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Resumen 

 
El páramo es un ecosistema de gran importancia principalmente por la provisión de 
servicios ecosistémicos que otorga, mismos que están íntimamente relacionados con el 
estado de conservación óptimo de su flora y fauna. Estos servicios pueden verse 
afectados por los diferentes usos del suelo, que actúan sobre las plántulas y los bancos 
de semillas. Existen estudios científicos de la vegetación, sin embargo, no se tiene 
registros de los bancos de semillas en el Área de Conservación Hídrica Antisana (ACHA). 
Por ello el objetivo de esta investigación es determinar diferencias en riqueza y 
abundancia del banco de semillas de los diferentes tipos de uso de suelo en el ACHA. Se 
analizaron dos áreas naturales (Pajonal Conservado Guaytara y Jatunpungo) y tres áreas 
afectadas: quema, sobrepastoreo y siembra de pino. Se establecieron nueve parcelas en 
cada área estudiada, donde se tomaron seis submuestras de suelo al azar, estas fueron 
separadas por profundidad de 0 a 5 cm, de 5 a 10cm y de 10 a 20 cm. Se estableció la 
riqueza y abundancia de todas las semillas germinadas según el área y profundidad. Se 
encontró que la Familia Poaceae es la más abundante en todas las áreas. El área de 
sobrepastoreo presenta la mayor abundancia con respecto a las otras áreas, sin 
embargo, la riqueza entre las diferentes zonas tiene muy poca variación. A nivel general 
existe una mayor abundancia y riqueza en los primeros 0 a 5 cm de profundidad. Se 
concluye que el uso de suelo por quema sobrepastoreo y siembra de pino influye 
significativamente en la riqueza y abundancia de los diferentes bancos de semillas del 
Antisana. 

 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVE: Antisana, Abundancia, Banco de semillas, Riqueza, Uso de suelo. 
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TITLE: Analysis of seed banks of four land uses of the moorland of the Antisana Water 
Conservation Area. 
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Abstract 

 
The moorland is an ecosystem of great importance mainly for the provision of 
ecosystem services that it grants, which are closely related to the optimal state of 
conservation of its flora and fauna. These services can be affected by different land uses, 
which act on seedlings and seed banks. There are scientific studies of vegetation, 
however, there are no records of seed banks in the Antisana water conservation area 
(ACHA). Therefore, the objective of this research is to determine differences in richness 
and abundance of the seed bank of the different types of land use in the ACHA. Two 
natural areas and three affected areas were analyzed: burning, overgrazing and pine 
planting. Nine plots were established in each study area, where six random soil 
subsamples were taken, these were separated by depth from 0 to 5 cm, from 5 to 10 cm 
and from 10 to 20 cm. The richness and abundance of all germinated seeds were 
established according to area and depth. The Poaceae family was found to be the most 
abundant in all areas. The overgrazing area presents the highest abundance with respect 
to the other areas, however, the richness between the different zones has very little 
variation. At a general level, there is a greater abundance and richness in the first 0 to 5 
cm of depth. It is concluded that land use influences the richness and abundance of the 
different Antisana seed banks. 

 
 
 

KEYWORDS: Seed bank, Land use, Antisana, Species richness, Abundance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El páramo es una ecorregión fría ubicada en diferentes países de la cordillera de los 

Andes entre el límite forestal y la zona helada entre los 3400 a 4300 m s. n. m. (Hofstede 

et al. 2014), se caracteriza por su alta pluviosidad y poseer gran retención de agua en 

sus suelos (Fiallos et al. 2015). Presenta una gran biodiversidad nativa, la vegetación 

predominante es herbácea en forma de macollas, existen muy pocas especies de 

leñosas, en el límite nevado existen muy pocas especies (MAE 2013). 

 

Su suelo está considerado como Andosol, mantiene características únicas debido a su 

composición de cenizas recientes, humedad entre otros factores, esto ayuda a la 

retención de materia orgánica (Fundación Antisana 2002, Podwojewski 1999). 

 

Según la clasificación del Ministerio del Ambiente Ecuatoriano (MAE) la formación 

vegetal pertenece a la clasificación de “Herbazal de Páramo”, se caracteriza por 

mantener el suelo con un alto grado de concentración de carbono razón de su 

coloración, presenta dominancia de géneros como Calamagrostis, Cortaderia, Stipa, 

parches de Hypericum y Diplostephium (MAE 2013). Presentan una gran diferencia en 

sus paisajes dependiendo de los principales usos que se le da, estos son: obrepastoreo, 

quema y siembra de pino (Orozco 2018). 

 

La flora propia del páramo mantiene los humedales en su estado natural evitando 

cualquier impacto a los servicios ecosistémicos, entre estos servicios se tiene la 

provisión de agua para los diferentes usos como agricultura, ganadería, alimentación, 

entre otros (Biévre et al. 2011, Hofstede 2011). 

 
En ciudades como Quito, Cuenca o Bogotá la dependencia del recurso hídrico 

proveniente de los páramos rodea al 80 %, lo cual indica una clara necesidad en las 

comunidades (Biévre et al. 2011). Obtener agua de otras fuentes como acuíferos 

subterráneos es geográfica y económicamente inviable ya que la demanda es 

demasiado alta (Buytaert 2006). En las hidroeléctricas como Paute, Saymirín y Saucay la 

dependencia para el correcto funcionamiento rodea del 25 al 40 % (Biévre et al. 2011). 
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Debido a la excelente calidad del suelo es importante para la agricultura ya que juega 

un papel importante en la soberanía alimentaria, con el uso de suelo del páramo se 

ofrece productos que cubren disponibilidad y calidad de alimentos en buen estado, se 

debe tomar en cuenta a las comunidades para una conservación sostenible y por ende 

proteger la soberanía alimentaria (Paqui 2012). 

 

Los servicios ecosistémicos son demasiados, por lo cual García (2013), valora los 

servicios ecosistémicos con diferentes escalas dando un resultado económico final que 

representaría un aproximado del valor en dinero, el estudio da como ejemplo al páramo 

de Santurbán en el cual se consideró la valoración del servicio de provisión y regulación 

hídrica, servicio de recreación, captura de carbono, valoración de existencia y legado, el 

valor mínimo del páramo de Santurbán es equivalente a 120 millones de dólares mínimo 

y 4823 millones de dólares máximo, este cuenta con un área de 82.664 hectáreas entre 

los 3000 y 4200 m s. n. m. (García 2013). 

 

Estos servicios pueden verse afectados por varios factores , uno de los principales es la 

siembra de pino ya que se espera una mejora en la calidad del suelo, calidad del agua, 

fijación de carbono atmosférico en forma de biomasa, protección de cuencas 

hidrográficas, entre otras, sin embargo en los páramos del Ecuador, se ha demostrado 

que no es el caso ya que por el contrario se ha evidenciado una pérdida de 5kg de 

carbono por m2, lo que significa un 10 % del carbono propio del suelo de páramo 

redistribuyendo el carbono hacia capas más superficiales provocando una disminución 

del 63 al 39 % de agua retenida y liberando carbono retenido (Farley 2011). Como 

conclusión Farley indica que no es recomendable utilizar el pino para la recuperación de 

ecosistemas como el páramo. 

