ganado. Un sistema que ha tenido aceptación, es la adecuación del
pastoreo rotativo, en grandes áreas de páramo, utilizando para esto la división natural de los
páramos por quebradas, fuentes de agua, relictos de bosque y la utilización de sales
minerales paramantener al ganado algo agrupado.

, porque esto produce una fuerte
presión, sobre pequeñas superficies con gran deterioro de los recursos.

Como resultado de estudios realizados sobre carga y sistemas de pastoreo en pastizales de la
región alto-andina, se obtuvo cambios negativos en la composición botánica de la
vegetación, así comomenor producción por cabeza con cargas altas. (Flores 1972).

Matt 1960 citado por Lares 1985 establece que los principales

(más importante).
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MEJORELAPAJAPARAALIMENTARASUGANADO

¿Quema Ud. la paja porque cree que no es útil? Ya no lo haga. Si Ud. trata la paja con
ceniza obtiene PAJENIZA, que es un buen alimento para su ganado. La paja por si sola es
un alimento pobre para los animales, porque es difícil de digerir y su contenido en
nutrientes es bajo, pero si Ud. trata la paja con ceniza, ésta agregará minerales y
nutrientes que son buenos para el ganado y hará que la paja seamás sabrosa.

PROCEDIMIENTO

HACERUNASOLUCIÓNDETÉDECENIZA

PRIMERPASO:Mezcle 1 kg de ceniza con 10 litros de agua, revuelva las cenizas con el
agua hasta que estén bien mezcladas. Deje reposar la solución hasta que el sedimento se
asiente en el fondo del recipiente, la solución de color café se llama té de ceniza.Vierta la
solución en un recipiente con capacidad para 100 litros y deje el sedimento en el
recipiente pequeño.

SEGUNDO PASO: Agregue otros 10 litros de agua al sedimento que quedó en el
recipiente pequeño. Revuelva la solución hasta que semezcle bien, deje nuevamente que
el sedimento se asiente, vierta la solución en el recipiente grande. Repita el segundo paso
8 veces más. Ud. tendrá 100 litros de solución de ceniza después de mezclar el agua con
ceniza 10 veces.

TERCER PASO: ¿CÓMOHACER LAPAJENIZA? Corte la paja en pedazos pequeños
y póngalos en una malla o saco de tela. Sumerja y remoje el saco con paja en la solución
hecha de ceniza.

CUARTO PASO: Deje que la pajeniza se seque completamente antes de dársela de
alimento a su ganado. Cuando ya esté seca estará quebradiza y frágil y tendrá un color
amarillo brillante.
(Red de Radio Rural de los Países en Desarrollo. 1993, tomado de la revista Desde El
SurcoNo. 80, 1995).
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La quema de la vegetación es una práctica muy difundida en todo el mundo, con el propósito
de simplificar las tareas de labranza y preparación del suelo para los cultivos.

6.4 LAS QUEMAS



En los páramos, esta práctica es más frecuente ya que responde a múltiples factores entre los
que predominan los culturales. Se cree que la práctica de quemar el pajonal tuvo sus inicios
con la introducción del ganado bovino durante la invasión española.

Acontinuación se detallan las razonesmás relevantes quemanifiestan los campesinos.

- Propiciar el rebrote de paja tierna que sirva de alimento para el ganado.
- El humoque se produce atrae las lluvias.
- Es un acto de presencia y posesión de las tierras altas.
- Sirve para protegerse del robo deganado.
- Una forma de comunicación entre campesinos y para calentarse cuando hay fuertes
nevadas.
- Para facilitar la cacería de conejos.
- Para facilitar el transporte entre sitios.

del recurso páramo.Hoy podemos afirmar que
de los páramos y sus recursos es sin lugar a dudas la

QUEMADELPAJONAL.

de este importante sector y en primer lugar rebrota la paja,
con sucesivas quemas incluso la paja se va perdiendo o rebrota muy lentamente dejando
espacios descubiertos propensos para la erosión eólica e hídrica. La paja que rebrota después
de las quemas tiene bajo contenido de nutrientes y su producción forrajera esmuybaja.

El fuego incontrolado alcanza también los bosques sean nativos o comerciales,
, por lo que, actualmente en muchas zonas solo podemos hablar de

pequeños relictos de bosque andino y ya no existen lugares que provean leña para las familias
campesinas.

La deforestación por el fuego en las vertientes y microcuencas causa
porque el agua se pierde por evaporación, el páramo disminuye

o pierde su capacidad de retención de agua.

Si no se termina pronto con la costumbre de quemar la vegetación, los páramos se convertirán
en desiertos y conmucho trabajo se los podrá recuperar.

Pero esta práctica ha causado el deterioro la
principal causa de la destrucción

Con el fuego se quema la paja y principalmente el resto de especies vegetales y animales
que conforman la biodiversidad

produciendo
la muerte de los árboles

la disminución
significativa de los caudales,

50



LAREGENERACIÓNNATURAL

El método más adecuado para recuperar los páramos es la regeneración natural inducida, los
páramos tienen un gran potencial para recuperación de su vegetación, siempre y cuando
exista material cercano, el viento disemina las semillas, el material vegetativo que ha
resistido al fuego se regenera radiante, y se va produciendo la sucesión de la vegetación, este
es un proceso que demora varios años de acuerdo al grado de deterioro del páramo, a la
existencia de tierra fértil.

ELEMENTOSMICROYMACROBIOLÓGICOSYSUFUNCIÓN

En suelos de páramos los elementosmicro biológicos que lo habitan pesanmuchomás que la
carga animal específica que sobre él pastorea, llegando hastamás de 2 toneladas por hectárea.
Esta activa población produce un intenso intercambio de gases en la formación de humus y en
la deposición de substancias nutritivas, conserva bien mullido el suelo como condición
favorable al desarrollo y poder absorbente de las raíces y a la aereación de la tierra para
acelerar los procesos de fermentación.

Esta población se presenta en forma de gusanos, ácaros, larvas, bacterias y hongos
microscópicos.

Ninguna de estas especies es parasitaria, viven en perfecta simbiosis. ya que remueven cerca
de 100 toneladas de humus por año.

El peso de excrementos de gusano por hectárea en un potrero natural alcanza a más de 60
toneladas por año, es decir 6 veces más que el basteo correspondiente a la carga animal
específica de esa hectárea.
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Por todas estas razones, terminar con la costumbre de quemar el pajonal, exige un trabajo
intensivo de educación y concientización ambiental dirigido a hombres y mujeres de todas
las edades.



La principal causa de deterioro de praderas obedece al manejo deficiente, que afecta el
rendimiento de la actividad de esta población.

, solo puede ser superado por un buen manejo de éstos,
que permita a esta población subterránea restablecer una buena estructura física y un buen
desarrollo dematerias orgánicas yminerales.

Cuando la población de gusanos y otros seres del suelo aumenta, semejora la porosidad, hay
mayor penetración de agua a las capas más profundas y se retiene mejor la humedad, dando
como resultado suelos con superiores características físico-químicas.

El pisoteo de los animales es sensiblemente positivo, ya que tiene una importante función de
compactación superficial del suelo, en el hundimiento y compresión de las semillas
naturales, a favor de su germinación.

La acción compactante sobre la capa superficial del suelo, que acoge la germinación y el
pisado periódico y uniforme de las hierbas no afectan la estructura del suelo, que tanto
trabajan las lombrices, para mantenerlo poroso y dan una ventajosa elasticidad a un tapiz
vegetal bienmullido.

El deterioro de potreros naturales

En definitiva la vida
que sedesarrolla en el suelo determina la fertilidad.
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Siendo fundamental que se termine
con las quemas, hace falta desarrollar
experiencias sobre quemas contro-
ladas, porque también se pierde la
diversidad del páramo con la
sobrepoblación de paja.

Pero en los sitios donde ya no existe
material de propagación, el proceso de
recuperación de la vegetación es a
largo plazo y demanda la inversión de
ingentes recursos para lograrlo. se
debe propiciar programas masivos de
forestación principalmente con
especies arbustivas y arbóreas de la
zona y suspender completamente el
pastoreo de animales.

¿QUÉ HACER CON LAQUEMADE PAJONALES?



Los parámetros utilizados para medir la rentabilidad de una actividad no son aplicables para
el manejo del ganado en los páramos, pues los efectos se demuestran en el mejoramiento del
paisaje, la recuperación de la vegetación, elmantenimiento de los caudales de agua.

La ganadería no es el objetivo principal de esta actividad, más bien es el medio que sirve para
lograr la participación local en programas de recuperación de los recursos naturales de altura,
a pesar de esto se alcanzan mejores rendimientos productivos al disponer de mejor alimento
en cantidad y calidad, incorporar prácticas de manejo de los animales como sanidad,
nutrición.

El objetivo de un programa de manejo de pastos y animales de altura debe
orientado a optimizar la producción pecuaria, disminuyendo la presión del
ganado enáreas frágiles.

6.6 RENTABILIDAD ECONÓMICA



SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE TEMA EN LA
CAPACITACIÓN

Teoría. 10 horas (1 día)
Práctica en el campo (8 horas 1 día)

Ejercicios de aplicación.

l. Determinar la composición florística con los datos que se entregarán (datos de
los páramos deHuachoHuacho).
2. Calcular la carga animal para las unidades de los páramos de Huacho Huacho
(los datos se entregarán esemomento).

Visita de una zona de páramo (Lugar donde se esté desarrollando elmódulo), trabajo por
grupos para la determinación de la composición florística, mediante el método lineal de
Canfield y el estudio para la determinación de la capacidad de carga animal.

En su zona de trabajo realice el estudio de la composición florística y capacidad de carga
animal (estos datos servirán para armar un primer cuadro nacional del estado de los
páramos en el país)

Requerimientode tiempo

Durante elmódulo

Prácticade campo

Trabajopara el período intermodular
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2

Objetivo pedagógico:

PRODUCCIÓNYMANEJO DE PASTOS
DEALTURACULTIVADOS

Estudiada la unidad, los participantes estarán en condiciones de manejar los indispensables
criterios lógicos, para dar un apoyo eficiente a los beneficiarios y potenciar la producción de
pastos cultivados en la zona alto andina.



La presente unidad, parte del conocimiento del sistema productivo alto andino. Se describen
razones y prácticas campesinas, básicamente pecuarias, lineamientos necesarios para
intervenir en su desarrollo, a partir de la producción de pastos cultivados, basados en
experiencias exitosas.

Los criterios técnicos expuestos se enriquecen con: experiencias, ejemplos didácticos y
ejercicios de análisis, que tienen relación con:

- Selección de especies forrajeras a cultivar.
-Hábitos de cultivo y producción.
-Valor nutritivo,manejo, aprovechamiento y conservación.
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Resumen:



Entre las estrategias económicas utilizadas, en los sistemas de producción campesinos,
encontramos quede la producción pecuaria, es cada vezmayor.

Esta afirmación se evidencia en los sistemas agropecuarios que se encuentran en altitudes
superiores a los 3.000 msnm, cuyas praderas naturales o artificiales. se encuentran
destinadas a la producción en gran escala de bovinos y ovinos.

En los páramos de Pilahuín, Quisapincha (Provincia del Tungurahua), en Pancún
Ichubamba (prov. de Chimborazo) y otros, existen combinaciones de explotación ganadera
ovina y bovina, mantenida y alimentada con especies de pastos naturales y artificiales,
donde se acostumbra destinar las praderas naturales de pastoreo extensivo para ganado de
engorde; mientras al ganado de leche se lo mantiene de manera temporal en pastos
artificiales, el tiempo que dure entre el parto y la producción de leche, luego de lo cual es
enviado al páramohasta cumplir con su nuevo estado de preñez.

Dada la condición de fragilidad del ecosistema páramo y la necesidad de ubicar el contexto
agro-socia-económico que está afectando al mismo, no solo desde una vertiente ecologista
sino incorporando al factor humano que se sirve y aprovecha de estos recursos, es prioritaria
la incorporación del alto andino al sistemaproductivo.

Bajo esta premisa, la introducción cada vez más acelerada de especies forrajeras de mayor
productividad, ha ganado espacio a la vegetación natural forrajera, por la razón lógica del
campesino, de asegurar la producción pecuaria de su sistema, que se ve desfavorecido por la
extrema susceptibilidad de los cultivos agrícolas en zonas bajas.

Constituyendo las especies forrajeras tanto naturales como cultivadas, la base de la
alimentación de los animales y una fuente económica, requiere de cuidados apropiados para
que su producción y permanencia sean sostenibles (todavía subsiste la idea de que los
pastizales o pasturas se debenmantener o producir sin cuidado).

Los criterios que presentamos en esta unidad, recogen experiencias desarrolladas porCESA
en comunidades andinas de altura, así como la de varios actores que han intervenido en el
ecosistema páramo, los principios necesarios a ser considerados en la selección de especies
forrajeras y los aspectos técnicos que implica sumanejo y aprovechamiento.

El contexto alto andino, comprende dos zonas de vida: bosque húmedo montano (b.h.m) y
bosque muy húmedo montano (b.m.h.m), en las cuales los campesinos indígenas
desarrollan actividades agropecuarias, combinando diferentes procesos productivos.
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INTRODUCCIÓN
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TEMA 1. BREVE CONTEXTO DE LA ZONA ALTO ANDINA



Zona de vida situada entre los 3.000 y 4.000 msnm, con temperaturas
de 6 a 12 ºC, con precipitaciones de 500 a 1.000 mm en el año, por lo
que no existen meses secos; se facilita la actividad agropecuaria pues
no se enfrentan dificultades en el aprovisionamiento de agua.

