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RESUMEN 

 

En la micro-cuenca del río Chimborazo, por diez años consecutivos, se evaluó con un 

enfoque participativo el comportamiento y sostenibilidad de varias alternativas 

silvopastoriles compuestas por las siguientes especies forestales: (SQ) quishuar (Buddleja 

incana H.B.K.), (SC) colle (Buddleja coriaceae Remy) y (SY) yagual (Polylepis 

racemosa Hier), asociadas a pasturas mixtas compuesta de: rye grass bianual (Lolium 

multiflorum), rye grass perenne (Lolium perenne L), pasto azul (Dactylis glomerata L) y 

trébol blanco (Trifolium repens L); todas comparadas con una pradera natural (PN) a 

campo abierto compuesta de: holco (Holcus lanatus), grama (Paspalum sp), diente de 

león (Taraxacum officinalis) y lengua de vaca (Rumex crispus L.). La sostenibilidad de la 

alternativas silvopastoriles se evaluó en base de un grupo de descriptores de 

sostenibilidad como medida del efecto positivo o negativo , los cuales se relacionan con: 

la Base de recursos, Función del Sistema (manejo y eficiencia técnica y económica) e 

Impacto sobre otros sistemas. EL sistema SY acusó en sus raíces un mayor porcentaje de 

colonización endomicorrízica (15.5%), versus 2.5% en SQ y SC y 1% en PN, lo cual 

sugiere un beneficio eco-sistémico de estos hongos sobre yagual que le confiere mayor 

tolerancia a estrés ambiental tal como el frío y épocas de sequía y heladas. Las 

alternativas silvopastoriles promovieron un incremento en la temperatura alrededor de 

los árboles, reflejado por un incremento sensible de + 0,5 
o
C en horas críticas respecto de 

la temperatura a campo abierto, especialmente en épocas de ocurrencia de heladas. Esto 

contribuiría a un ahorro energético disponible para producción de leche. En conclusión, 

se encontraron beneficios eco-sistémicos relevantes de las alternativas silvopastoriles 

respecto de la alternativa de pradera natural sin árboles, lo cual representaría importantes 

beneficios económicos para las comunidades altoandinas.   

 

Palabras Claves: SISTEMAS SILVOPASTORILES, SILVOPASTURAS ANDES, 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD, AHORRO ENERGÉTICO 
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ABSTRACT 

In the Chimborazoʼs River Micro- basin for ten consecutive years, was assessed 

mith a participatory approach the behavior and sustainability of various 

silvopastoral alternatives composed of the following forest species: (SQ) quishuar 

Buddleja incana H.B.K.), ( SC) colle (Buddleja  coriaceae Remy) and (SY) yagual 

(polylepis rasemosa Hier), associated with mixed pastures of: rye grass biannual 

(Lolium multiflorum), rye grass perenne  ( Lolium perenne L ), blue grass 

(Dactylis glomerata L.) and white clover ( Trifolium repenns L): all compared to 

an open field natural prairie (PN) composed of: holco (Holcus lanatus), grama 

(Paspadum sp), lion teeth ( Taraxacum officinalis) and beef tongue ( Rumex 

crispus L.).  

The sustainability of silvopastoral alternatives was evaluated based on a group of 

sustainability descriptors as a measure of positive and neghative effects, which is 

related to: the resource base, system function (management and technical and 

economic efficiency ) and impact over the other system. suggesting a systyemic 

economic benefit of these fungi over yagual, that conferred increased tolerance to 

environmental stresses such as cold, drought and frost seasons. The silvopastoral 

alternatives  promoted an increanse in temperature around the tress, reflected by a 

significant increase of + 0.5 ˚C on critical hours regarding to the open field 

temperature, especially in times of frosts. This will contribute to an energy save 

that would be avatlable to produce milk.  

In conclusion, ecosystem benefits were found relevant to the solvopastoral 

alternatives related to the natural treeless prairie alternative, which will represent 

important economic benefits for the highland communities. 

Key words: Silvopatral systems, Andes silvopastures, sustainability descriptors, 

energy save. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ecorregión andina del Ecuador está constituida por diversas zonas con 

características propias y especificas en relación a geografía, clima y condiciones 

socioeconómicas y culturales. Así, se encuentra una diversidad de pisos en los que 

la altitud, precipitación pluvial  y temperatura definen la producción la 

predominancia no solo de especies forrajeras sino también de cultivos agrícolas. 

De acuerdo  con la clasificación de pastizales altos andinos propuesto por 

Gallardo y Gasto (1985), la zona altoandina comprende una franja altitudinal 

desde los 3000 a 4000  msnm, de clima frio y donde se practica una agricultura 

con especies tolerantes al frio y la ganadería se basa en pastizales nativos. Los 

suelos en las áreas húmedas son ácidos, poco fértiles y de escasa profundidad; sin 

embargo, existen áreas con mejores condiciones físicas y químicas, 

particularmente los de origen volcánico. 