 

Otro de los factores principales que afecta los servicios ecosistémicos del páramo es la 

quema producida por los ganaderos ya que los rebrotes tiernos producidos luego de la 

quema son más apetecidos por el ganado que el mismo pajonal, los efectos de este 

factor son: apertura de espacios que favorecen a la vegetación exótica, evaporación y 

desecación del suelo, muerte de animales menores, huida de animales mayores, 
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disminución del carbono del suelo por la descomposición acelerada y finalmente una 

disminución selectiva de especies nativas por parte del ganado (Hofstede 2001). 

 
Un último factor, pero no menos importante es la ganadería ya que dependiendo de la 

especie se pueden producir diferentes afecciones en los servicios ecosistémicos, como 

ejemplo principal se tiene el ganado vacuno, su gran capacidad para localizar rebrotes 

tiernos sumado a su voracidad destrozan gran cantidad de vegetación en crecimiento, 

pisotean el penacho central del pajonal impidiendo su crecimiento, sus pesuñas dejan 

áreas de suelo descubierto lo cual provoca una erosión del piso, por otro lado tenemos 

el ganado ovino que produce una desertificación en el suelo debido a la acidez de sus 

desechos y finalmente tenemos el ganado equino, debido a su metabolismo, consume 

el doble que una res. El peso de los animales produce una compactación afectando 

directamente a la hidrología ya que aumenta la escorrentía y promoviendo la erosión 

(Alomía 2005). 

 

Se conoce claramente la afección de estos factores a la vegetación circundante con 

estudios en donde se analiza cobertura vegetal, riqueza, abundancia, densidad relativa, 

entre otras, sin embargo, no se conoce con exactitud el impacto que se ha producido en 

el banco de semillas siendo este un indicador de la afección en la flora a largo plazo, los 

mencionados estudios ofrecen una descripción de la situación actual de la vegetación, 

ayudan a medir estrategias para evaluar especies clave para la restauración (Aguirre et 

al. 2014). 

 

Los estudios realizados en páramo con fines de conocer la biodiversidad florística en el 

páramo como el realizado por Chisag (2015), busca identificar la riqueza herbácea 

después de los incendios en el páramo, sin embargo, dentro de la metodología no se 

utiliza los bancos de semilla, siendo estos, fuente de gran información con respecto a la 

diversidad y otros datos que se puede obtener como la composición florística y la 

dinámica del ecosistema a largo plazo. 
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El banco de semillas es estudiado en diferentes tipos de ecosistemas dando muy buenos 

resultados, como ejemplo se tiene el estudio desarrollado por Olano y colaboradores 

(2002) el cual demuestra que a diferentes profundidades de la muestra tomada para el 

banco de semillas (0 a 3 cm y de 3 a 10 cm) se puede encontrar especies que no están 

descritas en la cobertura vegetal existente, probablemente debido a las perturbaciones 

a las cuales se ha visto sometido el ecosistema. Los autores concluyen que los bancos 

de semillas tienen numerosos propágulos que sometidos a condiciones adecuadas 

podrían dar la continuación de la sucesión vegetal. 

 

Los primeros cinco centímetros de profundidad del banco de semillas no difieren de la 

vegetación en pie según Piudo y Cavero (2005), su estudio demostró que no existe una 

diferencia significativa entre las semillas de las especies germinadas de las muestras de 

cero a tres centímetros y de las muestras de cero a cinco centímetros, también 

demuestra que las dos técnicas utilizadas son igualmente efectivas (Piudo y Cavero 

2005). 

 

Estudios como el de Gelviz et al. (2007) demuestra que los estudios con bancos de 

semillas son efectivos y necesarios para identificar riqueza, abundancia y densidad de 

los diferentes ecosistemas ya que analiza semillas de especies que se mantienen a 

mayor profundidad en el llamado banco de semillas persistente (Sánchez et al. 2015), el 

páramo al ser uno de los ecosistemas con mayor riqueza y abundancia de especies 

nativas y considerando las afecciones claramente marcadas que generan algunos 

factores como la quema, el sobrepastoreo o la quema de pino en la vegetación 

circundante, se debe también llevar a cabo un análisis de biodiversidad del banco de 

semillas como un levantamiento necesario en cualquier estudio ambiental. Siendo así, 

el presente estudio dentro del marco propuesto y con la importancia demostrada, se 

propuso, resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de la 

perturbación sobre la riqueza y abundancia de las especies vegetales por medio de un 

banco de semillas en el páramo afectado por sobrepastoreo, quema y plantaciones de 

pino en la Reserva Ecológica Antisana? 
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El objetivo principal del estudio es analizar la riqueza y abundancia de especies 

encontradas en bancos de semillas obtenidos en suelos de páramo conservado y 

perturbado por sobrepastoreo, incendios y plantaciones de pino en el Antisana mientras 

que los objetivos específicos comprenden establecer la riqueza y abundancia vegetal del 

banco de semillas del páramo del Antisana en el suelo conservado y en los suelos 

afectados por los diferentes usos en el ecosistema, determinar las diferencias causadas 

sobre la riqueza y abundancia en los bancos de semillas del suelo conservado en los 

diferentes tipos de uso de suelo en el páramo del Antisana y establecer diferencias en 

la profundidad del suelo sobre la riqueza y abundancia en los bancos de semillas. 

 

METODOLOGÍA 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Parque Nacional Antisana, anteriormente denominado como Área de Conservación 

Hídrica, tiene una extensión de aproximadamente 8487,03 ha. El área está dividida en 3 

predios de los cuales 2 pertenecen a la EPMAPS y uno al FONAG. Su rango Altitudinal va 

desde los 3720 a los 4760m s.n.m (FONAG 2018). Su clima es permanentemente frío 

con una temperatura promedio de 8.32 °C (Camacho 2013) y un nivel de pluviosidad 

anual superior a los 1000 mm. Forma grandes extensiones de “humedales”, gracias a la 

contribución de la vegetación propia del lugar ya que tiene una alta facultad de 

retención de agua (Fiallos et al. 2015). 

 

Su formación vegetal está considerada como “Herbazal de Páramo”, la fisonomía de su 

vegetación dominante es herbácea, presenta dominancia de géneros como 

Calamagrostis, Cortaderia, Stipa y parches de Hypericum y Diplostephium (MAE 2013). 