Ocasionalmente se presentan situaciones atípicas oscilantes
(fenómenos climáticos ocasionales) que pueden afectar la producción
agropecuaria.

A esta zona pertenecen los páramos bajos y húmedos de la sierra
ecuatoriana (3.78% de la superficie nacional), donde es posible el
desarrollo de la ganadería como principal actividad, ya que la
humedad presente permite la disponibilidad de pastos naturales y
cultivados.

Los suelos negros andinos tienen alta capacidad de retención de agua.

Las principales especies forrajeras son: Stipa, Festuca y
Calamagrostis (REPAAN).

Esta zona comprende, los páramos bajos muy húmedos (4.26% de la
superficie total).

La temperatura oscila entre 6 y 12°C, con una altitud superior a los
3.600 msnm y una precipitación de 1.000 a 2.000 mm por año,
repartidos sin que se determinenmeses secos.

Presenta un superávit de humedad y alta incidencia de neblina.
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Esta zona comprende a los
páramos bajos y húmedos
de laSierra ecuatoriana.

La humedad presente
permite la disponibilidad
de pastos, tanto naturales
como cultivados, que
facilitan el desarrollo de la
ganadería.

A esta zona corresponden
los páramos bajos muy
húmedos.
No se determinan meses
secos.
Presentan un superávit de
humedad y mucha neblina
q u e d i f i c u l t a n l a
explotación agrícola y
ganadera.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

BOSQUE MUYHÚMEDO MONTANO



Tanto la topografía que presenta la sierra, como las difíciles condiciones medio ambientales,
dificultan la explotación agrícola y pecuaria, por lo que es frecuente el abandono de los
campesinos de estas zonas.

Las especies forrajeras predominantes son: Stipa,Calamagrostis y Festuca (REPAAN)
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En la sierra ecuatoriana se encuentran recursos forrajeros, tanto naturales como introducidos,
diferenciados por la altitud en la cual se desarrollan con ventajas.

En los últimos tiempos se han registrado bruscos cambios climatológicos a nivel de todas las
regiones del país, es así que, en los páramos las familias campesinas han perdido sus cosechas
por: lluvias, heladas, sequías prolongadas, ambiente agresivo de plagas y enfermedades; a
esto se suma, el uso indiscriminado de agroquímicos que han profundizado el problema,
restringiendo la producción y limitándola tan solo al autoconsumo.

Ante esto surge como alternativa el cultivo de pastizales, cuyo propósito es la producción
ganadera.

Emprender una actividad pecuaria, depende del objetivo y propósito trazado entre la
comunidad y la institución.Cada actividad responde a lógicas diferentes.

1.1 RECURSOS FORRAJEROS EN LA SIERRAANDINA

ESPECIES FORRAJERAS ADAPTADAS CON VENTAJAS EN LAS
DIFERENTES ZONASALTITUDINALES

1.2 CAMBIOS CLIMÁTICOS Y USO INDISCRIMINADO DE
QUÍMICOS QUEAFECTAN LAPRODUCCIÓN DE PASTOS

1.3 EXPERIENCIAS DEACTIVIDADES PECUARIAS EN ÁREAS
DE INFLUENCIADE CESA



En los siguientes ejemplos se ilustran diferentes orientaciones productivas:

De los ejemplos anteriores, se deduce que estas prácticas, por una parte han afectado el
recurso páramo, ya que en Pilahuín, se ha destinado una gran superficie a la producción de
pastos cultivados en perjuicio de la vegetación natural y enYanahurco, al drenar un pantano,
se afecta la provisión de agua en zonas bajas y la desnaturalización progresiva de este
recurso.
Por otro lado la intervención de este tipo de trabajo (pasturas introducidas) , ha logrado
mejorar genéticamente los rebaños de los comuneros de esos sectores.

En un sistema de producción, el agricultor decide: qué especies sembrar, la
época de siembra, las técnicas a emplear, la forma de explotación de las
pasturas y los animales de acuerdoal interés de explotación: carne, leche, lana.

La transferencia tecnológica, debe partir de lógicas y propósitos de los
productores, y no de una recomendación tecnológica unidireccional de un
técnico.

- Con el fin de incrementar y mejorar los rebaños de ovinos, en la comunidad de
Yatzaputzán, Pilahuín (Tungurahua) los campesinos han dedicado alrededor de 20
hectáreas de páramo a la introducción de especies forrajeras y han logrado: mejorar
genéticamente sus rebaños y elevar los índices productivos de lana y carne.
- En la zona de Yanahurco Grande (Cotopaxi), los comuneros disponían de unas 30
has de pantano, ubicadas a una altitud de 3.600 msnm, un suelo antiguamente
dedicado al pastoreo en verano, pero que en épocas lluviosas imposibilita la
producción y utilización de pasturas naturales. El objetivo de estos campesinos fue
aprovechar dicha superficie, para lo que se diseñó un sistema de drenaje (espina de
pescado) que facilitó las labores de implementación de mezclas forrajeras,
destinadas a la nutrición de ovinos y bovinos, mejorando su genética y elevando la
producción de los rebaños individuales.
- EnYantapugro (Cotopaxi). Se implementaron mezclas forrajeras en menor escala,
para la alimentación de cuyes, destinados para la venta y autoconsumo. Han logrado
así reducir o atenuar el proceso erosivo de los terrenos.



A partir de la década de los 70', los proyectos de desarrollo y los técnicos involucrados
empiezan a buscar la participación activa del grupo de trabajo, definiendo esquemas de
transferencia tecnológica que apunten a lograr esta participación, aprendiendo que los
diferentes agricultores poseen y desarrollan conocimientos eco-técnicos-productivos y
que sus sistemas de producción, así como su organización social eran y son normalmente
bien adaptados y económicamente lógicos. Este entendimiento actualmente ha sido
asumido a partir del fracaso de la transferencia de tecnología casi general. El análisis
infirió que el mayor problema que enfrentan las tecnologías, es operar con criterios e
insumos externos a los sistemas productivos locales".
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En los últimos tiempos la corriente ecologista, ha pretendido
soslayar la situación real del páramo y enfocar su conservación, sin
considerar que existen comunidades campesinas, que han
desarrollado formas de uso y beneficio en este estrato ecológico. A
veces el resultado ha sido negativo para el ecosistema ya que ha
respondido a factores de carácter espacial, económico y social.

De existir una acción directa sobre el páramo, éste se ve amenazado
por una actividad principal, que es la sobre-explotación ganadera,
(bovina y ovina), y en otros casos la conversión de pasturas naturales
en zonas de explotación agrícola, que pueden causar daños
irreparables, que afectarían al sistema hidrológico, poniendo en
riesgo el abastecimiento de agua.

Varias instituciones de desarrollo y proyectos específicos (REPAAN, GTZ, CESA,
IEDECA. PROYECTO DE FOMENTO LECHERO CAÑAR y otras), han realizado
programas y acciones específicos para mitigar la sobre-explotación del recurso páramo,
siendo las más relevantes la introducción de especies forrajeras de mayor productividad
adaptadas a esta zona, para disminuir la carga animal en amplios sectores parámetros de
vegetación natural.

Las propuestas se han dirigido a nuclear centros productivos pecuarios, en sitios definidos,
consiguiendo reducir el avance de la actividad agrícola.

Las especies forrajeras (pastos), se convierten en unabarrera contra la erosión, absorben gran
cantidad de agua, son de fácil adaptación, resisten a climas adversos y su productividad es
aceptable, además tienen gran capacidad de rebrote.

Las especies forrajeras
(pastos) se convierten en
una barrera contra la
erosión, absorben gran
cantidad de agua, son de
fácil adaptación, resisten
a climas adversos y su
productividad es acep-
table, además de su gran
capacidad de rebrote.

1.4 VISIÓNACTUAL DEL PÁRAMO



Por ejemplo:
CESA, en su trabajo con comunidades campesinas ha impulsado estas actividades
en: Pilahuín,Cebadas,Yanahurco, SanRafael y otras.
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EJERCICIO DEANÁLISIS
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b. Potrero cultivado o formado. Es aquel que para su existencia, necesita la intervención del
ser humano, para obtenermayor productividad y rendimiento.

TEMA 2. CONCEPTOS BÁSICOS

Potrero.

Potrero natural.

Pastizal circundado por algún tipo de cerramiento, que lo aísla de otras áreas y que
permite la cosecha del forraje, por pastoreo o corte.

CLASIFICACIÓNDEPOTRERO:

A. Superficie de terreno con especies forrajeras nativas y que para su
formación no ha intervenido el ser humano (se encuentra en sectores de la zona altoandina,
páramo).



En esta unidad, clasificaremos a las especies forrajeras en base a tres criterios básicos, que
tienen que ver con su naturaleza, ciclo vegetativo, aprovechamiento, intereses y decisiones
del productor.
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2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES UTILIZADAS EN PASTURAS



PORSUNATURALEZA
Son especies nativas que se encuentran en zonas de pastoreo, así: paja

de páramo o naturalizadas (tréboles, kikuyo), en cuya multiplicación no interviene la mano
humana.

a. Pastos naturales.
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b. Pastos introducidos. Son aquellos que requieren la intervención humana para vegetar y
producir en sitios específicos, decidir su siembra, las actividades a realizar, el manejo de la
producción y su aprovechamiento.



PORSUCICLOVEGETATIVO

Especies forrajeras que cumplen su ciclo biológico de un año o menos (avena,
vicia. cebadilla).

Pastos que se producen durante aproximadamente dos años (rye grass
italiano).Terminado su período cumplen su ciclo biológico.

Pastos que viven y producen por más de dos años (pasto azul, rye grass
perenne, tetraploides, trébol blanco).

PORSUAPROVECHAMIENTOYUSO

Son las especies forrajeras aprovechadas directamente por los animales
en el potrero (pasto azul, rye grass perenne, festuca, trébol blanco).

Son las especies forrajeras de crecimiento rápido, que no resisten el pisoteo y
requieren del corte para su aprovechamiento en fresco, en ensilaje o heno.

Las especies forrajeras que han sido producidas en las últimas décadas por diferentes centros
de investigación mundial y nacional, han pasado por procesos rigurosos de selección de
material germoplásmico (evaluaciones), para obtener variedades, con una serie de
características que les permitan la adaptabilidad.

Las característicasmás importantes son:

Las semillas de forrajes, tienen la particularidad de
ser pequeñas (tréboles, alfalfa) I lo que dificulta su manejo y provoca molestias en la siembra,
tratamiento y cosecha. Cuando estas actividades son mecánicas, se complican las labores al
calibrar los equipos. En los sectores campesinos se han desarrollado técnicas adecuadas para
elmanejo de estas semillas.

Esta es una cualidad que deben tener las especies forrajeras, ya que si
poseen un tamaño muy reducido y no presentan cualidades genéticas de gran poder
germinativo, corren el riesgo de tener una población poco uniforme, y el pastizal será de poca
utilidad. El poder germinativo dependedel correcto almacenamiento ymanejo de la semilla.

a.ANUALES.

b. BIENALES.

c. PERENNES.

a. Pastoreo directo.

b. Corte.

Factibilidad en elmanejo de las semillas.

Poder germinativo.
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2.2 CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LAS PLANTAS FORRAJERAS



Buena palatabilidad y aceptabilidad. Característica de una planta forrajera o un alimento
que estimula su preferencia.
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Carencia de principios tóxicos.

Resistencia al pisoteo.

Algunas especies forrajeras (melilotos), presentan
principios tóxicos, como el dicumarol, que pueden provocar hemorragias en los animales.

Es uno de los requisitos fundamentales de los pastos de consumo
directo, los pastos de corte al no resistir el maltrato tienden a desaparecer (alfalfa y otros
forrajes de corte).

Riqueza Foliar. La cantidad de hojas debe ser abundante, las buenas especies forrajeras
como los rye grass, poseenmayor volumen y peso de hojas en relación a los tallos, en el área
foliar se encuentra el mayor número de elementos nutritivos (carbohidratos, proteínas y
minerales), para aprovechar al máximo estos elementos, debe tomarse en cuenta el estado
fenológico de la planta cuando presenta un 10%de floración.

Facilidad de propagación.

Precocidad.

Las especies forrajeras pueden ser propagadas, vía sexual
(utilizando semilla), o vía asexual, con el empleo de partes vegetativas: tallos, rizomas, etc.

Algunas especies forrajeras son muy precoces en su establecimiento y
desarrollo, como el rye grass anual, avena, vicia. Esto es una ventaja, ya que les permite
competir favorablemente por espacio, luminosidad y nutrientes con otras especies, sobre
todo conmalezas.

En el sector campesino, este factor ha sido tomado muy en cuenta en la introducción de
especies forrajeras, tal es el caso del pastomilin (phaJaris), que representa una excelente
área foliar y otros beneficios, como para la estabilización de obras de conservación de
suelos.

Pueden debilitarse los pastos, cuando son aprovechados durante sus primeros meses de
establecimiento, se recomienda, por lo tanto, uno o dos cortes de igualación para luego
ser pastoreados directamente.

Muchas especies forrajeras presentan dificultades en cuanto a aceptación por el ganado,
de igual manera, conforme avanza su proceso fisiológico, pasada la floración, el
contenido de fibra es mayor y la palatabilidad y digestibilidad disminuyen
notoriamente.



Capacidad de rebrote.

Capacidad de adaptación.