 

 La producción ganadera y el manejo de pastizales en esta zona son actividades 

importantes en la economía de los productores, sin embrago, han recibido poca 

atención y apoyo para la investigación. La fuente principal para ellos son los 

pastizales naturales, ya que los cultivos son restringidos o imposibles de cultivar. 

Esa compleja heterogeneidad impone  una serie de restricciones y riesgos de 

deterioro de la base de recursos naturales, que conducen a una ineficiencia 

productiva y deterioro de la pobreza rural (Paladines, 1992). 

 

El proyecto colaborativo entre el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias - Programa de Mejoramiento de los Servicios Agropecuarios 

(INIAP - PROMSA IQ-CV-074) denominado “Investigación y promoción de 

alternativas pastoriles y silvopastoriles para el uso sostenible de la tierra en el piso 

alto de la Ecoregión Andina, 2001-2004”, fue una iniciativa entre el INIAP, el 

Gobierno Provincial del Carchi (GPC) y la Escuela Superior Politécnica del 
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Chimborazo (ESPOCH) para buscar opciones orientadas al uso sostenible de la 

tierra, que contribuyan al alivio de la pobreza y la conservación de los recursos 

naturales de la ecoregión andina, dada la situación alarmante de degradación de 

los recursos causadas por la pérdida de sus bosques y el cambio de uso hacia la 

agricultura basada en la aplicación de prácticas agrícolas no sostenibles por parte 

de poblaciones rurales de escasos recursos.  

 

Durante una primera fase de estudio se evidenció la sostenibilidad de varias 

prácticas pastoriles y silvopastoriles bajo bosque andino, utilizando un conjunto 

de descriptores e indicadores de sostenibilidad, propuestos y señalados por varios 

autores (Torquebiau 1992; Arévalo, 1999). Se planteó un enfoque agroforestal con 

gestión de recursos naturales, cuyos resultados preliminares mostraron mayores 

beneficios derivados del sistema silvopastoril basado en el uso de pasturas mixtas 

del tipo Ryegrass Lolium Perenne, L. multiflorum y trébol blanco Trifolium 

repens, en relación con el sistema pastoril basado en una pradera naturalizada 

degradada compuesta de Holco Holcus lanatus, grama Paspa lums pypactilla 

Rumex acetocella (Grijalva et al, 2004). 

Las técnicas agroforestales son utilizadas en regiones de diversas condiciones 

ecológicas, económicas y sociales, en regiones con suelos fértiles los sistemas 

agroforestales pueden ser muy productivos y sostenibles; igualmente estas 

prácticas tienen un alto potencial para mantener y mejorar la productividad en 

áreas con problemas de baja fertilidad, exceso ó escasez de humedad de los 

suelos. Debido al impacto de los sistemas tradicionales de producción 

agropecuaria sobre los recursos naturales; hoy en día surge la necesidad de 

practicar sistemas de producción sustentables. La agroforestería contribuye 

eficientemente en la creación de sistemas integrales de producción que ayudan a 

mantener la productividad, proteger los recursos naturales, minimizar los 

impactos ambientales y satisfacer las necesidades económicas y sociales de la 

población. (http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1640/1/T-UTC-

1514.pdf). 

 

Específicamente, en la organización campesina UCASAJ (cantón Riobamba, 

parroquia San Juan, Provincia de Chimborazo), se evaluó por cuatro años 
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consecutivos (2001-2005), un sistema silvopastoril utilizando las siguientes 

especies forestales nativas: Yagual (Polylepis racemosa), Quishuar (Buddleja 

incana) y Colle (Buddleja coriacea). Durante el período de formación del sistema 

silvopastoril, varios cultivos fueron priorizados para rotación, entre ellos: avena 

Avena sativa con vicia Vicia sp., como forraje para corte, y los cultivos de papa 

Solanum tuberosum y haba Vicia fabae cuyos resultados mostraron un incremento 

del 20% en la producción de leche en comparación con la alternativa basada en 

pradera natural a campo abierto, la rotación permitió obtener alimento e ingresos 

económicos para las comunidades campesinas y las primeras podas de formación 

sirvieron como fuente de leña y para incorporar materia orgánica al suelo 

(Grijalva et al, 2004). 

 

Con esos antecedentes, se planteó el presente estudio, cuyo título es ˝Análisis de 

resultados de investigación en sistemas silvopastoriles  en la organización 

UCASAJ de la microcuenca del rio Chimborazo, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo˝. El propósito del trabajo consistió en generar tecnología para la 

protección y gestión sostenible de la microcuenca del río Chimborazo.  

 

El primer capítulo  plantea el problema cuyos objetivos fueron: (i) analizar los 

resultados de sistemas silvopastoriles para la gestión sostenible de los recursos 

naturales en la Parroquia de San Juan de la Provincia de Chimborazo en el periodo 

de junio a agosto del 2013, (ii) actualizar los resultados de los sistemas 

silvopastoriles establecidos y (iii) determinar el potencial de los sistemas 

silvopastoriles para proporcionar beneficios tales como captura de carbono, 

energía de biomasa, regulación del microclima y hábitat de vida silvestre.  