 

Forma parte de las provincias de Pichincha y Napo - Ecuador, ubicada en los cantones 

Quijos y Archidona. Está delimitada por las Reservas Ecológicas Cayambe-Coca en la 

parte del nororiente, el Parque Nacional Sumaco en la parte oriental y al Sur con los 

Bosques Protectores Guacamayos, Tambo y Antisana. Está ubicado en las siguientes 

coordenadas: 77° 45' a 78° 23' longitud y 00° 17' a 00° 49' latitud (Fundación Antisana 

2002). Se estudió cuatro subáreas clasificadas por tipos de usos de suelo, quema, 

sobrepastoreo, bosque de pino y conservado (Fig 1). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Antisana y sitios de muestreo. 
 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El diseño metodológico por el tipo de estudio es observacional descriptivo poblacional 

o ecológico, ya que no se modificará la variable independiente, se pretende determinar 

las características de la variable dependiente por lo cual es de tipo descriptivo (Salinero 

2004), en este caso se describirá el número de especies y el número de individuos por 

especie encontrados en cada uno de los tipos de uso de suelo en el páramo del 

Antisana. Es poblacional o ecológico ya que se miden dos variables que son: el número 

de especies, el número de individuos por especie en cada uno de los tipos de uso de 

suelo se los comparará con el páramo conservado para establecer la relación existente. 
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TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y ESTANDARIZACIÓN 
 
 

Para el análisis de Banco de semillas se tomó varias muestras de suelo clasificadas por 

tres profundidades, de 0 a 5 cm, de 5 a 10 cm, y de 10 a 20 cm, de cada una de las 

diferentes zonas por uso de suelo que son sobrepastoreado, quemado y plantación de 

pinos. Se comparó con los datos obtenidos en páramo conservado del Antisana. La 

técnica del muestreo del banco de semillas es similar al utilizado por Piudo y Cavero 

(2005). 

 

Se realizó 9 cuadrantes de 100 m2 en cada tipo de uso de suelo, de los cuales se tomó 

seis muestras de suelo de cada uno de los 9 cuadrantes de estudio de cada tipo de uso 

de suelo, es decir 54 muestras por tipo de uso de suelo, se tomó 6 muestras de cada 

parcela control, siendo 3 las parcelas de control de sobrepastoreo y páramo conservado 

(Figura 2). Total, se tomó un total de 198 muestras. Se homogeneizó las muestras de 

cada parcela clasificadas por tres profundidades, de 0 a 5 cm, de 5 a 10 cm, y de 10 a 

20 cm. Ingresando finalmente al invernadero 99 muestras homogeneizadas por 

parcela, pero separas por profundidad. La profundidad es un indicador de la 

composición y densidad de las semillas enterradas ya que mientras a mayor 

profundidad más viejas serán las semillas (Piudo y Cavero 2005). 

 
 

 
Para colectar las muestras a diferencia de la metodología utilizada por Piudo y Cavero 

en el 2005, se utilizó un barreno de veinte centímetros de profundidad, en el cual se 

separó la muestra de 0 a 5, de 5 a 10, y de 10 a 20 cm de profundidad del suelo, las 

muestras de cada cuadrante se homogeneizaron en una funda resellable, se secó en el 

laboratorio y se tamizó objetos extraños como raíces, piedras, hojarasca, entre otros 

posibles por medio de dos tamices, con 5 mesh (4000 micrones) y 60 mesh (250 

micrones) de luz . 



8 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrepastoreado Páramo Quemado Bosque de Pino Conservado 

Figura 2. Esquema de la colección de muestras de suelo. 
 

 

Una vez tamizadas las muestras, se colocó en bandejas plásticas sobre una capa delgada 

de arena estéril y en la parte inferior humus de tierras bajas para evitar contaminación 

de semillas externas. Luego, se ubicó las bandejas correctamente rotuladas en un 

invernadero previamente preparado con las condiciones adecuadas del páramo para la 

germinación de las semillas, la disponibilidad de agua se solucionó mediante un sistema 

de riego controlado. 

 

Iniciado el proceso de germinación de las plántulas se realizó el seguimiento de las 

semillas semanalmente hasta el término de la aparición de plántulas, el que duró 

aproximadamente 4 meses. El seguimiento de las plántulas colectadas semanalmente 

se realizó en una tabla de Excel adjunta en los anexos, el seguimiento al desarrollo de 

las plántulas se llevó mediante archivos fotográficos y descripciones en la tabla. Para la 

identificación de las diferentes especies se utilizó varias claves taxonómicas, las especies 

no identificadas fueron descritas como morfoespecie. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
POBLACIÓN 

 

La población a estudiar fue el banco de semillas del suelo del páramo del Antisana en 

diferentes usos del suelo (sobrepastoreo, quema, plantación de pinos y conservado), 

donde explícitamente se estudió las semillas. De esta población se analizó la riqueza y 

abundancia de especies vegetales desarrolladas en un periodo de tiempo de cuatro 

meses. 
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MUESTRA 
 

De cada cuadrante se tomó al azar seis muestras que estén dentro del cuadrante, de 

cada tipo de uso de suelo se realizó nueve cuadrantes y en el páramo conservado se 

realizó tres cuadrantes de control, todos estos separados por cincuenta metros de 

distancia. En total se realizó treinta y tres cuadrantes (hay dos controles) de los cuales 

en total se tomó ciento noventa y ocho muestras las cuales se consideró como nuestros 

bancos de semillas. Cada muestra tuvo un volumen de 100 cm3 de suelo 

aproximadamente. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se elaboró tablas en Microsoft Excel (2021) con los datos de riqueza y abundancia, 

separados por tipo de uso de suelo y profundidad según la metodología de Piudo y 

Cavero (2005). 

 

Riqueza 

 
Es el número de especies ya sea de flora o fauna, que comparten un determinado 

ecosistema, superficie u otra área, en un tiempo determinado (Melic 1993). 

 

Abundancia 

 
Se refiere al número de individuos por especie encontrados en una comunidad (Molina 

2018). 

 

Se tomó el criterio de bondad de Shapiro-Wilk para ver la normalidad de los datos, lo 

cual presupone la distribución de las ponderaciones en una población. Esto se realiza 

para observar si la distribución en la que se han dado los datos tiene una distribución en 

forma de campana de Gauss (Salazar y Castillo 2018). 

 

A partir de los datos de riqueza los cuadrantes de cada tipo de uso de suelo para 

comparar los promedios, en primer lugar, se realizó una prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk, después una prueba de homogeneidad a las varianzas. Finalmente se 

conoció si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre la diversidad 

vegetal en los diferentes tipos de usos del suelo, por lo cual se utilizó el ANOVA de dos 



10 
  

 

factores, si la distribución de los datos hubiese sido no normal se hubiese realizado la 

prueba de Kruskal-Wallis tomando en cuenta que la variable a estudiar es nominal ya 

que no obedece a una clasificación intrínseca (IBM 2019). 