Las especies forrajeras, deben poseer excelentes coronas y gran
número de yemas vegetativas, para que luego del corte o pastoreo, crezcan y se desarrollen
rápidamente generando rebotes vigorosos y suculentos.

Esta característica se refiere, a la facilidad que presenta la
especie para adaptarse a diferentes condiciones climáticas y de altitud.
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Esla última característica ha determinado que especies introducidas, hoy sean
consideradas como naturalizadas, en virtud de su agresividad y capacidad de
adaptación. En la zona altoandina es común encontrar al trébol blanco como tina
especie que se ha adaptado fácilmente a este piso ecológico, como también a otros de
menor altitud.Otro ejemplo es el caso del kikuyo.
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EJERCICIO DEANÁLISIS



Para la zona altoandina, algunas instituciones y proyectos han
ensayado diferentes especies en cuanto a su adaptabilidad y
comportamiento. Tomando en cuenta su duración y resistencia al
pisoteo, dentro de estas especies se han introducido mezclas a base de
rye grass anual, perenne, pasto azul, festuca y trébol blanco.

En la Zona de L1angahua (Provincia de Tungurahua), hasta el
momento se puede comprobar el predominio de la festuca y del pasto
azul, en praderas instaladas hace 10 años aproximadamente, cuyo
destino fue la alimentación de bovinos.
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La población campesina por tradición y costumbre, ha venido practicando una mezcla
forrajera a base de rye grass italiano, pasto azul y trébol blanco; su razonamiento ha sido, que
durante el primer año de establecimiento dispone de pasto para el corte, luego de lo cual
introduce al ganado para pastoreo cuando ya se ha establecido el pasto azul y el trébol.

Las características agroecológicas de la zona altoandina, han permitido la adaptación de un
gran número de especies y variedades forrajeras, constituyéndose, a lo largo de los últimos
años, en los principales recursos básicos para los subsistemas de producción pecuaria
campesina (REPAAN, 1993).

TEMA 3. PRINCIPALES ESPECIES FORRAJERAS
CULTIVADAS

En el país existe un gran
número de especies y
variedades de pastos
introducidos que ya se han
adaptado a los diferentes
medios ecológicos.

Cuadro 1 PRINCIPALES ESPECIES FORRAJERAS DE MAYOR
DIFUSIÓN EN LAZONAALTOANDINA

Fuente: REPAAN



HÁBITOSDECRECIMIENTOYPRODUCCIÓN

GRAMÍNEAS

Los rye grass italianos son pastos anuales precoces, producen forraje
que alcanza los 150 cm de altura y aún más, son forrajes de alta digestibilidad y valor
nutricional, sus hojas son de gran tamaño. Es un pasto de crecimiento rápido y vigoroso,
adaptable a cualquier tipo de suelo, especialmente en la altura. Presenta resistencia a
enfermedades como la roya.

Loliummultiflorum:
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Son pastos de corte excelente en su resiembra, muy tolerante a heladas y al frío, muy
exigente en humedad. Se adapta entre los 1.800 y 3.800 msnm ymás (Pichincha, Tetila,
etc.).

Presentan abundante formación de hojas y macollamiento, alto valor nutritivo en
contenido proteico, palatabilidad y digestibilidad.

Su mejor aprovechamiento está dado antes de la floración, son ideales para corte y
pastoreo,muy tolerantes a las heladas y el frío.

En buenas condiciones de manejo se alcanza una producción de 60 a 80 ton/ha de forraje
verde al año.

Los rye grass ingleses o perennes, son especies que se adaptan desde los
1.800 hasta los 4.000msnm, es decir a un clima frío templado.
Lolium perenne:

Son destinados a pastoreo básicamente por su excelente persistencia (Embassy, Greenstone,
Mardsen,Marathon,Nui,Tetralite,Ariki,Manawa).

La producción forrajera alcanza de 60 a80 ton/ha de forraje verde al año.

Los pastos azules son perennes, de gran resistencia a enfermedades, al
pastoreo y a épocas de sequía; son especies muy adaptables a zonas altas y a diferentes tipos
de suelos.

Dactylis glomerata:

Su rango de adaptación está entre 1.800 a 3.500msnmymás (Frode, Potomac,Wana).

La producción forrajera es de 60 ton/ha de forraje verde al año.



Festuca arundinacea: Las festucas son pastos perennes resistentes a épocas de sequía y
lluvias, siendo un pasto muy pesado para la digestibilidad de los animales, debe ser
consumido antes de la floración.
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Su rango de adaptación está entre los 1.800 y 4.000msnm(Cajun, Fiola,Manade).

La producción forrajera está alrededor de 48 a 60 ton/ha de forraje verde por año,

Son forrajes anuales, densos, de gran producción, adaptables a zonas altas y
frías, utilizadas después de cultivos de escarda como la papa.
Las avenas:

Las avenas han sido empleadas satisfactoriamente comopasto de corte, para heno o ensilaje.

LEGUMINOSAS

Son densos en su crecimiento, persistentes y tolerantes a la
competencia. Dedicados al pastoreo en asociación. Su rango de adaptación supera los 3.500
msnm(pitau,will).

La producción forrajera alcanza 50 a 60 ton/ha de forraje verde al año.

Son dedicados al pastoreo, heno o ensilaje, presentan tallos robustos,
erectos, de naturaleza densa y de hojas gruesas.

Los tréboles o Trifolium:

Los tréboles rojos:

Su adaptación sobrepasa los 3.500msnm

Laproducción forrajera alcanza 60-65 ton/ha de forraje verde al año.

(Hamua,Colenso,Turoa,Kenland).

Los tréboles en general presentan alto contenido proteico, alta palatabilidad y
digestibilidad. En caso de que los animales consuman leguminosas solas, el riego
demeteorismo (torzón), es elevado.

Normalmente son asociadas con la vicia, para lograr unmejor forraje en el balance
de proteínas y energía.

Es necesario que a las festucas acompañen otras especies en el potrero y no
cultivarlas puras, ya que al madurar la espiga, puede causar problemas digestivos,
por la incidencia de un hongo que afecta especialmente a los caballos.
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La producción animal depende de algunos factores, entre ellos la calidad de forraje, que tiene
que ver con el consumo y digestibilidad y que permite obtener altos rendimientos en la
producción.

Por ejemplo, se indica que una vaca lechera consume diariamente el equivalente de 3%
de su peso vivo comomateria seca, o sea una vaca que pesa 500 kg, puede consumir unos
15 kg demateria seca por día. Con estos 15 kg debe satisfacer sus necesidades nutritivas
y en caso de alta producción de leche, ésta es posible únicamente cuando el forraje tiene
buena digestibilidad.

También se ha encontrado que la vaca consume menos forrajes poco digestibles que
forrajes que sí se digieren bien. Por lo tanto, es importante tratar de producir forrajes con
buena digestibilidad, o sea relativamente con poca fibra.

Si esta vaca produce 10 litros de leche sin suministro de concentrados, la digestibilidad
del pasto debe ser por lomenos del 55%, para 20 litros del 72%ypara 30 litros demás del
85%.

El contenido de proteína bruta digestible debe ser como mínimo de 6,0, 8,8 y 11 %
respectivamente.

En la práctica se ha encontrado que con un buen manejo, los rye grass antes de la floración
tienen un valor de digestibilidad del 65 al 75% y un contenido de proteína bruta digestible de
aproximadamente 15%. En resumen,

Las plantas forrajeras en estado joven (prefloración), son mucho más ricas en proteína por
unidad de materia seca, si se compara con la fase de desarrollo posterior (Floración y pos
floración).

En estado joven la hierba tiene menor fibra y lignina «20%), pudiendo incrementarse estos
valores y superar el 40%. En términos generales, se considera que el pasto ha alcanzado su
máximo contenido de nutrientes cuando se observa un 10%de floración.

El campesino altoandino tiene la costumbre de realizar el pastoreo o el corte en pleno estado
de floración y de amarillamiento de las plantas; el razonamiento es que, en este estado,

sí es posible que una vaca lechera cubra las
necesidades para producir unos 20 - 25 litros de leche en base solamente a pastos. Pero
en este caso los pastos deben serde excelente calidad.

TEMA 4. COMPOSICIÓN QUÍMICAYVALOR
NUTRITIVO DE LAS ESPECIAS
FORRAJERAS CULTIVADAS
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cuando come el ganado llena su estómago (se harta), mientras que cuando lo consume
tierno, el animal no se satisface; por ello debe comer más y la duración del forraje se acorta.
Por lo tanto, cuando la pradera está en floración, la producción le duramás tiempo.

El valor nutritivo (contenido de nutrientes) se calcula porcentualmente en función de la
materia seca y, el consumo de los nutrientes por parte de los animales, es regulado por el
contenido de materia seca en el pasto, siendo lo normal, un consumo de materia seca
equivalente al 3%del peso vivo del animal.

El valor nutritivo de los pastos de la zona andina, sufre restricciones especialmente en
energía y en la relación energía-proteína, marcando deficiencias nutricionales en los
animales (INIAP).

Las especies forrajeras, que forman parte de la composición florística de un pastizal
mejorado, presentan una composición química y características especiales que balancean el
valor nutritivo del forraje producido.

La composición química y valor nutritivo de las especies forrajeras, se expresan en términos
de proteína cruda (proteína total contenida en el pasto), energía metabolizable (fracción de
energía contenida en el pasto disponible para el animal) y, digestibilidad de la materia seca
(fracción del pasto consumido y digerido por el animal). Esto permite realizar el balance
forrajero y formular con precisión raciones adecuadas para los animales (Grijalva et al).

"La baja calidad de los pastos se acentúa debido a la mala utilización. Siempre existe
un punto óptimo para la cosecha o pastoreo de cualquier pasto, con el fin de obtener
unamayor producción ymejor calidad. El principio de la floración marca un límite por
encima del cual la proteína disminuye, la fibra y el contenido de lignina aumentan con
la consecuente disminución de la digestibilidad del forraje, es decir, que aunque la
producción aumenta, su calidad disminuye" (Chaverra, el al).

Cuadro 2 CUALIDADES NUTRITIVAS DE LAS ESPECIES FORRAJERAS

Fuente: INIAP
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Múltiples factores afectan directa o indirectamente tanto a la composición botánica del
pastizal como a su composición química y valor nutritivo. Por lo tanto es necesario conocer
dichas influencias, paramantener un equilibrio adecuado y lograrmayores beneficios.

tienen relación con la fertilidad del suelo, su estructura y
textura. Los suelos pobres no permiten un desarrollo adecuado de las pasturas, debido
a la poca disponibilidad de nutrientes, especialmente de calcio y fósforo, por lo que las
plantas se vuelven fibrosas y su capacidad de desarrollo es limitada.

Este problema se observa en la Sierra, ya que cuando el campesino(a) siembra, no utiliza
abonos orgánicos ni químicos, las siembras generalmente las realizan en pruebas de otros
cultivos: papa, cebada, haba, ajo, entre otros.

la temperatura, el fotoperíodo, la humedad, modifican la
composición química de los forrajes. En épocas de verano, es normal tener pastos de
mayor cantidad de materia seca. En invierno, los pastos incrementan el contenido de
proteína y su digestibilidad.

la siembra de las pasturas, el control de malezas, su adecua da
época y forma correcta de aprovechamiento (corte o pastoreo) y la conservación de
los forrajes, según las especies, determinan una buena o mala oferta nutritiva de los
forrajes.

Factores edafológicos:

Factores climáticos:

Factores de manejo:
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En pastizales donde se realiza el manejo de las heces o bostas, el contenido de nutrientes se
eleva. La falta de manejo de heces, provoca daños al pasto, ya que al quedar ahí emparvado,
con el tiempo se forma gran cantidad de forraje, pero no palatable para los animales, debido al
olor y al sabor amargo, por lo que es el inicio de la destrucción de la pradera.

La especie forrajera: Las gramíneas y las leguminosas combinadas se
complementan para la alimentación de los animales.

Las leguminosas poseen alto contenido de proteína, los rye grass o gramíneas poseen alto
contenido de energía, variando de acuerdo a la edad.

El ciclo evolutivo: El estado vegetativo afecta la calidad de la hierba, la composición
química, el valor nutricional, la digestibilidad y la palatabilidad semodifican durante el ciclo
vegetativo .

Factores fisiológicos:
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La sola presencia de gramíneas determina un exceso de energía, y la sola presencia de
leguminosas determina la sobre oferta de proteína. Ambos casos son perjudiciales para el
balance nutritivo de los animales, aún más, el exceso de leguminosas es muy propenso a
producirmeteorismo.

La utilización y formación de pasturasmixtas, es decir, empleandomezclas forrajeras, tienen
las siguientes ventajas:

1. Se tiene una buena composición botánica de la pastura:

Gramíneas 80-85%
Leguminosas 10-15%
Malezas hasta 5%

2. Se obtiene un buen rendimiento del potrero.

3. El forraje tiene buena palatabilidad.

4. Existe un buen valor nutritivo (proteína, energía,minerales).

5. Se controla la invasión demalezas.

6. Menor peligro demeteorismo.

7. Permitemayor regularidad en la producción de los animales (leche, carne, lana).

8. Los efectos de sequías, excesos de humedad y ataque de plagas y enfermedades sonmenos
severos.
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Es necesario realizar mezclas forrajeras mixtas ya que no es recomendable la formación de
potreros o pasturas puras es decir "monofíticos", con la presencia de una sola especie de
pasto, sean gramíneas o leguminosas, puesto que se produce un desbalance en la
composición botánica y en el valor nutritivo de las pasturas.