 

El capítulo dos abarca el análisis de las características de la microcuenca del rio 

Chimborazo, la agroforestería y opciones silvopastoriles. En el capítulo 3 se 

menciona la metodología y el capítulo cuatro analiza los resultados de los tres 

sistemas silvopastoriles establecidos hace siete años en la UCASAJ, con la 

finalidad de actualizar la base de datos y dar solución a las necesidades 

productivas de las comunidades campesinas y promover la conservación de los 
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recursos naturales de la microcuenca del río Chimborazo y de la ecoregión alto 

andina en su conjunto 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La agricultura es uno de los puntos centrales de preocupación en el quehacer del 

desarrollo sostenible. De hecho,  la discusión de la sociedad en general, sobre el 

rol de la economía campesina andina y el conflicto con el interés de la sociedad 

por lograr un uso más racional de los recursos disponibles, se fundamenta en que 

ese sector tradicionalmente ha sido responsable de producir alimentos, su 

horizonte de expectativas se relaciona fundamentalmente con la supervivencia, y 

persiste la destrucción de los recursos naturales. Todas estas variables  son costos 

ambientales  que no se consideran en  las cifras de desarrollo económico (Grijalva 

et al., 2004). 

 

A su vez, mucho de los problemas de las zonas de alta montaña en el Ecuador se 

relacionan con las políticas que tienden a concentrar inversiones, ayuda externa y 

servicios políticos en áreas urbanas o en cultivos que responden bien a una 

agricultura intensiva bajo riesgo. Sin embargo, esas políticas han provocado 

fuertes migraciones del campo a las ciudades, en busca de trabajo y mejoras de 

calidad de vida (Grijalva et al., 2004). 

 

La población campesina que habita estos sitios altos, cultiva cereales y papas para 

el autoconsumo y en mínima escala cebolla, zanahoria y ajo para la venta, los 

cuales favorecen la expansión agrícola. En adición se evidencia un proceso de 

aumento de la ganadería cuyas prácticas tradicionales afectan la vegetación 

natural con riesgo de deterioro de los recursos naturales. Esas prácticas finalmente 

conducen a una ineficiencia productiva y al incremento de la pobreza rural. Frente 

a esa complejidad, la agroforestería ha sido reconocida como un enfoque 
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promisorio para  resolver problemas del uso de la tierra, particularmente las 

opciones silvopastoriles que pueden generar bienes mediante la producción de 

leche/carne del pasto, leña de los árboles y arbustos, y servicios como la 

protección del suelo y mejoramiento de la fertilidad, cobijo y sombra a los 

animales con ahorro energético (Grijalva et al., 2004 b). 

 

En la Parroquia San Juan se investigan sistemas silvopastoriles (SSP) establecidos 

hace siete años en la granja de la Unión de Organizaciones Campesinas 

(UCASAJ), compuestos por la asociación de las especies leñosas nativas Quishuar 

(Buddleja incana H.B.K.), Colle (Buddleja coriaceae Remy) y Yagual (Polylepis 

racemosa Hier) con una pastura mixta del tipo ryegrass italiano (Lolium 

multiflorum), ryegrass inglés (Lolium perenne L), pasto azul (Dactylis glomerata 

L) y trébol blanco (Trifolium repensL), comparados con una pradera natural (PN) 

a base de holco (Holcus lanatus), grama (Paspalum sp), diente de león 

(Taraxacum officinale), lengua de vaca (Rumex crispusL.). 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los  resultados de los  Sistemas Silvopastoriles  en la Parroquia de 

San Juan de la Provincia de Chimborazo en el periodo de junio a febrero  del 

2014? 

 

Sistematización del Problema 

 

Con los resultados de la presente investigación, se actualizará la información 

existente de los sistemas silvopastoriles y se responderá las siguientes  

interrogantes: 

 ¿Existe información actualizada sobre los Sistemas Silvopastoriles en la 

comunidad de San Juan de Chimborazo? 

 ¿Afecta de manera significativa el desconocimiento del manejo de los recursos 

naturales en la comunidad de San Juan de Chimborazo? 

 ¿Qué resultados se obtendrían a partir del análisis de los sistemas silvopastoriles 

en estudio? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Analizar los resultados de la evaluación de sistemas silvopastoriles en la 

Parroquia de San Juan, establecidos en la granja de la Unión de Organizaciones 

Campesinas de San Juan (UCASAJ), Provincia de Chimborazo, en el periodo de 

junio a febrero del 2014. 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Realizar análisis de los resultados de los sistemas silvopastoriles 

establecidos en la granja de la Unión de Organizaciones Campesinas de San 

Juan (UCASAJ). 

 

 Determinar el potencial de los sistemas silvopastoriles para proporcionar 

beneficios ambientales tales como: captura de carbono, energía de biomasa, 

regulación del microclima. 

 

 Evaluar el desempeño de los componentes: herbáceo y animal de los 

sistemas silvopastoriles en estudio.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La carencia de metodologías apropiadas para la evaluación de sistemas 

agroforestales tradicionales y otros que pueden considerarse como sistemas 

mejorados, han impedido apreciar los reales méritos de la agroforestería. Los 

atributos básicos de todo sistema agroforestal son: la productividad, sostenibilidad 

y adaptabilidad. 