 

Se analizó y comparó las medias del número de especies de los diferentes cuadrantes 

por tipo de uso de suelo, es decir se comparó entre los promedios del número de 

especies del banco de semillas del suelo conservado con el sobre pastoreado, quemado, 

y forestado por pino. Al encontrar diferencias estadísticamente significativas se realizó 

pruebas post-hoc de comparaciones múltiples en virtud de la distribución de los datos, 

se utilizó la prueba de Tukey. Se utilizó el programa Past versión 4.03 (Hammer et al 

2001) para el procesamiento de datos. 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

 
RIQUEZA Y ABUNDANCIA 

Como resultados luego de un proceso exhaustivo de colecta e identificación se observó 

que, en todas las parcelas de los diferentes usos de suelo y de las dos diferentes zonas 

de control, separadas por las tres profundidades muestreadas, se registró un total de 

2111 individuos de plántulas germinadas, es decir semillas que lograron desarrollar y 

germinar para llegar a ser plántulas colectables. El total de los taxones encontrados fue 

14 familias, 23 géneros y 27 especies botánicas (Fig. 3, Anexo 1). 
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Figura 3. Riqueza del banco de semillas de los diferentes usos de suelos de los páramos del Antisana 

separados por profundidad. 

 
 
 
 

La familia con mayor número de especies registradas es Poaceae con 753 individuos, 

pertenecientes únicamente a la especie dominante de los páramos Calamagrostis 

intermedia Lindeb. ex Nyman. En segundo lugar, por abundancia se encuentran las 

familias Rosaceae y Asteraceae, con 3 y 8 especies respectivamente (Fig. 4). 
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Figura 4. Familias botánicas más abundantes del banco de semillas de los páramos del Antisana. 
 

 

La especie más abundante con 753 presencias es Calamagrostis intermedia. La segunda 

especie con 328 registros es Lachemilla hirta (L.M.Perry) Rothm., de Rosaceae seguida 

por Oxalis lotoides Kunth de la familia Oxalidaceae y Cotula mexicana (DC.) Cabrera 

perteneciente a la familia Compositae (Fig. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Especies botánicas más abundantes del banco de semillas de los páramos del Antisana. 
 

 

RIQUEZA Y ABUNDANCIA POR USOS DE SUELO 

El uso de suelo en el cual se registró mayor número de especies corresponde a 

sobrepastoreo con 1124 individuos de 23 especies, el de pino (468 individuos) y quema 

(361 individuos) muestran el mismo número de especies, los controles muestran menor 

riqueza y las abundancias más bajas (92 y 66 individuos para Control ACHA y Control 

Guaytara respectivamente) (Fig. 6). 
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Figura 6. Riqueza de taxones vegetales del banco de semillas de páramo del Antisana por usos de 

suelo. 

 

Familias 

En los diferentes bancos de semillas clasificados por uso de suelo igualmente se obtuvo 

predominancia por parte de la familia Poaceae, a excepción del suelo de pino, en el cual 

se encontró una predominancia de la familia Compositae con 121 presencias. En el suelo 

sobrepastoreado se encontró una diferencia muy marcada de parte la familia Poaceae, 

mostrando un total de 376 presencias siendo el lugar con más individuos existentes de 

esta familia (Fig. 5). También se observó que el suelo con más presencia de individuos 

fue el suelo sobrepastoreado con un total de 1124 presencias (Fig. 7). 
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Figura 7. Familias botánicas con mayor abundancia en el banco de semillas de los páramos del 

Antisana clasificados por área. 

 

Especies 

En los bancos de semillas del páramo sobrepastoreado y con siembra de pino, 

predomina Calamagrostis intermedia, seguido por Lachemilla hirta y en tercer lugar por 

Oxalis lotoides. Existe una variación en los suelos del páramo afectado por quema y en 

los controles, la segunda predominancia en estos lugares está dado por Oxalis lotoides 

y no por Lachemilla hirta, siendo esta la tercera por lugar de predominancia (Fig. 8). 
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Figura 8. Especies botánicas más abundantes en el banco de semillas de los páramos del Antisana 

clasificadas por uso de suelo. 

 

El lugar con mayor predominancia de Calamagrostis intermedia fue el páramo 

sobrepastoreado con 376 individuos y 27 especies. En el banco de semillas del suelo 

afectado por simbra de pino y quema se encontró 21 especies. 

 
En los bancos de semillas ubicados en las áreas control de la hacienda “Guaytara”, como 

el control ACHA, existe una predominancia muy marcada de Calamagrostis intermedia 
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de la familia Poaceae y en segundo lugar existe una dominancia por parte de Oxalis 

lotoides de la familia Oxalidaceae. 

 
Se observó un aumento considerable en la riqueza y abundancia en el uso de suelo 

sobrepastoreado, sin embargo, este aumento está dado por Calamagrostis intermedia. 

En el área de pino y quema se observó una relación semejante en la riqueza ya que 

ambas cuentan con 21 especies (Fig. 6). La abundancia de pino es superior a la de 

quema, 468 presencias y en quema solamente 361 presencias (Fig. 8). 

 

 
RIQUEZA Y ABUNDANCIA POR PROFUNDIDAD 

La riqueza en las diferentes profundidades tiene muy poca variación, sin embargo, se 

observa una pequeña disminución en la parte más profunda del suelo, es decir de 10 cm 

en adelante (Fig. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Riqueza de taxones vegetales del banco de semillas de páramo del Antisana por 

profundidad. 

 

Familias 

La familia Poaceae predomina en todas las profundidades analizadas en el banco de 

semillas de los páramos del Antisana, existe una variación en la abundancia de plántulas 

registradas de esta familia, con un total de 299, 229 y 225 en las profundidades de 0-5, 
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5-10 y 10 – 20 cm respectivamente. Es evidente la reducción del número de semillas a 

mayor profundidad (Fig. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Familias botánicas más abundantes por profundidad en el banco de semillas de los 

páramos del Antisana, a)0 a 5 cm de profundidad, b) 5 a 10 cm de profundidad y c) 10 a 20 cm de 

profundidad. 

 

Especies 

Total, se encontró 973 individuos germinados a una profundidad de 0-5cm, 639 a 5-10 

cm y 499 a 10 cm de profundidad (Fig. 11). 

 
 

 
 

Figura 11. Especies botánicas más abundantes por profundidad en el banco de semillas de los 

páramos del Antisana. 
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Resultados Estadísticos 

Entre usos de suelo en la profundidad de 0 a 5 cm de profundidad los datos fueron 

normales según la prueba de Shapiro Wilk, el p-valor fue de 0.68 (Anexo 2), es notorio 

que la zona de sobrepastoreo presenta una gran variación, por lo que no existe 

homogeneidad de varianzas. El análisis estadístico de F de Welch arroja valores de F= 

6.006 (p-valor: 0.01) que significa que existen diferencias significativas entre los 

promedios de abundancia. Se muestra diferencias significativas en la prueba post-hoc 

de Tukey (Anexo 4) para el uso de suelo del páramo sobrepastoreado frente a los otros 

tipos de uso de suelo y los controles (Fig. 12). 