La sola presencia de gramíneas determina un exceso de energía, y la sola presencia de
leguminosas determina la sobreoferta de proteína. Ambos casos son perjudiciales para el
balance nutritivo de los animales, aún más, el exceso de leguminosas es muy propenso a
producirmeteorismo.

TEMA 5. LAS MEZCLAS FORRAJERAS

5.1 VENTAJAS DE LA FORMACIÓN DE PASTURAS MIXTAS



En la decisión de la formación de un potrero con mezclas forrajeras, se deben considerar los
siguientes aspectos:

a. Adaptabilidad de las especies forrajeras componentes de la mezcla, a las condiciones
climáticas locales.
b. Grado de asociación entre componentes de la mezcla (compatibilidad) y velocidad de
crecimiento de éstos.
c. Fertilidad y drenaje de los suelos.
d.Destino de la pastura (corte, pastoreo).
e.Duración de pastizal (temporal, permanente).
f. Línea de producción (leche, carne, lana).
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Se ha comprobado que, para la formación de una hectárea de pastizal, es recomendable
utilizar 40 - 45 kg de semilla demezcla; de las experiencias obtenidas enYanahurco, Pilahuín
yCebadas (zonas ovejeras), lasmezclas quemejor resultado han arrojado son:

5.2 ASPECTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARALA
FORMACIÓN DE UN POTRERO CON MEZCLAS
FORRAJERAS

5.3 EJEMPLOS DE MEZCLAS FORRAJERAS PARA LAZONA
ALTOANDINA



Eneste caso, el trébol blanco está considerado en proporciones bajas, pues, estas leguminosas,
con el paso del tiempo, se convierten en invasoras, reduciendo el potencial productivo de la
pastura.
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Para ganadería de leche, según recomendaciones de SEMAGRO se están utilizando las
siguientes fórmulas:

Ryegrass inglés 15kg
Ryegrass italiano 18kg
Festuca 5kg
Pasto azul 7kg
Trébol blanco 2kg

Ryegrass inglés 20kg
Ryegrass italiano 20kg
Trébol blanco 5kg

RyegrassGeyse 11kg/ha
RyegrassMarathon 9kg/ha
Pasto azulKara 5kg/ha
Trébol blancoPitau 3kg/ha

Festuca alta 5kg
Ryegrass inglés 8kg
Ryegrass italiano 8kg
Ryegrass Pichincha 5kg
Pasto azul 14kg
Trébol blanco 4kg

Ryegrass perenneKingston 12kg/ha
Ryegrass tetraploideGalaxy 12kg/ha
Pasto azulKara 6kg/ha
Trébol blancoWill 5kg/ha

Otra fórmula:
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En algunas zonas, como el caso de Michacalá, Saquisili y otros, una de las especies
introducidas de pastos son el Phalaris omilín y la festuca, sembrados ymateados en los bordes
de las parcelas. En algunos casos, como bancos de forraje en pequeñas extensiones; son
fundamentalmente pastos de corte, suministrados a los animales (bovinos)que están al sogueo
(REPAAN).

EJERCICIODEANÁLISIS

En su zona de trabajo, determine ¿cuáles son las especies de pastos que en una mezcla
apropiada pueden ser o han sido óptimas para su aprovechamiento?Considerando:

- Las especies animales que los campesinos poseen
-El factor agroecológico
-La economía campesina.

Ryegrass tetraploideGalaxy 10kg/ha
Ryegrass híbridoGeyser 10kg/ha
Pasto azulKara 10kg/ha
Trébol blancoWill 4kg/ha

Ryegrass inglés 9kg
Ryegrass italiano 18kg
Pasto azul 16kg
Trébol blanco 2.5kg

En la zona alta de Pilahuín (Comunidad Tamboloma), se utiliza la siguiente mezcla para
ganado de carne y leche.

Para ganado de carne:



Siempre debe existir un número óptimo de animales por hectárea. Cuando el número es
menor al real se presenta el subpastoreo. El ganado consumirá hojas y tallos tiernos, los
cuales son demejor calidad, por lo tanto habrá pérdidas y deterioro del pastizal.

Si el número de animales por hectárea sobrepasa lo apropiado, al iniciarse el pastoreo o
aprovechamiento, las ganancias pueden ser buenas, pero amedida que el pastoreo avanza, el
forraje disminuye en cantidad y calidad; por lo tanto las ganancias que se esperaban se
reducen drásticamente (sobrepastoreo).

Otro de los factores negativos que causa el sobrepastoreo, es el afloramiento de las malezas
especialmente de hoja ancha, así el caso del (diente de león) Taraxacus oficinalis, (sangre de
roro)Rwnex crispus, (lengua de vaca)Rumex acetocella.

CAPACIDAD RECEPTIVA Se define como el número de unidades animales (UA) por
hectárea, sin recurrir a otro tipo de alimentos.
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La capacidad de carga, es igual al número de animales que un pastizal puede soportar
durante una estación del año, en forma productiva y sin deterioro del suelo o de la
vegetación.

TEMA 6. CARGAANIMAL

CARGAANIMAL. número de animales presentes en 1 ha de pastizal.

Ejemplo: kg kg

10kg
=

CR MS/ha producida / MS consumida
CR

MS / día
CR 100 animales / ha

=
= 1000kgMS / día / ha

E emplo:j
Superficie de = 2 has
Tiempo de pastoreo día= 1
UA = 50

CA=

CA=

UA
Superficie

50

---------------------

2

CA = 25 UA/ha/dla

UACA= ---------------------
Superficie

CA= 25 UA/ha/dla

Consumo de materia seca/animal/día= 3% de su peso vivo

---------------------



Para determinación de la capacidad receptiva y de carga animal, es necesario estandarizar la
diversas categorías de animales aUnidadesAnimalesUUA), lo cual posibilita el cálculo.
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Para determinar la cantidad de forraje, que una pastura debe proveer durante un año, en
forma permanente, así como la superficie de pasto a sembrar, es necesario seguir los
siguientes pasos:

1.Determinamos las equivalencias.
2. Calculamos el forraje disponible anual.
3. Calculamos lamateria seca que nosproducirá el pastizal (por hectáreas)
4.Determinamos la superficie necesaria paramantener el número de animales

CATEGORÍA

Toro
Vaca en producción
Vaca seca
Vientre
Fierro
Ternero

EQUIVALENCIA UA

1,2
1,0
0,7
0,8
0,6
0,5

ESTIMACIÓN DE UNAÁREADE PASTURAS PARA
LA PRODUCCIÓN DE UN HATO GANADERO
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1 Se refiere a que existe un 10% de desperdicio en el aprovechamiento (corte); si es por pastoreo este valor se ubica
entre el 20% y 50% de desperdicio.
2 Promedios obtenidos del cuadro: valor nutritivo de las principales especies forrajeras alto andinas. Se recomienda obtener
datos de los laboratorios especializados

Es un valor elevado para la zona altoandina, en general se reportan promedios de 1,2UA/ ha/
año para esta zona.
PROFOGAN, en el sector de Michacalá reporta una carga animal de 0,23 UA/ha,
considerada comoalta, frente a la disponibilidad de pasturas.
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EJERCICIO DEANÁLISIS



Los pastizales son importantes, no solo por ser el alimentomás barato para los animales, sino
como conservadores y protectores del suelo, sobre todo en suelos con topografía
pronunciada como la que caracteriza a la zona altoandina. El productor es responsable del
manejo eficiente de estas cualidades.

Existen una serie de factores que pueden ocasionar algunos problemas durante el
establecimiento, desarrollo y producción de los pastizales, algunos pueden ser controlables y
otros no; a continuación, se enumeran losmás importantes:

1. En la germinación:
- Presencia de tegumentos impermeables en las semillas.
- Falta de aireación del suelo (mala preparación).
- Exceso o falta de humedad en el suelo.
- Semillas latentes o en dormancia.
- Semillas de bajo valor cultural (viejas).
- Temperatura desfavorable.
- Incorrecto tapado de la semilla.
-Capa superficial del suelo compactada.

2. En la consolidación del pastizal:
- Falta o exceso de humedad.
-Heladas.
- Plagas y enfermedades.
- Falta de control sobre los animales.
- Invasión demalezas.
-Ausencia de inoculación en leguminosas
- Suelos poco fértiles.
- Especies no asociadas.

3En el aprovechamiento:
- Exceso de pisoteo.
- Compactación del suelo.
- Períodos de pastoreo prolongados.
- Cortesmuy “asentados”.
-Desperdicio de hierba por selectividad
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Lamayoría de los factoresmencionados pueden ser controlados por el productor.

TEMA 7. PRODUCCIÓN DE LOS PASTIZALES
CULTIVADOS

7.1 FACTORES NEGATIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PASTIZALES



Criterios básicos:
El cultivar pastos, requiere considerar ciertos criterios que apuntan a lograr una producción y
aprovechamiento adecuado de la pastura; estos criterios se relacionan con aspectos
ecológicos, económicos y tecnológicos, que dependen de la orientación lógica que el
productor decida y de lamanera de controlar la producción y aprovechamiento del pasto.

La producción adecuada de pastos, exige considerar ciertos criterios desde el punto de vista
tecnológico, los mismos que están estrechamente relacionados con las actividades
principales para la producción de pastos y son los siguientes:

- Preparación del suelo.
- Profundidad de la Siembra.
-Densidad de siembra o cantidad de semilla empleada.
-Calidad de la semilla o valor cultural.
- Elección de la época a sembrar.
- Fertilización y abonamiento de las pasturas cultivadas.
-Aprovechamiento de la pastura.
-Dispersión de heces.
-Riego
Se requiere un suelo bien mullido (arado, rastrado y de ser posible nivelado) ya que los
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En el área alto andina, la preparación del suelo se realiza en base al uso de maquinaria en
grandes superficies, o mediante trabajo manual (ruptura. desterronada y sacudida de
chambas, limpieza de rastrojos y siembra). Cuando se trata de pajonal, generalmente la
ruptura se realiza mecánicamente, se lo deja virado por unos 6 - 8 meses para que se
descomponga la paja.

Las siembras profundas, determinan el ahogo de las semillas y una deficiente germinación.
Las semillas requieren una profundidad de siembra de unos 2 a 3 cmcon tapes ligeros.

Profundidadde siembra:

forrajes tienen semillas de tamañomuy reducido.
Lapreparacióndel suelo:

7.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES PARAUNABUENA
PRODUCCION DE PASTOS CULTIVADOS



el tape de las semillas se realiza mediante el uso de ovinos (correteo leve sobre la superficie
sembrada), los resultados son satisfactorios.

Normalmente se emplea 100 libras/ha de semilla de pastos enmezcla.
Densidadde siembrao cantidadde semilla empleada:
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entre 30 a 35 kg de semilla enmezcla.

Muchas especies y variedades de pastos, permanecen por largo tiempo almacenadas
inadecuadamente, pierden sus cualidades (semillas viejas, vanas, contaminadas, latentes).
Si se emplean semillas de esta calidad, es necesario ajustar la cantidad a emplearse, para

Calidadde la semilla o valorcultural:

antes de proceder a la siembra,mediante la siguiente fórmula:

Valor agrícola o cultural =
100

El%de pureza = x100
Peso de lamuestra

El%de germinación = Número de semillas germinadas de una muestra de 100
semillas (expresado en%).

Generalmente este procedimiento es necesario realizarlo cuando se dispone de semillas

%depureza x%degerminación

(peso demuestra - Peso de impurezas)
Donde:

evitar pérdidas económicas y alcanzar los rendimientos deseados.
El valor cultural aconseja, hacer una simple prueba de germinación y conteo de semillas

La siembra manual es generalizada y se tapa la semilla con rastra de ramas; en Pilahuín,

Cuando se trata de variedades selectas, con una germinación del 95 - 98% se emplean
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propias o locales, de las cuales existen dudas sobre su forma de almacenamiento y
procedencia; en tanto que las semillas comerciales existentes en el país, normalmente no
presentan problemas.
Las experiencias campesinas e institucionales, determinan que existen dos épocas definidas



topografía del suelo lo permitió, se usómaquinaria para arar. En lameseta andina se vira el
pajonal y después de pasar la rastra, se esparce la semilla. Las lluvias permiten la
germinación o propagación de los pastos, que después no reciben casi ningún
mantenimiento, salvo lo que los campesinos llaman "limpieza” (DUBACH, 1988).
Planee la siembra de 2 has de pastos, empleando semilla de la mezcla rye grass anual +
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siembras todo el año, sobre todo si las superficies son pequeñas.