 

Con esta investigación, se consolidó la información generada durante siete años 

consecutivos por el Programa Nacional de Forestería del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), con el fin de obtener 

referencias útiles para la difusión de esta tecnología que apoye al manejo 

sostenible de los recursos naturales de la microcuenca del río Chimborazo y 

contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de la población local. 

 

Los resultados de esta investigación permitirán una mejor utilización y difusión de 

las alternativas silvopastoriles para el uso sostenible de la tierra en el piso alto de 

la ecoregión andina, por parte de las comunidades rurales de escasos recursos 

económicos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Investigaciones previas 

 

Jara (2003) evaluó tres especies gramíneas forrajeras nativas: pasto avena (Arrena 

therumelatius), pasto poa (Poa palustris), pasto pajilla (Stipa plumeris) bajo una 

plantación de pino (Pinus radiata D. Don) en el sitio el Toldo, Provincia de 

Chimborazo. Los resultados mostraron una producción de 1.480 kg/ha/corte  

equivalente a 8.880 kg/ha/año de materia seca proveniente de siete 

aprovechamientos del pasto a intervalos de pastoreo de 56 días. Este autor  

observó un aumento en la densidad aparente del suelo a una misma profundidad 

del suelo, variando desde 0,81-0,83 gr/cc a 0-20 cm de profundidad hasta 0,83-

0,87 a 41-60 cm de profundidad. Estos resultados sugieren un efecto del pisoteo 

del ganado a una misma profundidad de suelo que se evidencia en una reducción 

de los espacios porosos del suelo. La humedad del suelo disminuyó 

progresivamente tanto al inicio del experimento desde valores de 49,2% a 38% a 

profundidades de 0-20 y 41-60 cm, hasta 54,3 a 31,8% en las mismas 

profundidades al final del experimento, resultados que se atribuyen a un efecto de 

las condiciones climáticas. 

 

En otra investigación relacionada Gómez (2007) evaluó las mismas alternativas 

silvopastoriles con el objetivo de generar tecnología silvopastoril como estrategia 

para la protección y gestión sostenible de la microcuenca del río Chimborazo. Los 
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resultados en el descriptor suelo reflejaron incrementos en la densidad aparente a 

profundidad de 0-10 cm inicial fue de 0.77 g/cm
-3

y final fue de 0,90 g/cm
-3

 

mientras que a una profundidad de 11-20 cm la densidad aparente inicial fue de 

0,86 g/cm
-3

 y final fue de 0,88 g/cm
-3

debido al efecto del pisoteo de los animales 

en el pastoreo, en el caso de la humedad a profundidad de 0-10 cm el porcentaje 

de la humedad inicial fue de 32.7% y final fue de 35.1% , mientras que a 

profundidad de 11-20 cm la humedad inicial fue de 32.3% y final fue de 29.2% , 

estos valores no reflejaron variaciones significativas, probablemente porque el 

componente leñoso protege de la influencia directa del viento en la zona y al 

efecto de sombra de los árboles en cada sistema que contribuyen a mantener la 

humedad en todas las alternativas. Los contenidos de nitrógeno en el sistema 

silvopastoril con yagual al inicio fue de 76 ppm y final fue de 51 ppm, con 

quishuar inicial fue de 84 ppm y final de 54 ppm y con colle inicial  76 ppm y 

final 56 ppm. En el caso de fósforo  con el sistema silvopastoril quishuar inicial 

fue de 39 ppm y final de 30 ppm, yagual inicial fue de 28 ppm y final 29 ppm y 

con el sistema colle inicial fue de 105 ppm y final de 25 ppm se nota una 

disminución en los contenidos de nitrógeno y fosforo  debido a la extracción de 

estos minerales por parte de la pastura. En el indicador de número de lombrices 

encontradas en el suelo fue bajo (181481 números de lombrices ha
-1

) 

probablemente por la rotación de cultivos durante los cuatro años de formación  

de los SSP  en estudio. 

 

Por otra parte, Gonzales (2009) evaluó  esos tres sistemas silvopastoriles 

utilizando datos de siete años atrás en la granja de la unión de organizaciones 

campesinas de San Juan (UCASAJ) con las especies leñosas nativas quishuar 

(Buddleja incana H.B.K.), colle (Buddleja coriáceae Remy.) y yagual (Polylepis 

racemosa Hier.), asociadas a una pastura mixta y comparados con una pradera 

natural a campo abierto, utilizando el diseño de bloques completos al azar y un 

conjunto de indicadores y descriptores de sostenibilidad. Ese autor  encontró que 

la compactación del suelo disminuye en las alternativas silvopastoriles, debido 

probablemente al efecto amortiguador de la hojarasca caída de los árboles en los 

sistemas silvopastoriles. La población de lombrices en estos sistemas realizada en 
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época lluviosa (abril), las medias de población de lombrices de los sistemas 

silvopastoriles con quishuar (490) y colle (480) fueron similares .En un segundo 

grupo se ubicó el sistema silvopastoril con yagual (324), finalmente la pradera 

natural (100).En la época seca (agosto), se registró mayor número de lombrices en 

los sistemas silvopastoriles con quishuar y colle; 510y 866lombrices en su orden. 