 

Entre usos de suelo en la profundidad de 5 a 10 cm se observó que los datos fueron 

normales según la prueba Shapiro-Wilk, el p-valor fue de 0.68 (Anexo 2), es notorio que 

la zona de Sobrepastoreo presenta una gran variación. El análisis estadístico de F de 

Welch realizado arroja valores de F=2.521 (p-valor: 0.119) lo que significa que existen 

diferencias significativas entre los promedios de abundancia. Se muestra diferencias 

significativas en la prueba post-hoc de Tukey (Anexo 6) para el uso de suelo del páramo 

sobrepastoreado frente a los otros tipos de uso de suelo excepto para el control ACHA 

(Fig. 12). 

 

Entre usos de suelo en la profundidad de 10 a 20 cm de profundidad los datos fueron 

normales según la prueba de Shapiro Wilk, el p-valor fue de 0.68 (Anexo 2), es notorio 

que la zona de Sobrepastoreo presenta una gran variación. El análisis estadístico 

realizado de F de Welch arroja valores de F: 4.84 (p-valor: 0.018) que nos indica que 

existen diferencias significativas entre los promedios de abundancia. Se muestra 

diferencias significativas en la prueba post-hoc de Tukey (Anexo 8) para el uso de suelo 

del páramo sobrepastoreado frente a los otros tipos de uso de suelo a excepción del 

control ACHA (Fig. 12). 
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Figura 12. Promedios y Varianzas del banco de semillas del páramo del Antisana separado por 

profundidades. 

 

Se observó una diferencia marcada en las varianzas de la abundancia general del páramo 

sobrepastoreado con el resto de los tipos de uso de suelo, se observa las similitudes 

entre los controles de Guaytara y el área de conservación hídrica Antisana (Fig. 13). 

 

 
Figura 13. Promedio y Varianzas de abundancia del banco de semillas del páramo del Antisana 

separado por tipos de usos de suelos, Pino, Quema, Sobrepastoreo, Control Guaytara y Control área 
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de conservación Antisana. 
 

 

Se observó una diferencia en las varianzas de la riqueza general entre los controles y el 

resto de los tipos de uso de suelo, se observa las similitudes entre los controles de 

Guaytara y el área de conservación hídrica Antisana. Se evidencia una similitud entre las 

riquezas de los diferentes tipos de uso de suelo (Fig. 14). 

 

 
Figura 14. Promedio y Varianzas de riqueza del banco de semillas del páramo del Antisana separado 

por usos del suelo, Pino, Quema, Sobrepastoreo, Control Guaytara y Control área de conservación 

Antisana. 

 
 
 
 

DISCUSIÓN 

 
Abundancia y riqueza general (individuos, especies y familias) 

La presente investigación registró un gran número de abundancias totales en los bancos 

de semillas del páramo del Antisana de cada una de las cinco diferentes áreas y cuatro 

usos de suelo. Se encontró también una riqueza total de 27 especies. Un estudio similar 

realizado en el páramo húmedo del Parque Nacional Natural Chingaza - Colombia 

(Cárdenas et al. 2002) registró un total de 49 especies y una media de las abundancias 

de 90.91 individuos germinados. Nuestra media fue de 140.73 individuos germinados 

por área. La diferencia en las abundancias entre los diferentes estudios puede ser por el 
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tamaño del área de muestreo ya que en el páramo de Chingaza se realizó transectos de 

50 m de los cuales solamente se tomó 10 muestras por localidad (total 40 muestras de 

0 a 5 cm y 40 de 5 a 10 cm). En nuestro estudio se tomaron 6 submuestras de cada uno 

de los 9 cuadrantes por cada área por uso de suelo (total 135 muestras, 45 en cada una 

de las 3 profundidades). La diferencia en la riqueza puede ser por la predominancia de 

la familia Poaceae que según Cabezas (2016) tiene un potencial muy invasivo. Otra 

diferencia es que en el estudio de Cárdenas et al. (2002) solamente se tomó muestras 

hasta los 10 cm de profundidad, mientras que en el presente estudio se tomó muestras 

a mayor profundidad. 

 

En el estudio de Pillajo (2021) del banco de semillas del páramo del Parque Nacional 

Cotopaxi, se encontró un total de 1138 individuos germinados. En nuestro estudio se 

encontró más de dos mil individuos germinados. La diferencia entre los dos estudios 

siendo ecosistemas muy similares puede ser por la intervención de los rumiantes ya que 

tienen la capacidad de propagar las semillas de Poaceaes que forman parte principal de 

su dieta (Mora et al. 2017). 

 

Existen otros estudios de bancos de semillas realizados en diferentes ecosistemas como 

el de Cavieres (1999) en Chile y el estudio de Cardona & Vargas (2004) en bosques sub 

andinos. En estos estudios se muestra una diferencia marcada en la riqueza y 

abundancia de cada ecosistema. Se encuentra una composición vegetal distinta debido 

a que al diferir de ecosistema los factores que intervienen en la distribución de especies 

también son distintos. Entre estos se tiene: altitud, ubicación geográfica, humedad 

ambiental y fauna (Anton 2018, García et al 2014 y Gómez 2020). 

 

Los resultados de riqueza y abundancia de los bancos de semillas están ligados al estado 

de conservación del área estudiada. Al comparar nuestra área de estudio frente a las de 

Pillajo (2021) y Cárdenas et al. (2002), Terneus (2006) afirma que el Parque Nacional 

Cotopaxi cuenta con lugares que tienen zonas con altos niveles de integridad ecológica 

por lo cual existen buenas oportunidades de conservación (Encalada & Martinez 2005), 

ubicados en la porción oriental de la provincia. En el páramo de Chingaza se encontró 

que aproximadamente el 91.7% del parque cuenta con cobertura vegetal natural y el 

restante de la zona se considera como intervenida (PNN 2017). Sin embargo, los 
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páramos del Antisana tienen un estado de degradación muy alto ya que incluso se lo 

puede considerar como praderizado (FONAG 2018). 

 

Abundancia y riqueza del banco de semillas en los usos de suelo 

Sobrepastoreo 

En el estudio de Pillajo (2021) se encontró una abundancia de 202 individuos y una 

riqueza de 15 especies. En nuestro estudio la riqueza fue superior a las 20 especies y 

tuvo una abundancia superior a los 1100 individuos germinados. La familia Poaceae en 

los páramos de nuestro estudio en el área de sobrepastoreo dató de 376 individuos. El 

estudio de Cárdenas et al. (2002) encontró aproximadamente 3394 individuos 

germinados y 25 especies para la zona de pastoreo. El banco de semillas (BS) del páramo 

sobrepastoreado del Antisana presenta mayor abundancia frente al BS del Cotopaxi y 

menor abundancia que el BS de Chingaza. Posiblemente por el grado de perturbación 

que tienen cada uno de los parques con respecto a su historia con la ganadería. 

 

Con respecto a la riqueza, el BS del páramo sobrepastoreado del Antisana muestra 

mayor riqueza que el Parque Nacional Cotopaxi, pero similar a la encontrada en el 

Parque Nacional Chingaza. Una razón aparente puede ser la extensión del Área de 

Conservación Hídrica Antisana (1.200 Km2) donde existía una población de 

aproximadamente de 17.000 a 22.000 animales (ganado bobino, equino y ovino) 

(FONAG 2018). El Parque Nacional Cotopaxi cuenta con una extensión de 333,9 Km2 por 

lo cual probablemente tendría una población de ganado mucho más baja 

aproximadamente de 1.800 a 800 cabezas de ganado según Toasa (2011), lo que afecta 

las interacciones ecológicas de las especies vegetales (Anton 2018). 