Si la siembra se realiza en terrenos donde han existido cultivos de escarda (papa u otros), las
labores de preparación sonmuchomás fáciles, económicas y lasmás recomendadas.
En 1998, en Salinas de Bolívar, en el establecimiento de nuevos pastizales, y donde la

de siembra:
a)Deoctubre a diciembre
b)De enero a abril
En tanto que en sectores en donde se tiene riego, con mucha frecuencia se realizan

Elección de la época a sembrar:



plantas o suelos. De las experiencias desarrolladas para la zona altoandina, al momento de
la siembra se han aplicado por ha, de 2 a 3 qq del fertilizante químico: 18:46:0, al igual que
para mantenimiento, una vez al año; mientras que para esa misma superficie se han
aplicado 3 toneladas de materia orgánica proveniente de las deyecciones de ovinos
mejorados en los
Estas cantidades y dosis son variables, dependiendo más del criterio y de las condiciones

CentrosPies deCría.
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que queda sobre la superficie. Otro mecanismo que favorece la fertilidad del suelo es la
siembra de pastos a partir de cultivos de escarda (papa, haba) en los cuales se ha
incorporado fertilización adicional, aprovechando ésta para la siembra de pastos (avena o
pastos perennes). También es común el talanqueo de animales para incorporar fertilidad al
suelo.
Considerando que las especies forrajeras cultivadas son exigentes en elementos nutritivos,

pasto azul + trébol blanco + rye grass perenne, empleando semilla con un valor cultural
de 45%.
Para la producción y mantenimiento de las pasturas, es necesario fertilizarlas y

abonarlos, al instantemismode la preparación del suelo.
Los campesinos normalmente dejan barbechar sus lotes y aprovechan el abono animal

particularmente en: nitrógeno (NJ, fósforo (P) y potasio (K); por su capacidad de
producción, es necesario adicionar fertilizantes químicos.
Los mejores resultados de la fertilización se obtienen basándose en los análisis de

EJERCICIO DEANÁLISIS:

La fertilización y abonamiento de las pasturas cultivadas:
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económicas de los agricultores. Sin embargo con fines didácticos se plantea el siguiente
ejemplo:
Para las dos has de potrero a formar, determine los niveles de fertilización requeridos

Test de conocimientos y destrezas
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Es el factor más importante que determina la producción permanente y longevidad del pasto;
este factor está determinado por la forma de aprovechamiento, ya sea por corte o por
pastoreo.

Ejemplos:

En términos generales, el sistema de pastoreo rotacional, ha resultado ser el más efectivo en
cuanto a aprovechamiento de los pastos.

A continuación vemos un cuadro comparativo en torno al desperdicio de la carga animal,
entre el pastoreo continuo y el rotacional:
Esta práctica es de fundamental importancia por dos razones:

utilizando como fuente el 10-30-l0 + urea al 46%.
Elaprovechamientode la pastura:

EJERCICIO DEANÁLISIS:
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500kg de Nitrógeno, 600kg de Potasio, 190kg de óxido de calcio y 160kg de fósforo. El
nitrógeno y potasio provienen de los orines, mientras que el calcio y el fósforo se derivan de
las bostas.

Después del aprovechamiento del pasto, el corte de igualación en los potreros, resulta
beneficioso por lo que se obtiene un rebrote uniforme y el control de malezas que compiten
con los pastos. Una práctica campesina tradicional es realizar el repelo, principalmente con
ovinos.
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1. Permite una adecuada distribución de la demanda de materia orgánica en el suelo, ya
que el basteo y orines en conjunto favorecen el desarrollo y la calidad nutricional de las
gramíneas, elevan la relación gramineas-Ieguminosas, de 0,85 a 2,5 en los dos primeros
años y de 2,5 a 4,3 al cuarto año.
2. Facilita la destrucción de parásitos por acción de los rayos solares y del aire.
Una pradera bien manejada, puede recibir en bosteos y orines, por hectárea y por año,

Para mantener una buena producción de forraje y salud animal, las condiciones en los
potreros deben ser óptimas, esto incluye, entre otras cosas, que el nivel de humedad en el
suelo no sea nimuybajo nimuy alto.

En el caso de aplicación de agua en terrenos planos posiblemente se necesite drenaje.

El riego, no consiste solamente en dotar de agua al suelo, sino que también, es una práctica
para evitar o detener una reducción en el crecimiento y producción del pasto.

Cuadro 4 APROVECHAMIENTO DE PASTOS

Sistema de
pastoreo

Continuo

Rotacional

Fuente: Omar Patiño, TOA 1987

Carga
animal

<2 UA/ha

2.5 UA/ha

Pérdida
desperdicio

70%

43%

La dispersión de heces:

Riego:



Para que un riego sea efectivo, debe realizarse en forma técnica, de acuerdo a las condiciones
topográficas y físicas del terreno.

Para el riego, debemos pensar en el suelo como un reservorio o un "tanque" para el
almacenamiento del agua. No basta solamente pensar en la superficie del potrero, sino
también en la profundidad, de las raíces de los pastos.
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Existen dos formas de conservar forrajes mediante: henificación y ensilaje; las mismas que
sufren serias limitaciones.

En la zona altoandina, por sus condiciones ambientalesmuy pocas son las experiencias que se
han desarrollado para conservar forrajes, ya que el clima frío, la humedad relativa alta y la baja
luminosidad, determinan que la henificación, no se la realice en forma adecuada ymasiva.

¿Cómohacer la henificación?
- Se cortan las especies a henificar.

- Se procede a secar al ambiente durante todo el día (ocho días)

- Cuando la hierba adquiere la consistencia del tamo, y posee alrededor de un 14% de
humedad, es elmomento para proceder al guardado en pacas bien amarradas.

- Se procede a dar comoalimento a los animales.

Se debe tener mucho cuidado de voltear constantemente la hierba mientras se seca,
evitando la humedad ambiental y la lluvia.
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TEMA 8. CONSERVACIÓN DE FORRAJES

8.1 HENIFICACIÓN

En el Proyecto Lechero Cañar, se han realizado algunas experiencias, mediante el secamiento de hierba en
pequeñas perchas, combinando la acción de sol y del viento y el aprovechamiento del secado a la sombra en
época lluviosa.

No obstante, los campesinos guardan sus residuos de cosecha principalmente de paja, de cebada o lamo, así
como calcha de maíz en la época de verano para suplir la alimentación de los animales; es la forma de
almacenamiento es a través de las parvas-silos.

Percha



Algunas experiencias, han sido desarrolladas en cuanto al ensilaje de especies forrajeras
cultivadas, con buenos resultados; básicamente el INIAP, presenta una amplia experiencia en
este campo; además algunas instituciones comoFUNDAGRO, han desarrollado experiencias
a escala campesina en cuanto a ensilaje, empleando especies de corte como: avena + vicia, rye
grass + tréboles; añadiendo agua sal para lograr la fermentación adecuada del ensilaje.

El silo es de tipo "trinchera", de dimensiones variables que están en función de la producción
forrajera, de la masa animal a alimentar y del tiempo en que se va a dar de comer a los
animales.
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El silaje está listo a los dos meses, este tipo de alimento debe darse a los animales en
producción, pero cuidando que también se alimente de otros pastos, ya que el sabor del silaje
pasa a la leche y baja su calidad. La cantidad de silaje a ser consumida por los vacunos adultos,
está alrededor de los 15 kg/cabeza/día. Esta cantidad puede disminuir o incrementarse, según
la disponibilidad de otros alimentos.

¿Cómohacerel ensilaje?
-Cavar un hoyo en el suelo.
-Recubrir las paredes de silo con plástico, si es posible.
- Colocar la hierba por capas bien apisonadas, añadiendo el agua sal o melaza en las
siguientes proporciones:
__sal = 2,5%depeso total a ensilar
__melaza= 4kg / 100kg de forraje.

Cubrir el silo con plástico y chambas.

Revisar frecuentemente el ensilaje.

El ensilaje permite, contar con suplemento forrajero para la época crítica, sobre todo para
vacas en producción.

8.2 ENSILAJE



El heno y el ensilaje, presentan cualidades específicas, que se traducen en ventajas y
desventajas al momento de constituirse en fuentes adicionales de alimentación para los
animales, así:
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En su zona de trabajo, realice:
- La producción de heno con lamezcla que exista a disposición.
- La producción de silaje en un silo de 1 m3 de capacidad, empleando la mezcla
forrajera de que disponga.

EJERCICIO PRÁCTICO:

8.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ENSILAJE Y DEL HENO

- Se puede ensilar en cualquier .
época de año.

- El clima no influye en la cosecha
de la hierba.
- Se aprovecha a las plantas
forrajeras, en su mejor época de
crecimiento y valor nutritivo.
- La cosecha y las labores de
ensilaje son sencillas y
mecanizables.

- El ensilaje, conserva la mayor
cantidad de nutrientes de la
hierba. · El silaje final, es un alimento de
gran valor nutritivo para los
animales.

- El silaje es rico en vitaminas y
caroteno.

- El ensilaje, facilita la destrucción
de semillas de malezas en la
fermentación.

- Reduce la adquisición y
suministro de otros alimentos
concentrados a los animales.

VENTAJAS DESVENTAJAS

ENSILAJE

- Pueden darse problemas
digestivos, en animales no
acostumbrados a comer silaje

- Hay riesgos de putrefacción del
ensilaje, por mal manipuleo y
consecuente pérdida económica
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HENO

- Es el método más sencillo y o
económico de conservar forrajes.

- Permite un buen aprovechamiento
de los excedentes de forraje o
producidos en la época lluviosa.

- Es de tácil conservación.

- Los animales lo comen sin ningún o
problema.

- Se requiere de días soleados y
sin lluvia para realizar la
henificación.

- Hay mucha pérdida de materia
seca y principios nutritivos por
desprendimiento de hojas.

- El contenido de humedad debe
ser bien manejado, caso contrario
hay recalentamientos,
fermentaciones, pérdidas
parciales y totales del heno.

- Demanda mayor cuidado y mano
de obra en su elaboración.
(cosecha, volteo, acarreo, secado
y almacenaje).

- En zonas altas, frías y húmedas
es complicado su proceso
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El empleo de pastos cultivados destinados a la producción pecuaria mayor y meno r, ha
resultado ser significativo en el incremento de estas producciones (leche. carne, lana). Unido
a una mejora genética ha fortalecido las economías campesinas, donde diversos proyectos
han incidido eficazmente, así:

La producción lechera en la zona alto andina, se sitúa alrededor de los 3 litros/vaca/día en
promedio, situación que resulta extremadamente baja para las economías campesinas por lo
tanto se pueden lograr incrementos significativos si, además de mejorar la alimentación de
los animales, se realiza un adecuadomanejo sanitario.

En Pilahuín, Cebadas y Yanahurco, la producción ovina criolla pastoreada en pastos
naturales arroja en promedio, 2 libras de lana/animal, con pesos corporales nomayores de
30 libras (animales adultos). En tanto que con lamejora de los pastos, del pastoreo, y de la
genética, se tienen animales con pesos superiores a las 60 libras, con producción de lana
superior a 5 libras/animal.
En Cañar, el Proyecto Lechero, reporta que: de una producción promedio de 5
litros/vaca/día, se ha pasado a 9 y 11 litros/vaca /día; uno de los factores importantes es el
uso de pasto tiernomejorado.

TEMA 9. RENDIMIENTO ECONÓMICO
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Estudiada esta unidad, los extensionistas, estarán en capacidad de:
Apoyar al campesino en el diseño e implementación de alternativas de producción silvopastoril
sostenible y emprender acciones de manejo y mejoramiento de este sistema. basándose en las
condiciones agroecológicas de las zonas altas y en los intereses de la población local, para
asegurar la conservación de los recursos naturales del páramo.

3

Objetivo pedagógico:

ESTABLECIMIENTOYMANEJO
DE SISTEMAS SILVOPASTORILES
DEALTURA



Esta unidad, aborda de manera sencilla y práctica, criterios técnicos y herramientas
metodológicas, útiles para la planificación, establecimiento ymanejo de sistemas de producción
silvopasroril en el páramo.

El tratamiento de los contenidos se sustenta, en el análisis del potencial productivo de estas
zonas, riesgos del uso inadecuado de estos recursos, perspectivas y necesidades de los
campesinos y campesinas en cuanto al uso sostenible de los recursos naturales renovables.

La unidad presenta alternativas silvopastoriles, elaboradas a partir de experiencias vividas por
proyectos y comunidades campesinas, sin descartar por supuesto otras posibilidades que
seguramente seguirán surgiendo de la práctica diaria y de la resolución de conflictos de todo tipo
a los cuales el promotor de campo tiene que enfrentarse todos los días.

Su diseño y manejo se complementan con un análisis de corte económico, con el propósito de
incorporar a la extensión rural y al manejo de páramos, una perspectiva económica de acuerdo a
las corrientes de desarrollo local sostenible actual.
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Resumen:



En la comunidad de Cunucyacu de la provincia de Tungurahua, los páramos constituyen
para los campesinos su única fuente de ingresos, por la venta de abono y de animales. en
especial de ovinos que allí pastorean demanera extensiva.
Al vender el abono, la biomasa vegetal extraída en calidad de alimento y transformada en
abono por los animales, va hacia las zonas más bajas para fertilizar esos suelos. Con esta
práctica, no se repone la materia orgánica extraída de los páramos, lo que provoca su
deterioro.
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Los "Páramos andinos" o ecosistemas de altura, están en un proceso permanente de
incorporación a la producción agropecuaria y forestal, debido a la presión de las
comunidades locales sobre los recursos naturales para satisfacer necesidades de subsistencia.

La población usuaria de estos recursos está interactuando en función del conocimiento local,
a partir de su propia experiencia. Esto conlleva un riesgo de tipo ecológico y económico para
las generaciones presentes y futuras con consecuencias ambientales graves para el páramo e
impactos negativos en las zonasmedia y baja de las cuencas hidrográficas.

El interés de la gente por el manejo adecuado de estos recursos, hace que se busquen
alternativas para el uso sostenible de la tierra, empezando por las partes altas, para conciliar la
producción con la conservación.

CONSIDERACIONESPREVIASALMANEJOSILVOPASTDRILENPÁRAMOS

Los páramos en la región interandina, actualmente se encuentran intervenidos, por una
acción permanente del ser humano (hombres y mujeres), su manejo y uso se basa
principalmente en la producción de pastos y cultivos andinos, que sirven para la
autosubsistencia.