En el sistema silvopastoril con yagual se registró un número de 302 lombrices, y 

en la pradera natural 222. 

El contenido de micorrizas en el suelo para  número de esporas por gramo de 

suelo, agrupó a los sistemas silvopastoriles con yagual (230,33) y colle 

(183,61esporas g-1de suelo) en un primer grupo con mayor cantidad de esporas 

por gramo de suelo. En un segundo grupo se ubicaron el sistema silvopastoril con 

quishuar (78,02) y pradera natural (26,68), por tanto, se podría advertir una 

selección de las micorrizas a determinadas raíces y condiciones del suelo. Se 

destacó la colonización con el sistema yagual, siendo la especie con mayor 

crecimiento en altura, biomasa aérea y carbono secuestrado. Este autor concluyó 

que los sistemas silvopastoriles son un modo sostenible de uso de tierra y 

comparativamente superiores que los tradicionales sistemas con praderas naturales 

a campo abierto, puesto que permiten desarrollar ganaderías amigables con el 

ambiente y son económicamente viables. 

 

Fundamentación  Teórica 

 

La cuenca hidrográfica según Segovia (2005) es el área drenada por un río 

troncal y sus afluentes o área de desagüe que alimenta a una red fluvial y cuyos 

escombros del intemperismo son transportados en los segmentos de dicha red 

hasta llegar a algún sitio de depósito. El mismo autor señala que una subcuenca o 

microcuenca, es un área dentro de una cuenca drenada por un segmento o grupo 

de segmentos de la red fluvial, limitada por subcuencas divisorias que corren 

sobre inter-fluvios que los separan de los mismos. 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Local (UCASAJ, 1999) dentro de la 

microcuenca del río Chimborazo existen 21 fuentes importantes que permiten 

construir 27 canales de riego, los mismos que riegan 1750 ha que corresponde al 

8,75 % del área total de la parroquia San Juan .Las características fisiográficas de 

la microcuenca más relevantes son: área total de la  microcuenca 16.522 

hectáreas, caudal promedio del rio Chimborazo: 506 litros por segundo, el uso de 

las aguas del rio Chimborazo se da de la siguiente manera: los 13 kilómetros 

utiliza la planta hidroeléctrica de la empresa Cemento Chimborazo y luego es 

destinado para el riego a diferentes usuarios (Bustos, 2005). 

 

Relación con el ecosistema páramo 

 

El páramo, visto como un espacio de vida para las comunidades y familias 

campesinas como aquellas que habitan en la microcueca del río Chimborazo así 

como para su incontable número de especies arbustivas, florísticas y faunísticas, 

reviste particular importancia. La salud delos páramos depende del abastecimiento 

de agua para las poblaciones grandes y pequeñas, así como el riego que garantiza 

la seguridad alimentaria (Aguilar, M. 2000). 

 

Astudillo. A. 2000, advierten algunas consecuencias de las formas de explotación 

del páramo: el excesivo pastoreo, la extracción de abono orgánico, avance de la 

frontera agrícola, deforestación acelerada, destrucción de la cubierta vegetal 

protectora. Estos factores provocan la disminución de la capacidad de retención de 

humedad en suelos debido a la reducción de la cubierta vegetal protectora lo cual 

causa escasez de agua en vertientes y fuentes durante la estación seca,  ausencia 

de la cubierta vegetal por la quema de árboles, las microcuencas hidrográficas ya 

no disponen temporal o permanentemente de esta cubierta vegetal, que capta agua 

proveniente de las lluvias y la condensación de la humedad aportada por las 

nieblas. La sequía de los páramos, la explotación de agua en exceso, causa una 

fuerte disminución de los caudales de los ríos y arroyos  naturales, disminución de 

las especies de fauna y flora. La disminución de la biodiversidad, las quemas, 
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deforestación y uso agrícola, provocan un desequilibrio ecológico que incrementa 

la fragilidad del ecosistema. 

La agroforestería 

 

Varios autores (Nieto et al., 2005; Añazco, 2000; Montagninier et al., 1992) 

definen a la Agroforestería como un conjunto de técnicas de uso de la tierra donde 

se combinan árboles con cultivos anuales o perennes, con animales domésticos o 

los tres al mismo tiempo. No se trata de un concepto nuevo, sino más bien de un 

término nuevo empleado para designar un conjunto de prácticas y sistemas de uso 

de la tierra ya tradicionales.  

 

La agroforestería tiene como meta optimizar la producción por unidad de 

superficie, respetando el principio del rendimiento sostenido y las condiciones 

ecológicas, económicas y sociales de la región donde se practican. La 

agroforestería es un método de uso de la tierra que permite que crezcan los árboles 

en áreas agropecuarias y de cultivos.  