 

Quema 

El área de quema se compara también con los estudios de Pillajo (2021) y de Cárdenas 

et al. (2002) en el páramo del Parque Nacional Cotopaxi y el Parque Nacional Chingaza 

respectivamente. En estos estudios se encontró una abundancia de 356 individuos 

germinados en el P.N. Cotopaxi y una media de 5.28 individuos que equivale a 279 

individuos germinados (aproximadamente) en el páramo de Chingaza. En nuestro 

estudio se tuvo 361 individuos. Frente a estos estudios el banco de semillas del páramo 

quemado del Antisana presenta una mayor abundancia. 
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En el BS del páramo del Cotopaxi se encontró una riqueza de 13 especies. En el BS del 

páramo de Chingaza, se registraron 19 especies y la riqueza del Antisana fue igual a los 

resultados de Cárdenas et al. (2002). Con respecto a la riqueza se encontró que Frente 

al páramo de Chingaza no existe diferencia en el número de especies, sin embargo, con 

el páramo del Cotopaxi se observa un mayor número de especies, una de las razones, 

por no decir la más aceptad, puede ser la intensidad de la quema ya que ambas están 

sometidas al mismo factor de perturbación (quema). No se conoce exactamente la 

intensidad con la que se produce este tipo de alteración. Pero según Hofstede et al. 

(2003) la quema repetitiva altera los nichos de vida de varias especies afectando los 

procesos naturales del ecosistema. 

 

Pino 

Los bancos de semillas del suelo del páramo afectado por la siembra de pino pueden 

ser comparados con estudios como el de Pillajo (2021), en el cual se encontró 467 

individuos germinados y 16 especies en el PN Cotopaxi. La riqueza del BS del Antisana 

del páramo afectado por pino fue de 21 especies con una abundancia de 468 individuos 

germinados. Esto nos indica que existe una abundancia similar a las otras áreas, pero 

con una diferencia marcada en la comparación de las riquezas. Esto está estrechamente 

relacionado a los resultados mostrados en los estudios de García (2019) y Quinto (2020), 

en los cuales nos indican que la composición vegetal cambia según ecosistema y por 

ende sus bancos de semillas ya que están ligados a la composición vegetal en pie. Según 

Urrego (2015) el pino es una opción de restauración de mediano a largo plazo, los 

estudios analizados refuerzan esta hipótesis ya que se puede observar que en el BS del 

pino del Antisana, siendo más joven que el BS del Cotopaxi muestra que en un periodo 

largo de tiempo, al germinarse el Banco de semillas de cada uno de los bosques de pino, 

existirá mayor riqueza en el bosque de pino del Antisana que en el del Cotopaxi, 

probablemente por la antigüedad que tiene cada uno de estos bosques. Debido a la 

composición vegetal en pie se generan diferentes microclimas (García 2019) que 

generan las condiciones adecuadas, según Doria (2010), para la conservación de las 

semillas. 
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Abundancia y riqueza de los bancos de semillas por profundidad 

Para comparar los resultados de nuestros estudios se consideró los resultados de 

Cárdenas et al. (2002) y Pillajo (2021), en estos estudios se tomó en cuenta las siguientes 

profundidades: 

 

Abundancia 

En el banco de semillas a una profundidad de 0 a 5 cm de profundidad del suelo, el 

estudio de Cárdenas et al. (2002) encontró una media de 136.2 individuos germinados. 

En el estudio de Pillajo (2021) se tuvo un total de 735 individuos germinados dando una 

media de 81.66 de abundancia. En nuestro estudio se encontró un total de 973 

individuos germinados dando una media de 108.11. La diferencia existente muy 

probablemente se debe a que existe una mayor interacción con la materia vegetal en 

pie (Doria 2010). Observando las medias de abundancia se puede concluir que la 

abundancia en el páramo del Chingaza es más alta frente al páramo del Antisana y luego 

está la abundancia encontrada en el BS del Parque Nacional Cotopaxi. 

 

De 5 a 10 cm de profundidad del suelo tomando en cuenta la abundancia, en el estudio 

de Cárdenas et al. (2002) se encontró una media de 45.63 individuos germinados. En el 

estudio de Pillajo (2021) se tuvo un total de 210 individuos germinados dando una media 

de 23.33. En nuestro estudio se encontró un total de 639 individuos germinados y una 

media de 71.00. La diferencia existente muy probablemente es por el área de muestreo 

realizado en cada uno de los estudios. Al comparar las medias de abundancia de los tres 

estudios se puede decir que el páramo del Antisana cuenta con la mayor abundancia del 

banco de semillas a una profundidad de 5 a 10 cm. Seguido por el BS del páramo del 

Chingaza y finalmente por el páramo del Cotopaxi. 

 

De 10 a 20 cm de profundidad tomando en cuenta el estudio de Pillajo (2021) se tuvo 

un total de 193 semillas germinadas y una media de 21.44, mientras que en nuestro 

estudio se encontró un total de 499 y una media de 55.44. La diferencia existente puede 

ser por la interacción del suelo con respecto a la fauna, ya que, debido a la extensión y 

por los antecedentes históricos se estima que en el área de conservación hídrica 

Antisana cuenta con una afección de la reserva muy elevada por el pastoreo (FONAG 
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2018). Analizando los dos estudios se puede deducir que la abundancia del páramo del 

Antisana es mayor a la del Parque Nacional Cotopaxi a una profundidad de 10 a 20 cm. 

 

Riqueza 

El estudio de Cárdenas et al. (2002) se encontró una media de 11.17 en la riqueza de 0 

a 5 cm de profundidad del suelo en el BS del páramo del Chingaza. En el estudio de Pillajo 

(2021) se tuvo una media de 8.00 de riqueza en el BS del páramo del Cotopaxi. En 

nuestro estudio se encontró un total de riqueza de 22 especies, y una media de 15.80. 

La diferencia existente puede ser por la predominancia de Poaceaes y la composición 

ecológica ya sea por la fauna, vegetación circundante u factores climáticos (Anton 2018) 

(García et al 2014) (Gómez 2020). Analizando la Riqueza a una profundidad del suelo de 

0 a 5 cm se puede concluir que el páramo del Antisana tiene una media de especies más 

alta que la del páramo del Chingaza y la del Cotopaxi. Posiblemente por la interacción 

directa de este estrato con la fauna silvestre Contreras et al. (2014). 