La gran mayoría de terrenos con aptitud forestal en la sierra, son utilizados para el pastoreo.
Para lograr un buenmanejo de éstos, es necesario el establecimiento de una cobertura vegetal
permanente.

Los sistemas en los que se encuentran árboles en asociación con pastos y ganado, se llaman
sistemas silva pastoriles, los mismos que forman parte de un sistema de producción
campesino propio y adecuado a cada piso altitudinal.

El manejo de estos sistemas de producción de altura, con un enfoque silvopastor il, es una
opción para la conservación y recuperación de los recursos naturales, tomando en cuenta que
el desarrollo de las especies arbóreas o arbustivas es lento, dadas las condiciones climáticas
existentes en estas zonas.

INTRODUCCIÓN



En las comunidades de Apatug, Angahuana Alto y Bajo, los páramos no están muy
deteriorados, ya que los comuneros viven en la zonamás baja, donde su fuente de ingresos es
la mora, que requiere de una dedicación permanente del grupo familiar y no permite tener
animales de pastoreo extensivo.

Usos tradicionales del páramoen zonasubicadas entre los 3.700Y4.300msnm.
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1. Excesivo pastoreo (elevada carga de animales) en las tierras altas, sin la disponibilidad de
planes demanejo que permitan el uso adecuado de los pastos naturales.
2. Extracción constante de abono orgánico, producido por los rebaños de ovejas, ganado
bovino, camélidos y caballos (transferencia de la fertilidad del páramo hacia las tierras de la
zona baja).
3. Avance de la frontera agrícola, debido al reparto de tierras comunales, con títulos de
propiedad, sin las reglas o acuerdos que permitan su uso sostenible.
4.Deforestación acelerada, por la recolección de leña ymadera.
5.Destrucción de la cubierta vegetal protectora, por las frecuentes quemasprovocadas.



Disminución de la capacidad de retención de humedad en los suelos de páramo.

Ausencia de una cubierta vegetal protectora del suelo.

Debido a
la reducción de la cubierta vegetal protectora, lo cual se traduce en la escasez de agua en
vertientes y fuentes durante la estación seca.

Por las quemas en los páramos, las
microcuencas hidrográficas ya no disponen temporal o permanentemente de ésta cubierta
vegetal, la que contribuye a la captación y retención de agua proveniente de las lluvias y la
condensación de la humedad aportada por las neblinas.
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La cobertura forestal con especies nativas, que por sus características de crecimiento
son la forma vegetal más apta para la retención del agua en abundancia, es la protección
más adecuada para prevenir la erosi6n del suelo.

CONSECUENCIAS DE LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN DEL
PÁRAMO



Sequía de los pantanos.

Disminución de especies de fauna y flora.

La explotación de agua en exceso, causa una fuerte disminución de
los caudales de los ríos y arroyos naturales que inundaron anteriormente lasmoyas.

La disminución de la biodiversidad en los
ecosistemas de altura debido a las quemas, deforestación y uso agrícola, provocan un
desequilibrio ecológico que incrementa la fragilidad del ecosistema.
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Acelerado proceso de erosión en terrenos de ladera cultivados, con 60-80% de
pendiente, sin medidas de conservación. El proceso de erosión es inevitable, la
destrucción de la vegetación protectora en combinación con las fuerzas del agua provoca el
arrastre de las tierras fértiles que se pierden para siempre.

EXPERIENCIASSOBREELMANEJOSILVOPASTORILSOSTENIBLE

El propósito de este tema, no es analizar a fondo las experiencias de manejo silvopastoril de
altura, sino contar con datos importantes de prácticas y sobre esa base proyectar los aportes y
aprendizajes de la unidad, considerando la posibilidad de utilizar experiencias como
espacios o escenarios reales de capacitación.

Varios proyectos y entidades de desarrollo, han empezado a incluir en sus propuestas el
manejo y protección de recursos naturales de altura, demostrando una seria preocupación
por contribuir a la gestión ymanejo sostenible del páramo, bajo el protagonismo campesino.

Se cuenta con importantes experiencias de varias instituciones, que en conjunto constituyen
una buena base para continuar fortaleciendo las propuestas de manejo, estas en resumen son
las siguientes:

El pisoteo del ganado, particularmente del bovino, alrededor de los canales y vertientes no
solo destruye la vegetación frágil en las tierras húmedas, sino que también causa
compactación del suelo.



CARE PROMUSTA -Programa de manejo y uso sostenible de tierras andinas,
ejecutadoporCAREInternacional

CESA-CentralEcuatorianadeServiciosAgrícolas

IEDECA- InstitutodeEcología deDesarrollo de lasComunidadesAndinas.

DFC -ProyectodeDesarrolloForestalCampesino

Desarrolla acciones de protección de microcuencas altas, a nivel de finca campesina,
reincorporando el árbol a la parcela campesina, asociando prácticas simples y efectivas
de conservación de suelos. De esro tenemos ejemplos en varias partes del país, en las
provincias deTungurahua,Chimborazo,Azuay,Cañar yLaja.

Apoya procesos de uso sostenible silvopastoril. en el marco de proyectos de desarrollo
rural, principalmente en los proyecros Pilahuín y Quisapincha en Tungurahua,
Patococha en Cañar, Pungal en Chimborazo.Actualmente ha diseñado propuestas para
el aprovechamiemo sostenible de los bosques naturales de Cerro Azul en Cotopaxi,
conjuntamente con PROBONA Ecuador y las comunidades del área, que cubren
parcialmente una zona de páramos.

Apoya procesos de uso sostenible e integral de zonas de páramo: El Hato en Cayambe,
Pilahuin y Llangahua en la Provincia de Tungurahua, mediame la participación de la
población local, incluyendo la población agroforestal, áreas de protecci6n y la
recuperaci6n de áreas degradadas.

Apoya procesos demanejo integral de los recursos naturales, en varias partes de la sierra
del Ecuador, utilizando metodologías participativas y estrategias de aprovechamiento
integral del componente forestal.
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El conocimiento del páramo, el nivel de confianza con los campesinos, nos permite
adentrarnos en su realidad social y económica y a la vez realizar planteamientos conjuntos de
determinadas prácticas, de acuerdo a sus lógicas de producción, a las potencialidades
existentes en la zona y a los limitantes internos y externos, dentro de un sistema de
producción.

En un proyecto de mejoramiento productivo, el primer paso para llegar a establecer la
alternativa adecuada de manejo silvopastoril es examinar el estado actual de los recursos
naturales del área, en este caso del páramo; pero no en una forma de diagnóstico estático de la
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TEMA 1. DIAGNÓSTICO YDISEÑO SILVOPASTORIL

1.1 CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIO-ORGANIZATIVO

Diagnóstico de interrelaciones de los recursos naturales.



situación, sino, realizando un análisis dinámico, de carácter explicativo de las interrelaciones
existentes entre los diferentes elementos constitutivos.

Este análisis se logramediante la aplicación demetodologías participativas ya conocidas en el
ámbito del desarrollo, como son: El Diagnóstico Rural Participativo, llamado también
Sondeo Rural Rápido (SRR), que permite analizar la problemática conjuntamente con los
campesinos, a través de recorridos de campo, elaboración de mapas de situación por los
propios campesinos, mapas de uso futuro, sobre lo cual se proyecta la propuesta de manejo
silvopastoril sostenible de los recursos de la finca o de una zona determinada.
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El análisis de las potencialidades naturales del ecosistema páramo, consiste en ver en cada
caso las posibilidades de producción y manejo silvopastoril ligado a los objetivos
mencionados corno: producción, conservación y recuperación de los recursos naturales.

La vegetación protectora nativa, los árboles y arbustos, constituyen una fuente inagotable
de alimentación para los animales, sin embargo por el excesivo pastoreo y las quemas
frecuentes, estas especies han ido desapareciendo.

Diagnóstico de interrelaciones de los recursos naturales



La vegetación arbórea y arbustiva presente en la zona constituye una fuente de combustible,
cobijo para los animales y en algunos casos, fuentes para alimentación de éstos. La quema
indiscriminada en los páramos, ha hecho que esta vegetación vaya desapareciendo año tras
año.

La aplicación de reglas y sanciones dentro de las comunidades para la conservación y
aprovechamiento del páramo, constituye un primer paso para la regeneración de especies
vegetales nativas, además del incremento de la fauna en el páramo.

En las zonas altas la presencia de vertientes de agua y pantanos viene a constituir la reserva de
agua de riego y potable para las zonas más bajas. La falta de protección en algunos casos, de
conservación en otros, nos puede llevar a una disminución de caudales que afectaría a la
población y sistemas de producción de la zona bajo su influencia.

Los ecosistemas de altura, presentan un potencial importante para la producción silvopastoril
con fines económicos y ecológicos; sin embargo la mayoría de ellos presentan también
condiciones ecológicamente frágiles, debido principalmente a la topografía irregular y al
clima frío; por ello tienen que ser manejados con criterios de sostenibilidad (económica,
técnica, social y ecológica), de manera que la acción productiva, permita satisfacer las
necesidades de la población actual, sin comprometer las posibilidades de la futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
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Una oportunidad paramantener el potencial productivo de los páramos, ofrece la alternativa
de producción silvopasmril. Se logra por un lado, generar fuentes alternativas de producción
de leña y forraje para los agricultores y al mismo tiempo proteger la cubierta vegetal de
reconocida utilidad en la función de regulación del recurso hídrico y de protección de las
cuencas hidrográficas.
Las zonas altas, presentan por lo general un excelente potencial de uso silvopastoril, dada la
gran adaptabilidad de especies forrajeras y ganado a esas alturas, pero al mismo tiempo hay
que tener presentes los posibles conflictos que se presentan durante el establecimiento de
estos sistemas. Por ejemplo los árboles son consumidos por los animales en la fase inicial de
su crecimiento.

Funciones de la vegetación arbórea en elmediopastoril

Efecto sobre el clima.

Los árboles y arbustos tienen varias funciones en las zonas de pasturas, las más importantes
son:

Los ensayos con asociaciones de especies forestales nativas (yagual y
piquil) en combinación con pastos son muy reducidos. En plantaciones efectuadas en
potreros natural es en la provincia deCotopaxi (3.900msnm), se ha observado que plantas de
yagual en su primera etapa, tardan, por lo menos dos años en adaptarse a su sitio de
plantación, hasta que el tallo se hace más leñoso, la textura de la hoja más coriácea, y con
mayor cantidad de pubescencia; no existe ningún crecimiento en altura. Es, a partir del tercer
año en donde se puede observar un crecimiento en altura, el mismo que no sobrepasa los 10
cmal año.
Algunas especies como el yagual (Polylepis), el piquil (Gynoxis sp), son consumidas por los
animales, lo que no permite su desarrollo.
Estas especies se destinan para la formación de cercas vivas o linderaciones de potreros, pero
casi nunca para división de éstos, por los problemas antesmencionados.
Experiencias con especies exóticas (3.400 a 3.650msnm), nos demuestran que con solo 100
árboles/ha se ha logrado reducir la velocidad del viento en 40%, en plantaciones de Pinus
Radiata de 9 años; esta protección es importante en lugares fríos y con vientos fuertes
(Hawke y Percival, 1984), en tales sitios la disminución del viento disminuye la mortalidad
de las crías, protege ovejas recién esquiladas y reduce los requerimientos calóricos de los
animales (Peñaloza yHerve, 1984).

Entonces un problema a solucionar es ¿cómo proteger los plantones? y, ¿cómo planificar
la interrelación de estos dos elementos?

El reto del manejo sostenible es: ¿cómo utilizar los recursos obteniendo beneficios
económicos y al mismo tiempo contribuir al equilibrio ecológico y protección de los
demás recursos naturales?
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Otra manera, en que los árboles pueden incrementar la humedad del suelo en zonas de
neblina, es por la condensación de ésta en sus copas y la caída de las gotas al suelo.

Algunas especies arbóreas, pueden tener un impacto significativo sobre la cantidad de
nitrógeno en el suelo. En zonas altas de Colombia (3.000 a 3.300 msnm), se ha estimado
incrementos de nitrógeno en suelos bajo aliso (Alnus jorulensis), de 280 a400 kg/ha por año.

Las raíces de los árboles, ayudan a proteger el suelo contra los deslaves en pendientes
pronunciadas, además, al abrir canales dentro del suelo, aumentan las posibilidades de
infiltración del agua, disminuyendo la escorrentía; con lamuerte de las raíces, los canales que
quedan sirven para contrarrestar la compactación del suelo producida por el pisoteo del
ganado.
Los árboles pueden aportar materia orgánica al suelo, en forma de hojarasca o por la muerte
de sus raíces secundarias.

Además, la combinación de sombra y reducción del viento, reduce la evapotranspiración y
mejora la producción de pastos. Peñaloza y Herve, observaron debajo de una plantación
silvopastoril de Pinus Radiata un aumento en la capacidad de retención de humedad del
suelo, con lo cual fue posible extender el crecimiento del pasto por unmesmás, elmismo que
semantuvo verde aún en la época de verano.

Aparte del abrigo contra el viento, la sombra es importante en la zona altoandina, para
proteger al ganado de los extremos de calor y frío ayudando así a incrementar la
producción de carne y leche.

Cada 1 % de materia orgánica en el suelo representa 22.000 kg/ha de humus y para
producirlo hay que incorporar 44.000kg/ha demateria verde al suelo.