 

Varios estudios han demostrado que la agroforestería es una forma de conservar la 

biodiversidad, atrae especies beneficiosas a la agricultura tales como los insectos 

polinizadores, mejora las granjas por medio de la reducción de la erosión, 

económicamente  beneficia a los agricultores (Mittermeier et al., 1997). 

 

Clasificación de los sistemas Agroforestales  

 

Según la estructura de los sistemas, Añazco (2000) clasifica a la agroforestería en: 

 

o Sistemas silvoagricolas: árboles asociados con cultivos agrícolas 

o Sistemas silvopastoriles: arboles asociados  a la ganadería 

o Sistemas agrosilvopastoriles: arboles asociados con cultivos agrícolas y la 

 ganadería 
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Sistemas silvopastoriles 

Son asociaciones de árboles maderables o frutales con pastos y cultivos. Se 

practican a diferentes niveles, desde las grandes plantaciones arbóreas comerciales 

incluyendo la ganadería, de acuerdo a los pisos altitudinales. La principal función 

de los árboles en pasturas es aumentar la productividad del sistema, reducir el 

estrés climático de plantas y animales al regular el microclima y proveer 

productos (forraje, frutas, madera, leña), además de pasto y animales. Las especies 

leñosas presentan también otros servicios como fijación de nitrógeno atmosférico 

y fósforo, mejoramiento de las condiciones de vida del suelo, diversificación del 

paisaje y refugio y alimento a la avifauna (Nieto et al., 2005). 

Tipos de sistemas silvopastoriles 

Entre las opciones de sistemas que se pueden encontrar en fincas ganaderas se 

pueden citar las siguientes: 

Cercas vivas: es una o algunas líneas de especies leñosas, cuya función principal 

es restringir el paso de personas y animales a una propiedad o parte de ella. Una 

cerca viva generalmente está asociada con cultivos agrícolas, pasturas,  otras 

tecnologías agroforestales y viviendas.  

(http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Sistemas%20

silvopastoriles.pdf). 

Bancos forrajeros de leñosas perennes: Son áreas en las cuales las leñosas 

perennes o las forrajeras herbáceas se cultivan en bloque compacto y alta 

densidad. Si la especie empleada es un arbusto o árbol del banco forrajero se 

constituye en una opción silvopastoril. El objetivo del banco es maximizar la 

producción de biomasa. 

(http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Sistemas%20

silvopastoriles.pdf). 

Plantas leñosas perennes en callejones: Es un sistema agroforestal en el cual se 

establecen hileras de plantas leñosas perennes con cultivos anuales sembrados en 

los espacios entre las hileras.  

(http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Sistemas%20

silvopastoriles.pdf). 
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Árboles y arbustos dispersos en potreros: Este sistema puede ocurrir de manera 

natural ya que la vegetación de un sitio está constituida por la combinación de 

árboles y arbustos con pasturas como en el caso de las sabanas. La combinación 

de leñosas perennes con pasturas y animales se presentan en forma diversas lo que 

ha dado que se tengan diferentes sistemas silvopastoriles , algunos de ellos forman 

parte de la cultura productiva , en otros se manifiesta claramente orientado a 

obtener un beneficio económico, social o ecológico de las interacciones entre el 

componente leñoso con la pastura y animales, también existe presencia de leñosas 

por la regeneración natural de algunas especies dentro de la pradera, con el 

propósito de dar sombra y alimento a los animales.  

(http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Sistemas%20

silvopastoriles.pdf). 

Ventajas de los sistemas silvopastoriles 

 Producen forraje para los animales de distinta manera, ya sea para el 

ramoneo o como corte, y picado en comederos. 

 Optimizan las condiciones del suelo mediante el aporte de materia 

orgánica y con la caída natural de hojas. 

 Protegen el suelo de la caída directa de las lluvias evitando el lavado y la 

exposición directa del sol. 

 Brindan sombra al ganado en época del verano dándoles mejores 

condiciones para que puedan pastar sin fatiga. 

 Aumenta la diversidad de especies, insectos benéficios que favorecen el 

control de patógenos dañinos.  

(http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3076/1/mag133.pdf) 

 

 

 

 

Características de las tres especies forestales nativas 
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Quishuar (Buddleja incana H.B.K.)  

Reino: Vegetal  

Clase: Magnoliópsida 

Subclase: Asteridae 

Familia: Buddlejaceae 

Género: Buddleja 

Especie: incana 

 

 

 

Fuente: Grijalva J., Riofrío J., Ramos R. y 

 Andrade D. 2010. 

 

Spider y Biederbick (1980)  señalan que el quishuar es una de las especies 

forestales autóctonas del callejón interandino. Su tamaño es mediano y su aspecto 

erguido. Generalmente crece en los parajes elevados, resaltando por su talla 

arbórea. Es un árbol de lento crecimiento, que posee gran capacidad de rebrote de 

cepa. Alcanza alturas de 8 a 12 m. Al ser aprovechado  por los animales y para 

leña, se presenta en forma arbustiva (por ejemplo los árboles del páramo de 

Urbina). Su área de dispersión está comprendida entre 2200 hasta 3500 msnm, 

existiendo en forma natural, árboles aislados en la ceja andina húmeda, tanto en la 

cordillera occidental como oriental.  