 

De 5 a 10 cm de profundidad, en el estudio de Cárdenas et al. (2002) se encontró una 

media de 9.00 de riqueza del BS del páramo del Chingaza. En el estudio de Pillajo (2021) 

en el Cotopaxi se tuvo un total de 9 especies. En nuestro estudio se encontró un total 

de 22 especies, donde se puede concluir que el número de especies del banco de 

semillas del Antisana es mayor frente a los dos estudios muy probablemente por el 

tamaño de muestreo o por razones antrópicas antes mencionadas. 

 

De 10 a 20 cm de profundidad del suelo en el estudio de Pillajo (2021) se tuvo un total 

de 6 especies, mientras que en nuestro estudio se encontró un total de 20 especies, una 

diferencia muy marcada a esta profundidad. Sin embargo, por los pocos estudios 

realizados con respecto a los bancos de semillas germinables de páramo y considerando 

esta profundidad no se puede establecer alguna conclusión por la escasez de 

información. Una razón aparente puede ser que al igual que en las otras profundidades, 

según el FONAG (2018), el área de conservación hídrica Antisana tuvo una fuerte 

intervención ganadera a lo largo del tiempo. 

 

Al comparar nuestros resultados se puede realizar las siguientes observaciones: 
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Abundancia 

Entre el área de Pino y Quema se encontró que el área de Pino cuenta con un mayor 

número de individuos germinados posiblemente por la intervención del ganado vacuno 

(Programa ProCamBio II 2020). En las tres profundidades al comparar estas dos áreas 

se encuentra que el área de pino cuenta con mayor abundancia. Comparando las tres 

profundidades del área de pino se puede observar que existe una mayor abundancia de 

individuos germinados en los primeros 0 a 5 cm de profundidad. En el suelo del páramo 

afectado por quema existe una mayor abundancia de 0 a 5 cm de profundidad. 

 

Comparando el área de Pino y Sobrepastoreo se encontró que el área de Sobrepastoreo 

cuenta con un mayor número de individuos germinados posiblemente por la razón 

anteriormente mencionada con respecto al ganado vacuno. Se encontró también que 

en las tres profundidades el área de sobrepastoreo tiene una mayor abundancia que la 

encontrada en pino. Analizando las tres profundidades en el área de sobrepastoreo se 

observó que existe una mayor abundancia de 0 a 5 cm de profundidad, muy 

posiblemente por las interacciones ecológicas de la flora con el ambiente (Sánchez et al. 

1989). 

 

Entre área de Sobrepastoreo y Quema se encontró que el área de Sobrepastoreo cuenta 

con un mayor número de individuos germinados. Comparando las abundancias de estas 

áreas de 0 a 5 cm de profundidad se encontró que el área de sobrepastoreo triplica el 

número de individuos germinados del área de quema. En la profundidad de 5 a 10 cm 

se observó el mismo fenómeno e incluso casi se cuadruplica la abundancia del área de 

sobrepastoreo frente al área de quema. Entre las muestras de 10 a 20 cm de estas áreas 

se observó que el área de sobrepastoreo solamente duplica la abundancia con respecto 

a las otras profundidades. La diferencia muy probablemente es por la elevada actividad 

ganadera producida en el área de sobrepastoreo (FONAG 2018). 

 

Riqueza 

Entre el área de pino y quema se encontró que el área de pino cuenta con un mayor 

número de especies posiblemente por la intervención del ganado vacuno sin embargo 

esta diferencia no es muy grande. Entre las riquezas de estas áreas de 0 a 5 cm de 

profundidad se encontró que el área de pino cuenta con un mayor número de especies, 
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la diferencia en esta segmentación es más amplia. En la profundidad de 5 a 10 cm se 

observó que existe una igualdad entre el número de especies. Entre las muestras de 10 

a 20 cm de estas áreas se puede observar que el área de pino cuenta con un mayor 

número de especies, sin embargo, la diferencia no es muy amplia ya que solamente 

difiere con dos especies. Entre las tres profundidades se puede observar que en el área 

de pino existe un mayor número de especies a una profundidad de 0 a 5 cm. En el uso 

de suelo por quema existe un mayor número de especies de 5 a 10 cm de profundidad, 

posiblemente por la pérdida de viabilidad de las semillas por la quema del suelo 

superficial perdiendo las condiciones óptimas para la germinación de las semillas (Doria 

2010). 

 

Entre el área de pino y sobrepastoreo se encontró que el área de sobrepastoreo cuenta 

con el mismo número de especies posiblemente por tener casi la misma intervención 

del ganado vacuno. En estas áreas la comparación entre las riquezas de 0 a 5 cm de 

profundidad se encontró con el mismo número de especies para ambas zonas. En la 

profundidad de 5 a 10 cm se observó que el área de pino cuenta con una mayor riqueza. 

Entre las muestras de 10 a 20 cm de estas áreas se puede observar que el área de pino 

cuenta con mayor número de especies. 

 

Entre el área de sobrepastoreo y quema se encontró que el área de sobrepastoreo 

cuenta con un mayor número de especies. La comparación de estas áreas en las riquezas 

del BS de 0 a 5 cm de profundidad se encontró que el área de sobrepastoreo cuenta con 

un mayor número de especies. En la profundidad de 5 a 10 cm se observó que el área 

de quema cuenta con una mayor riqueza algo a tomar en cuenta ya que con relación a 

la abundancia se espera que exista una mayor riqueza en el área de sobrepastoreo que 

en el área de quema. Finalmente, entre las muestras de 10 a 20 cm se puede observar 

que existe una igualdad en el número de especies. Entre las tres profundidades se 

puede observar que en el área de sobrepastoreo existe un mayor número de especies 

de 0 a 5 cm. 

 

Área Abundancia 0-5 5a10 10a20 

Pino 468 221 134 113 

Quema 361 143 116 102 

Sobrepastoreo 1124 546 345 233 



28 
  

 

Tabla 1. Abundancia general por profundidades. 
 
 

Área Riqueza 0-5 5a10 10a20 

Pino 20 18 17 15 

Quema 19 14 17 13 

Sobrepast 20 18 13 13 
 

Tabla 2. Riqueza general profundidades. 

 
CONCLUSIONES 

 
Se analizó la riqueza y abundancia de los bancos de semillas en los suelos del páramo 

conservado, afectado por sobrepastoreo, quema y plantaciones de pino en el área 

de conservación hídrica Antisana, donde se demostró que existe diferencias 

significativas de las mencionadas variables en los diferentes tipos de uso de suelo. 

 

Se estableció varias tablas donde se explica los datos de la riqueza y abundancia 

vegetal del banco de semillas del páramo del Antisana en el suelo conservado y en 

los suelos afectados por los diferentes usos en el ecosistema. 

 

Se determinó las diferencias entre la riqueza y abundancia de los bancos de semillas 

del suelo conservado y los BS de los diferentes tipos de uso de suelo en el páramo 

del Antisana. 

 

Se estableció las diferencias entre la riqueza y abundancia en el banco de semillas 

de los diferentes tipos de suelo a tres profundidades, de 0 a 5 cm, de 5 a 10 cm y de 

10 a 20 cm. 