Efectos sobre el suelo
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Debido a la sombra parcial y a la mejor retención de humedad que hay bajo los árboles, se
prolonga el ciclo de crecimiento del pasto.Además, al ser los pastosmás verdes, seminimiza
el problema de desgaste de los dientes del ganado lo que ocurre con pastos secos que tienen
un alto contenido de fibra.
Diversificación de la producción. Existe la posibilidad de diversificar la fuente de forraje con
un buen manejo de la vegetaci6n arbustiva y leñosa en la zona andina, la misma que es
utilizada, para forraje de los animales. Por ejemplo en la zona central se planta la malva
rosada en los linderos. EnEcuador existen buenas posibilidades de producir leña ymadera de
calidad dentro de sistemas silvopastoriles.

Desventajas de árboles con pastos. La limitación principal es la competencia que existe entre
el árbol y los pastos por luz, humedad y nutrientes. Para reducir la competencia de estos
factores de crecimiento, hay que determinar espaciamientos adecuados de los árboles y
seguir regímenes de raleas y podas.
Otra desventaja, en el caso del pino, es la posibilidad de que su forraje tierno puede provocar
el aborto de los animales. Por lo que animales en gestación no deberían permanecer dentro de
un rodal de pino, los dos o tresmeses previos a la parición.
Finalmente, un problema de árboles en potreros. es la congregación de animales debajo de
ellos. Esto puede resultar en unamayor compactaci6n del suelo bajo el mismo y aumentar las
posibilidades de problemas fitosanitarios en los animales.

SELECCIÓNDEESPECIESSILVOPASTORILES

La producción silvopasroril eficiente, es el resultado de un adecuado diseño y selecci6n de
especies de producción silvopastoril; aquí es prioritario profundizar este contenido, porque

Las especies arbóreas nativas, como el yagual (Polylepis sp) y el piquil (Gynoxis sp) en
el páramo, tienen características propias, como son: crecimiento torcido, cortezas
delgadas en forma de múltiples capas, que proporcionan leña, material para
construcción de herramientas y pingospara linderos, etc.

Efectos sobre el pasto
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de esto va a depender rodo el trabajo siguiente: manejo, aprovechamiento y valor agregado
de los recursos naturales.

Para la selección adecuada de especies, los criterios a tomarse en cuenta, son
extremadamente simples y hacen relación con las siguientes preguntas:

-¿Quénecesidades del agricultor y delmercado se quieren satisfacer?
-¿Cuáles son las condiciones climatológicas determinantes de la zona de trabajo? En
cuanto a zona de vida o piso altitudinal, pluviosidad, presencia de heladas, etc.
-¿Qué características principales tienen las especies en cuanto a: usos, crecimiento,
adaptabilidad? (crecimiento, rusticidad).
-¿Qué factibilidad tiene el agricultor de conseguir material genético, por ejemplo
consecución de plantas en su finca, en la comunidad o en elmercado?

Estos criterios que aparentemente son generales y lógicos, son extremadamente útiles a la
hora de escoger las plantas forestales, las herbáceas e inclusive, las mismas especies de
ganado.

Como por ejemplo, escoger entre cabras o camélidos, con un mismo objetivo económico
pero diferente en términos de incidencia en elmedio ambiente.

Para el caso de especies forestales, se deben considerar además otros factores como: sombra,
competencia con los pastos, tolerancia a las podas yal ramoneo del ganado, facilidad de
propagación, aporte de materia orgánica al suelo, capacidad para proteger del viento y si son
palatables o no (predilección para ser consumidas por el ganado), dependiendo del sistemade
manejo que se quiera implementar.

CRITERIOS PARALA SELECCIÓN DE ESPECIES
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Especies arbóreas y arbustivas

a)Pastoreobajoplantaciones forestales
b) Pastoreo bajo remanente de bosques naturales, forma de pastoreo extensiva, en el
casodepáramos, bajo remanentes de chaparro.
c)Hileras de árboles o arbustos en linderos.
d) Barreras vivas para la división de potreros, ayudan en el manejo y rotación de los
mismos.

La presencia de especies arbóreas y arbustivas en determinadas zonas constituyen una
protección para la diversidad de plantas que se desarrollan junto al suelo.

El incremento de este tipo de vegetación, no solo dará un aporre a la estabilidad del
ecosistema de páramo, sino también producirá efectos positivos para el ganado como
protección y mejoramiento cualitativo y cuantitativo del alimento, (bajo la forma de un
sistema silvopastoril) y un impacto económico favorable para los comuneros que viven en los
páramos.

Bajo estos criterios, se recomienda para zonas altas, (sobre los 3.400m) las especies arbóreas
narivas de los Andes, tales como: Quishuar (Buddleja sp), Yagual o Quinual (Polylepis sp),
Piquil o L1ipi (Ginoxys sp). Estas pi amas se adapranmuy bien a este piso altitudinal y son de
fácil propagación en viveros gestionados por los campesinos.

La selección de pastos al igual que de especies de animales, está en directa relación con los
intereses del agricultor condiciones del sitio y productividad de los mismos. Los criterios
están ampliamente descritos en la unidad correspondiente.

SELECCIÓNDEALTERNATIVASSILVOPASTORILES

Según el nivel de propuesta que puede ser comuna o finca campesina y tomando en cuenta la
situación socio-económica y ecológica se puede escoger la alternativa que se adapte a las
necesidades de producción y conservación.

El diseño de las propuestas silvopasroril es, obviamente tiene que estar de acuerdo a:

- Las condiciones del sitio (suelo y clima)
-Los objetivos de la producción-protección
-Los intereses de los beneficiarios.

Para determinar la mejor alternativa silvopastoril tenernos una gama de posibilidades que
combinan una omás prácticas demanejo silvopastoril, como las siguientes:
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Para la elección de la práctica silvopastoril más adecuada, es necesario confrontar las
posibilidades de la zona (criterios descritos) con las experiencias positivas y negativas sobre
establecimiento y manejo silvopasroril de zona alto andina. A continuación se describen
algunos ejemplos útiles para contribuir al diseño de propuestas silvopastoriles de altura.

ELABORACIÓNDEPROPUESTASDEPRODUCCIÓNSILVOPASTORIL

Punto central es, definir la orientación y objetivos del sistema de producción a nivel de finca,
tomando en cuenta todos los conceptos y criterios anteriores, respecto de la situación del
entorno, la problemática de la zona, las potencialidades de la finca, los intereses de los
agricultores (hombres, mujeres y niños), las necesidades de conservación de los recursos
naturales y las exigencias delmercado consumidor.

Un ejemplo, es la plantación realizada en el ParqueNacional Cotopaxi, en el que, en un inicio
se plantó a una densidad de siembra de 2x2 (con un total de 2.500 árboles/ha), la plantación
resultó muy estrecha, luego se realizó un manejo de este bosque con podas y raleos, hasta
dejarlo en una densidad de 400 árboles/ha, lo que permitió un mejor desarrollo del
sotobosque y un incremento de la vegetaci6n que compone la cubierta vegetal.

a. Pastoreobajoplantaciones forestales

El pastoreo bajo plantaciones forestales, es una buena opción cuando el bosque ya está
establecido y la densidad de árboles es relativamente baja.

Ejemplo:

En comunidades altas de la Sierra Central (Chimborazo), proyectos apoyados por
PROMUSTA, DFC y otros, se practica el manejo de pino asociado con pastos, mediante
las podas y raleas de la plantación, se abre el dosel.

Promover el crecimiento del pasto en el interior del bosque para pastorear el
ganado bovino y ovino, con el objeto demejorar su producción.

Buenos resultados en el mejoramiento de la calidad de la producción
maderera y al mismo tiempo el incremento en volumen de pastos y consecuente
protección del ganado contra en frío intenso delChimborazo.

Manejo silvopastoril en rodales depino

Estrategia:

Resultados:

EN RESUMEN DIRIAMOS QUE:
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b.Pastoreobajo remanentedebosquesnaturales

Bosquetes o bosquesillos de especies forestales nativas, cuyo nivel de vegetación arbórea no
es muy denso, lo cual favorece el desarrollo de un solo bosque rico en especies arbustivas y
herbáceas silvestres, lamayoría de las cuales son de buena palarabilidad para el ganado.

En Cayambe existen páramos explotados por los campesinos, con pastoreo extensivo. En
determinadas quebradas y estribaciones se encuentran árboles de yagual y piquil, en donde
con preferencia pastan los animales por la calidad de pasto existente.

Aparte de la existencia del forraje, existe la ventaja adicional de que las condiciones
microclimáticas dentro del bosque son benignas y favorecen al desarrollo saludable de los
animales, ya que en el interior de este el ambiente es sombreado, fresco y a la vez cobijado.

ENRESUMENDIRÍAMOSQUE:

- El pastoreo bajo remantentes de bosque natural, permite el pastoreo extensivo o intensivo,
almismo tiempoquemantiene la biodiversidad.

- Para el diseño del plan silvopastoril de altura, partiremos de ejemplos que nos ensenan
algunas lecciones.

- La mayoría de prácticas encontradas en la sierra ecuatoriana (3.400-3.700 msnm), están
relacionadas con los sistemas agroforestales (basadas en asociaci6n árboles-cultivos). En
este caso los cultivos de papas, habas, mellocos ymora. Los árboles se ubican en los linderos
o cercas vivas o en el interior de la parcela.

- Pese a todo, la pérdida de especies forestales y arbustivas es alta; por el ramoneo de
animales y, en el caso de los linderos, el daño lo causan los niños.

Con estas experiencias podemos afirmar que el diseño de sistemas silvopastoriles y la
elección de las alternativas técnicas planteadas, no son aisladas entre sí, sino más bien
complementarias, de acuerdo a las condiciones del entorno y los intereses de los
beneficiarios.

Con un buen manejo en: rotación del potrero, sanidad de los animales, alimentación
complementaria, obtenemos una recuperación de los pastos naturales palatables para los
animales y una recuperaci6n de la cubierta vegetal y de las especies arbóreas y
arbustivas.
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c.Hilerasdeárboles en linderos depotreros
Es más común encontrarlos por su facilidad de implementación, su desarrollo está
supeditado a las formas de protección de los árboles que desarrolla el agricultor.

d.Barreras vivas para la división de potreros, ayuda en elmanejo y rotación de áreas de
pastos.

Este sistema, que se encuentra en sitios ubicados sobre de 3.600 msnm, está limitado a
espacios cercanos a los lotes de pastoreo extensivo de bovinos) ya sea con crías o para
engorde, donde tienen sembrados pastos introducidos y en algunos casos con riego, lo que
permite unmayor desarrollo de losmismos en todas las épocas del año.

Ejemplo:
Centropie de críaPilahuín

La estrategia:

Los resultados obtenidos:

El proyecto de desarrollo rural en la comunidad de Yarzaputzán, Parroquia Pilahuín,
Tungurahua, en su componente pecuario implementó acciones para el mejoramiento de
ovinos y en los linderos de los pastizales de manera muy creativa se incorporaron
especies arbóreas como el Polylepis ineana (yagual) y el Buddleja (quishuar), con un
método de protección de doble cerca (2 hileras de alambre, una a cada lado de la fila de
árboles).

Participación de la familia campesina en el mejoramiento de la crianza
de animales, mejoramiento de pastizales de altura y protección de los recursos con la
incorporación de especies arbóreas.

Disponibilidad de forraje para el ganado, de leña para el
campesino del sector alto, protección de los animales y contribución al mantenimiento
del suelo y de los recursos ubicados más abajo; sin embargo, el lento crecimiento de las
especies no permitió un desarrollo satisfactorio y los campesinos han perdido interés
por realizar estas prácticas.

Desarrollo silvopastoril enCañar:

diferentes especies de árboles nativos
alrededorde la parcela.
Estrategia:
Resultados:

En una comunidad alta del cancón Cañar (Quilloac), una institución apoyó la
implementación de un sistema silvopastori1:

Protección de los árbolesmediante zanjas que impedían el paso del ganado.
Las plantas prendieron, peromuchas de las especies no desarrollaron en el

lapso de unos 4 a 5 años; no hubo selección de especies, luego de lo cual 1as
protecciones se hablan dañado, el interés del campesino habla decaído y el resultado fue
unamala experiencia para promotores y beneficiarios.
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Un buen plan silvopastoril debe ser lo más simple posible, presentará la situación actual y la
situación futura, en lo posible de una manera gráfica, que permita visualizar el camino a
recorrer y los objetivos planteados.

Se recomienda principalmente:
-Anotar los datos principales del predio.
- Las características y problemática del sitio, sustentado con datos reales del sistema de
producción.
-Definir el objetivo del sistemadeproducción.

Sobre esa base planificar las plantaciones y la siembra y/omanejo de los pastos y animales.

Son muy útiles los dibujos o croquis del predio, elaborados con los agricultores, sobre los
cuales se proyecta unmapadeuso futuro.

CONDICIONESPARAELESTABLECIMIENTODESISTEMASSILVOPASTORILES

En el establecimiento de sistemas silvopastoriles de altura inciden directamente varios
factores como los quemencionamos a continuación:

La zona ecológica del páramo por su altitud y condiciones de clima, presenta limitantes y
potencialidades para el desarrollo de la producción agroforestal, la pluviosidad es una
condición determinante que sumada a la cobertura vegetal (esponja natural) yal manejo al
que estén sometidos sus recursos en conjunto, condicionan las prácticas a establecerse.

Es uno de los principales factores para la planificación silvopastoril, puesto que de ello
dependerán los cambios que el agricultor haga a su sistema productivo. Si el interés
campesino es bajo al principio y existe un buen potencial de desarrollo sustentable, el papel
del promotor es identificar las posibilidades para despertar el interés, mediante grupos,
incentivos bien enfocados jornadas de concienciación, etc.