 

Según la página www.shismay.com, las flores son pequeñas, abundantes y de 

color rojo vivo o anaranjado y forman racimos globosos. La floración es de enero 

a julio y solo en regiones con luz de mucha intensidad y duración. De las flores se 

obtiene un tinte de color amarillo, empleado para el teñido de textiles .El Quishuar 

se reproduce por acodos, o esquejes, con un 90% a 95% de prendimiento en 

sustratos de tierra vegetal, tierra agrícola y arena. Se puede reproducir también por 

semillas pero son difíciles de conseguir ya que las heladas queman las flores. Las 

plantas a los 2 años alcanzan 1.80 m. de alto y 3 cm de diámetro y ya comienza a 

dar flores. 

 

http://www.shismay.com/
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Durante el imperio Inca, estos árboles fueron considerados sagrados y cultivados 

ya que su madera era muy preciada como combustible y para elaboración  de 

utensillos, la madera de Quishuar es muy cotizada, ya que se vuelve muy dura y 

no se pudre al estar sumergida en agua.  

 

El Quishuar, también conocido entre los indígenas como árbol de Dios, es una de 

las especies autóctonas que actualmente se hallan en peligro de extinción. Su 

aspecto frondoso y coposo (bajo condiciones normales), contribuye al 

embellecimiento del paisaje, sobre todo en el tiempo de su floración. Esto junto al 

valor económico que representa la madera, debería originar un interés especial en 

su propagación (Spider y Biederbick, 1980). 

Colle (Buddleja coriacea Remy.)  

Reino: Vegetal  

Clase: Magnoliópsida 

Subclase: Asteridae 

Familia: Buddlejaceae 

Género: Buddleja 

Especie: coriacea 

 

 

 

 
Fuente: Grijalva J., Riofrío J., Ramos R. y Andrade D. 2010. 

 

 

Según la Asociación Zabalketa (2007)  es un árbol robusto que varía desde los 2 a 

los 12 metros de altura, con un crecimiento promedio de 5 m. Es una especie que 

se encuentra distribuida en los Andes del Ecuador, Perú y Bolivia. Su rango 

altitudinal varía desde los 3000 a 4250 m, con donde ocurren temperaturas  

anuales de 3 a 10 °C. De acuerdo a la clasificación de Holdridge ocupa parte de 

las siguientes formaciones ecológicas: estepa montano (EM), bosque húmedo 

Montano (bhM) y bosque muy húmedo Montano (bmhM), adaptado a periodos de 

sequía más o menos prolongados.  
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Esos mismos autores indican que es de fuste recto a veces nudoso y tortuoso, de 

corteza agrietada de color grisáceo – ocre. La copa es amplia y globosa con mucha 

ramificación desde el suelo. El follaje es denso, de ramificación simpodial, 

dicotómica, nudosa y que comienza desde la base. Para esos autores esta especie 

es muy plástica en cuanto a suelos (profundidad y acidez). Se recomienda plantar 

en suelos de escasa pedregosidad y con textura franco a franco arenoso. Sus 

rebrotes sirven como varas para la construcción de techos de viviendas de las 

familias. 

Yagual (Polylepis racemosa Hier.)  

Reino: Vegetal  

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Familia: Rosaceae 

Género: Polylepis 

Especie: racemosa 

 

 

Fuente: Grijalva J., Riofrío J., Ramos R. yAndrade D. 2010. 

 

Para Reynel y León (1990) el yagual es una especie usualmente encontrada en la 

ceja andina, con rango altitudinal de 2600 a 4000 msnm, aunque con frecuencia se 

lo ve entre los 2800 a 3000 m, con temperatura media anual de 6 a 14 
o
 C. Tolera 

las heladas, alcanza alturas de 2 a 20 metros.  

 

Según http://es.wikipedia.org/wiki/Polylepis: El nombre Polylepis deriva de dos 

palabras griegas, poly (muchas) y letis (láminas), refiriéndose a la corteza 

compuesta por múltiples láminas que se desprenden en delgadas capas. Este tipo 

de corteza es común en todas las especies del género. La corteza es gruesa y cubre 

densamente el tronco, que protege el tronco contra bajas temperaturas e incendios. 

Algunas especies de Polylepis forman bosques que crecen a lo largo de la línea de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polylepis
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árboles e incluso llegan a mayores elevaciones, rodeados por pastizales y 

arbustales.  

 

Las flores de todas las especies del género están organizadas en inflorescencias. 

En la mayoría de los casos las inflorescencias son colgantes, en algunos casos 

como las inflorescencias son reducidas y se mantienen casi ocultas entre las axilas 

de las hojas. En las especies con inflorescencias colgantes, las flores nacen con 

regularidad a lo largo del raquis o agrupadas al final de las ramas. Las flores son 

reducidas y tienen muchas características asociadas con la polinización por el 

viento. Estos incluyen, pétalos y sépalos reducidos, ausencia de olor 

y néctar, anteras numerosas con largos filamentos,  polen abundante 

y estigma seco y amplio. 