 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda utilizar el material adecuado para la extracción de las diferentes 

muestras de suelo como el barreno u otras herramientas cuyo fin es evitar retrasos 

en el seguimiento del plan de investigación. 
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El potencial de estudio provee al investigador varios datos sobre la distribución, 

riqueza, y abundancia de especies, datos que, para ser utilizados en estudios 

posteriores se recomienda tener una literatura de respaldo mucho más amplia. 

 

Para optimizar el tiempo en la fase de campo en la colección de semillas se 

recomienda tener experiencia en la técnica para evitar pérdida de muestras o 

contaminación de estas. 

 

Se requiere tener un conocimiento básico en taxonomía vegetal ya que en la 

identificación de los especímenes se necesita aplicar varios procesos de 

reconocimiento taxonómico que ayudarán a ganar tiempo y experticia al 

investigador. 

 

Se recomienda tener conocimientos básicos de estadística para manipular los datos 

como bien convenga y mantener la rigurosidad científica pertinente que ayudará a 

dar mayor relevancia a este tipo de estudios de investigación. 

 

Se puede utilizar estos resultados para diferentes tipos de estudios ambientales los 

cuales pueden ser precisamente de recuperación vegetal en páramo. 

 

Se recomienda replicar la metodología detallada en el estudio para evitar sesgos en 

la comparación de los resultados del presente estudio frente a otros similares. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Tabla de resultados según Especies y abundancias a diferente profundidad. 
 

Suma de Abundancia 
Profundidad 

 
Nombre 

Área 
Control Guaytara 

 
Control Sobrepastoreo 

 
Pino 

  
Quema 

 
Sobrepastoreado 

 
Total general 

0-5cm Solanum 1  1 1 1 4 
 Ageratina gracilis (Kunth) R.M.King & H.Rob.   1 1 3 5 
 Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl.   1  3 4 
 Arenaria parvifolia Benth.   1   1 
 Arenaria serpyllifolia L. 6 3 36 8 16 69 
 Aristeguietia glutinosa (Lam.) R.M.King & H.Rob.   3 6 16 25 
 Bidens andicola Kunth     1 1 
 Calamagrostis intermedia Lindeb. ex Nyman 16 21 53 69 140 299 
 Cerastium glomeratum Thuill.   2 3  5 
 Galinsoga parviflora Cav.   6   6 
 Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.   38 6 26 70 
 Geranium sibbaldioides Benth.    1 2 3 
 Hydrocotyle bonplandii A.Rich. 1  1 9 2 13 
 Lachemilla hirta (L.M.Perry) Rothm. 1  48 19 144 212 
 Lachemilla orbiculata (Ruiz y Pav.) Rydb     44 44 
 Lepidium chichicara Desv.   1   1 
 Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze   1 1  2 
 Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn.     9 9 
 Cotula mexicana (DC.) Cabrera 1  2  72 75 
 Oxalis lotoides Kunth 3 8 10 12 54 87 
 Rumex acetosella L.   3  1 4 
 Rumex obtusifolius L.  1    1 
 Sonchus oleraceus (L.) L.   8 5 3 16 
 Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth   5  3 8 
 Vicia andicola Kunth 1   2 6 9 

Total 0-5cm  30 33 221 143 546 973 

10-20cm Solanum   1   1 
 Ageratina gracilis (Kunth) R.M.King & H.Rob.     1 1 
 Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl.    1  1 
 Arenaria parvifolia Benth. 2   1  3 
 Arenaria serpyllifolia L.   10 14 14 38 
 Aristeguietia glutinosa (Lam.) R.M.King & H.Rob.   13 2 2 17 
 Calamagrostis intermedia Lindeb. ex Nyman 10 15 31 37 132 225 
 Cerastium glomeratum Thuill. 1   4  5 
 Galinsoga parviflora Cav.   3 1 2 6 
 Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. 1  7 3 3 14 
 Geranium sibbaldioides Benth.     1 1 
 Lachemilla hirta (L.M.Perry) Rothm.   19 9 3 31 
 Lachemilla orbiculata (Ruiz y Pav.) Rydb     1 1 
 Lepidium chichicara Desv.   2   2 
 Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn.    1  1 
 Cotula mexicana (DC.) Cabrera 1  1 2 9 13 
 Oxalis lotoides Kunth 5 14 17 22 41 99 
 Oxalis tuberosa Molina     6 6 
 Rumex acetosella L.   3   3 
 Rumex obtusifolius L.     5 5 
 Sonchus oleraceus (L.) L. 1  2 3 11 17 
 Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth   1  2 3 
 Urtica flabellata Kunth   2   2 
 Vicia andicola Kunth  1 1 2  4 

Total 10-20cm  21 30 113 102 233 499 

5-10cm Solanum    2 4 6 
 Ageratina gracilis (Kunth) R.M.King & H.Rob.   4   4 
 Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl.    1  1 
 Arenaria parvifolia Benth. 1   1 4 6 
 Arenaria serpyllifolia L. 1  6 8 5 20 
 Aristeguietia glutinosa (Lam.) R.M.King & H.Rob. 2  12 6 18 38 
 Bidens andicola Kunth     1 1 
 Calamagrostis intermedia Lindeb. ex Nyman 9 25 36 55 104 229 
 Cerastium glomeratum Thuill.   1 5 2 8 
 Galinsoga parviflora Cav.   13 2  15 
 Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.   2 1 4 7 
 Geranium sibbaldioides Benth.    2  2 
 Hydrocotyle bonplandii A.Rich.   1 3  4 
 Lachemilla hirta (L.M.Perry) Rothm.   15 9 61 85 
 Lachemilla orbiculata (Ruiz y Pav.) Rydb     9 9 
 Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze   3 1  4 
 Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. 1   1 2 4 
 Cotula mexicana (DC.) Cabrera   1  43 44 
 Oxalis lotoides Kunth 1 2 27 15 84 129 
 Oxalis tuberosa Molina    1  1 
 Rumex acetosella L.   3   3 
 Sonchus oleraceus (L.) L.   4 1 1 6 
 Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth   1 1 3 5 
 Urtica flabellata Kunth   1   1 
 Vicia andicola Kunth  2 4 1  7 

Total 5-10cm  15 29 134 116 345 639 

Total general  66 92 468 361 1124 2111 
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Anexo 2: Prueba de Normalidad de Datos. 

 

 
 

 
Anexo 3: Prueba de Anova para los datos de profundidad de 0 a 5 cm de profundidad. 
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Anexo 4: Prueba de Tukey para los datos de profundidad de 0 a 5 cm de profundidad. 
 

 
 

 
Anexo 5: Prueba de Anova para los datos de profundidad de 5 a 10 cm de profundidad. 

 

 
 
 

 
Anexo 6: Prueba de Tukey para los datos de profundidad de 5 a 10 cm de profundidad. 
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Anexo 7: Prueba de Anova para los datos de profundidad de 10 a 20 cm de profundidad. 
 

 

Anexo 8: Prueba de Tukey para los datos de profundidad de 10 a 20 cm de profundidad. 
 