Por tratarse de actividades colectivas en el seno familiar es menester, no solo considerar la
opinión del hombre, sino de todos los miembros de la familia y en particular de las mujeres,
las cuales tienen intereses y necesidades específicas y ello incidirá de manera decisiva en los
trabajos a implementarse.

Ecología de la zona

Interés del campesino

Participación familiar (equidad)
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Es importante conocer la disponibilidad demano de obra familiar y relaciones de producción
en la comunidad.

El éxito de cualquier actividad productiva, tiene como referente importante el mercado
consumidor, para planificar los productos a obtenerse y ello es un factor útil para el diseño del
sistema silvopastoril. Productos y subproductos que se obtendrán del sistema, grado de
agregación de valor que se puede desarrollar.

que se practica, influye en la técnica silvopastoril a
implementarse y sus formas de protección de los árboles, por lo tanto inciden en los costos del
establecimiento ymanejo.

, que en la mayor parte de áreas de páramo es extensa, pero en otras, de
períodosmuy cortos, dificulta el establecimiento ymanejo silvopastoril.

y la factibilidad de producción local o transpone, en forma
oportuna y de buena calidad es otro factor a tomarse en cuenta.

sobremanejo de las diferentes especies para los diferentes sitios, es
un serio limitan te, por el cual muchas organizaciones y personas deciden correr sus propios
riegos de experimentación.

es también otro
limitante paramuchos sistemasde producción a nivel campesino.

Demandadeproductos en elmercado

Limitantes para el establecimiento silvopastoril

La modalidad de pastoreo y crianza

La época de lluvias

La adquisición de plantones

La falta de información

La falta de canales adecuados para la comercialización de los productos
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Tradicionalmente la vegetación del páramo es utilizada para el pastoreo, varias especies de
pastos naturales como: la paja stipa ichu, venado cacho haleniaweddliana, sigse cortadeira sp
entre otras; también se usa para leña,madera para construcción ymedicina.

Laprincipal práctica es la quemade la vegetación y el desmonte.

En estos usos tradicionales no se ha valorado la importancia de los recursos naturales del
páramoypor ello el campesino no les ha dado unmanejo sostenible.

La cobertura vegetal en general no está bienmanejada, y su disminución es evidente, excepto
en pequeñas áreas destinadas a reforestación.

Este tipo de aprovechamiento, centrado en el uso agropecuario, si bien produce beneficios
económicos a corto y mediano plazo, no es adecuado desde la perspectiva de sostenibilidad,
por cuanto produce consecuencias negativas para el medio ambiente por los procesos
erosivos que se desencadenan como: LA DISMINUCIÓNDE LA CAPACIDAD DE
RETENCIÓNDE LAHUMEDADDE LAS CUENCAS (esponja natural) y la consecuente
PIORDIDADELABIODIVERSIDADDELASZONAS.

TEMA 2. PLANES DE MANEJO SILVOPASTORIL

2.1 MANEJO SILVOPASTORIL TRADICIONAL
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El manejo sostenible es aquel que tiene larga duración en el tiempo, sin agotar los recursos,
basado en el principio fundamental de la PRODUCCIÓN y CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOSNATURALES.

Por ello es necesario dar elmejor uso de todo el sistema en su conjunto. sin descuidar ninguna
de las variables y mirando la interacción y protección cruzada entre sus diferentes
componentes, para que cada uno de ellos contribuya almantenimiento de la producción y a la
protección delmedio ambiente.

Las prácticas demantenimiento de los diferentes componentes, se engloban en agronómicas,
pecuarias e intervenciones silvícolas.

Consisten en las acciones para mantener el sistema, relacionadas con el manejo y
mantenimiento del pastizal y de la crianza de ganado. Estos dos tipos de prácticas son
analizadas detenidamente en las respectivas unidades de estemódulo de capacitación.

Estas se circunscriben no solamente a las ya conocidas podas y raleos (que ayudan a la
formación del árbol) sino a algo muy importante como es el manejo de la regeneración
natural y la realización de plantaciones de enriquecimiento. Estas prácticas se realizan con
los propósitos siguientes:

- Lograr un equilibrio ecológico entre los componentes del sistema silvopastoril.
- Evitar la competencia de los árboles con los pastos, favoreciendo su interrelación.
- Aprovechar eficientemente los beneficios del componente arbóreo y sus productos
(madera, leña,medicina) y subproductos.

MÉTODOSPARAPROTEGERLAPLANTACIÓN

Durante los primeros años del establecimiento del componente arbóreo, es necesario
proteger la plantación, para lo cual se escoge elmétodo y la estrategiamás adecuada; entre las
opciones prácticas de protección tenemos las siguientes:
- Protección individual con estacas y alambre u otrosmateriales de la zona.
-Doble cerca de alambre.
- Sogueo de los animales durante el pastoreo, combinado con otros métodos como la
protección individual.
-Realización de replantes.

Lasprácticas agropecuarias

Lasprácticas silviculturales ymanejode la plantación

2.2 MANEJO SILVOPASTORIL SOSTENIBLE
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En base de los estudios previos de la planificación del sistema, se determinan los costos de
inversión y de manejo del proyecto, que resultan imprescindibles para la evaluación
económica y para la selección de alternativas.

Para el cálculo de los costos es necesario realizar los cómputos y el establecimiento de
precios unitarios de materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento incorporado al
proyecto; la obtención de costos de explotación exige además el conocimiento de la
organización y forma en queoperará el sistema luego de su implementación.

Los costos deberán ser determinados en función de la naturaleza del proyecto. En un
proyecto de aprovechamiento silvopastoril la estructura de costos sería la siguiente:

comprende los costos de plantaciones de enriquecimiento
ymantenimiento.

comprende los costos de la preextracción: jornales,
combustible, lubricantes,mantenimiento y renovación de herramientas, construcción de vías
de acceso, etc.

comprende los costos de aserrío de la madera (en caso de
haberlas).

en relación con la venta de los productos y subproductos
agroforestales;mano deobra, costos de transporte, etc.

corresponde a los costos que demanda la administración del
plan de aprovechamiento del bosque: gastos de oficina, materiales, suministros, gastos
generales. Comprende además costos en relación con las leyes forestales.

comprende la amortización del capital y el pago de intereses.

Como contrapartida de los costos, los proyectos ofrecen beneficios que están reflejados ya
sea en el valor de la producción realizada y las utilidades obtenidas, o bien en la reducción de
los costos de los usuarios de los servicios públicos o en aumento de la seguridad y la salud o
enmejoras de carácter social y económico para la comunidad.

- Costos demanejo silvicultural:

- Costos de aprovechamiento:

- Costos de transformación:

- Costos de comercialización:

- Costos de administración:

-Costos financieros:

Proyeccióndebeneficios e ingresos

TEMA 3. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA
PRODUCCIÓN SILVOPASTORIL

3.1 COSTOS DE ESTABLECIMIENTOYMANEJO
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La determinación de estos beneficios y su cuantificación en el lapso de funcionamiento de un
proyecto, constituye otra de las etapas fundamentales de un proceso de evaluación. Para esta
etapa se deberá contar con las conclusiones del análisis de la demanda y su proyección al
futuro. Deberá conocerse, así mismo, el criterio sustentado en la evaluación de un proyecto;
por ejemplo, si se trata de un enfoque empresario, o bien de un enfoque económico general.
En el caso de que los beneficios no estén representados por ingresos o utilidades surgidas de
la venta de un bien o servicio en el mercado, deberán establecerse los criterios de valoración
que se utilicen.

Siguiendo con el ejemplo del proyecto de aprovechamiento silvopastoril, se pueden
determinar ingresos en dinero o especies, a nivel doméstico para el autoconsumo y para la
venta en elmercado. Los beneficios o ingresos en este caso se clasifican en:

a) Primarios:madera
b) Secundarios: leña y carbón vegetal, cortezas, semillas, frutos, resinas, plantas
ornamentales ymedicinales, etc.
c) Fauna silvestre: animales silvestres y subproductos obtenidos de estas especies.

Protección y conservación de suelos de cuencas y del medio
ambiente, aumento de la productividad del ganado, etc. Adicionalmente se pueden
determinar beneficios o ingresos para las familias y la comunidad como producto delmanejo
integral de los recursos que incluyen el proceso de producción, manejo, transformación y
comercialización.

Para el análisis financiero, es preciso cuantificar y valorar estos beneficios en términos
monetarios y en período de tiempo para poder calcular los rendimientos que proporciona el
aprovechamiento del bosque.

3.2ANÁLISISBENEFICIO -COSTOS

Esta relación, nos permite establecer las utilidades de nuestras actividades, para lo cual
utilizamos la siguiente fórmula:

BeneficiosDirectos:

Beneficios Indirectos:

UN= (B -C) - i

UN (Utilidad Neta) = (B) Utilidad Bruta (que representa el valor de los beneficios)
menos (C) los costos,menos (i) el valor de los impuestos.

Endonde:
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Evaluación económica financiera

La evaluación de un proyecto o sistema productivo, es la etapa que sintetiza los propósitos
finales y conclusiones de un estudio de factibilidad o prefactibilidad. En dicha etapa se
obtienen los índices numéricos que combinando costos con beneficios, permiten establecer
la conveniencia o no de materializar el proyecto según el criterio que se hubiere elegido y
posibilita, además, la selección de las distintas alternativas sometidas al análisis.

La evaluación requiere contar previamente con todos los datos cuantitativos y cualitativos
surgidos de la proyección de los ingresos o beneficios y de los costos de inversión y
explotación.

Cuando esa evaluación se realiza bajo un enfoque empresarial, requiere el conocimiento
previo de la forma de financiación del proyecto, ya que de ello puede depender la
conveniencia o no de la inversión. El esquema de la evolución financiera se traduce en un
cuadro de Fuentes y Usos de Fondos que incluye todos los elementos necesarios para el
cálculo de los indicadores económico-financieros para la evaluación del proyecto.

La prolijidad y seriedad de este análisis son importantes; muchas veces sucede que los
sistemas productivos son evaluados con el fin de lograr el apoyo de las ONG's de
cooperación, por lo que el sistema es situado en términos demasiado optimistas, sin
considerar varios de los elementos que pueden condicionar la eficiencia delmismo.

Ejemplo: La producción de un vivero se establece bajo parámetros técnicos, en relación
al rendimiento del trabajo, sin tomar en cuenta que en la práctica los campesinos
utilizarán como mecanismo y estrategia de producción la minga, la misma que en este
tipo de proyectos tiene bajo rendimiento y eficiencia.

Para el proyectista los niveles de producción establecen interesantes flujos de ingresos.
Pero en la realidad, cuando la empresa comienza a funcionar, los ingresos se sitúan por
debajo de lo proyectado, se afecta la rentabilidad del proyecto y se pone en aprietos a la
empresa, por no poder pagar compromisos crediticios adquiridos, ni cubrir las
expectativas de los campesinos.
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INDICADORESPARALAEVALUACIÓNECONÓMICO-FINANCIERA

Se define como una tasa que hace nulo un flujo de fondos actualizados. Se refleja el
rendimiento de los fondos invertidos y si este rendimiento es suficientemente mayor que la
tasa de interés del mercado y/o mejor que otro proyecto alternativo, se aconseja la inversión.
También se interpreta como el máximo interés que se puede pagar sobre el costo del capital,
sin que el proyecto produzca pérdidas.

Tasa InternadeRetorno (TIR)

¿Cómo se calcula elTIR?

Segundo:

Primero: se obtiene el Flujo Neto de Fondos que es la suma de la Utilidad Neta más las
depreciaciones, actualizados a dos tasas de interés diferentes.

se aplica la fórmula siguiente:

ValorActualizadoNeto (VAN)

¿Cómo se calcula elVAN?

El Valor Actualizado Neto de un proyecto se define como la diferencia entre los valores
actuales y los de sus futuras entradas y salidas de dinero en efectivo. Esto significa que rodas
las corrientes de liquidez anuales han de actualizarse al punto de tiempo cero (el comienzo de
la ejecución) a una tasa de actualización previamente fijada.

Cálculo económico enbase del conceptodeValorAgregado

En el siguiente gráfico se ilustra la composición del Producto Bruco producido por las
economías campesinas y la forma como éste se redistribuye en el conjunto de la sociedad 0,
en otros términos, ¿cómo se apropia (¿expropia?) por parte de otros sectores y actores del
sistema económico global?

TIR = (Tasa de descuento inferior) + (Diferencia entre las dos tasas de descuento) x
(Valor actualizado del flujo de fondos de la tasa de descuento inferior) / (Diferencia
absoluta entre los valores actualizados de los flujos de fondos a dos tasas de descuento).

TIR= (Valor actualizado de los beneficios)
(Valor actualizado de los costos)

VAN= (Valor actualizado de los beneficios) - (Valor actualizado de los costos)
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En el campo de la agro-economía es importante identificar las lógicas y racionalidades
económicas de los diferentes actores presentes en una determinada zona. Las decisiones de
cada uno de esos actores están determinadas por los recursos a su disposición y por los
objetivos (o intereses) que persigue.

Las herramientas del cálculo económico permiten entender mejor las racionalidades
económicas de los diferentes productores. Para eso, es importante considerar la creación de
riqueza (el valor agregado de la producción) y la repartición de riqueza (distribución del valor
agregado entre los diferentes sectores de la sociedad).
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