(Idrobo 1992), Reynel y León (1990) describen que sus hojas son compuestas 

mayormente trifoliadas, alternas, de aproximadamente 7 cm de largo, raquis de 

unos 3 cm acanalado, pubescente, foliolos de 2,5 a 3 cm de largo y 1 cm de ancho 

en promedio, con nervación pinnada. Las flores son aproximadamente de 5 a 7 cm 

de largo, incluyendo el pedúnculo, cáliz muy pubescente, cuatro pétalos libres de 

color verdusco, estambres numerosos, pistilo con ovario súpero. Los frutos son 

irregularmente aristados, pequeños aproximadamente de 5 mm de longitud y de 

color verdusco. El yagual es idóneo para el cultivo mixto con especies agrícolas, 

pero se combina con pastos, cuya técnica más frecuente es la de cercas vivas. Su 

madera es apreciada por su dureza y resistencia a la podredumbre: en especial 

para la construcción y fabricación de herramientas agrícolas, proporciona leña y 

carbón de excelente calidad.  

 

Asociaciones de árboles con pastos y ganado 

 

Los sistemas agroforestales en los que se encuentra el árbol en asociación con 

pastos y ganado, se llaman sistemas silvopastoriles (Rosero, 2005; Peso e Ibrahim, 

1999). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ctar_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antera
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(bot%C3%A1nica)
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Interacciones frecuentes en los sistemas silvopastoriles 

 

Interacciones componente forestal-animales 

 

La presencia de árboles en tierras para crianza de ganado puede contribuir de 

manera directa a la productividad del sistema, regulando o contrarrestando la 

intensidad de factores climáticos adversos para el animal, e indirectamente 

creando un microclima que favorece el crecimiento y la calidad de las pasturas 

que los animales consumen (Pezo e Ibrahim, 1999). 

 

El efecto directo de los árboles como protectoras del animal contra el viento 

quizás sea más relevante en áreas frías donde la temperatura ambiental se 

encuentra por debajo del límite inferior de la zona de termoneutralidad 

(temperatura óptima para la producción y salud animal), que para los bovinos 

fluctúa entre 6 y 26 
o 
C, razón por lo cual, el animal tiene que sacrificar parte de la 

energía que podría ser utilizada para propósitos productivos, a favor de las 

necesidades para contrarrestar el frío y mantener su temperatura corporal ( 

Aguilar,2000). 

 

Interacciones componente forestal-pasturas 

 

El principal factor limitante para el crecimiento de pasturas en sistemas 

silvopastoriles es el nivel de sombra ejercido por los árboles y arbustos. No todas 

las forrajeras responden de igual manera a la disminución de la incidencia de 

energía lumínica, existiendo importante diferencias entre especies (Pezo e 

Ibrahim, 1999). 

 

La sombra afecta a la calidad nutritiva de los forrajes, en algunos casos esos 

efectos puede ser resueltos por  cambios anatómicos o morfológicos que sufren las 

plantas, denotando en algunos casos un engrosamiento de la epidermis, 

elongación de tallos. En varios ensayos con gramíneas se han detectado 

incrementos en el contenido de proteína cruda y disminución en el tenor de 
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carbohidratos no estructurales (azúcares, almidones) a medida que aumenta la 

interferencia al paso de la luz solar (Pezo e Ibrahim, 1999). 

 

Interacciones componente forestal-suelo 

 

En sistemas silvopastoriles, el reciclaje de nutrientes ocurre a través de la 

senescencia de biomasa aérea y la muerte de raíces, tanto de las leñosas como del 

estrato herbáceo. Esto se produce a través del material podado que se deja en el 

campo, y también por las excretas que los animales depositan sobre el tapiz 

vegetal durante el pastoreo (Pezo e Ibrahim, 1999). 

 

En un sistema silvopastoril, al igual que las pasturas, las especies leñosas también 

pueden contribuir a contrarrestar la erosión. En sistemas donde los árboles están 

dispersos en las áreas de pastoreo, pueden contribuir a disminuir los problemas de 

erosión hídrica (Nieto et al., 2005). 

 

Características de los componentes de la pradera natural 

Según León (2003), los pastizales de ecotipos locales naturales, son preferidos por 

los animales en relación a los pastizales de siembras, a pesar del mayor 

rendimiento de biomasa de estos últimos. Las plantas  naturales o pastizales 

nativos  son las que mejor responden a las condiciones requeridas por el pastoreo, 

siendo la adaptación ecológica, la resistencia al pisoteo animal, adaptación a los 

métodos racionales de pastoreo, las más importantes. 

 

Holco (Holcus lanatus L.)  

Es una especie de la familia de las poáceas hierba perenne, suavemente 

pelosa. Tallos erectos, de 20-80 (-100) cm de altura. Hojas lineares, planas de 3-10 

mm de anchura. Flores en panícula espiciforme o piramidal, de variable densidad, 

de hasta 15 (-20) cm de longitud; espiguillas lateralmente comprimidas, todas 

fértiles, ovoideas, frecuentemente teñidas de púrpura, con 2 o 3 flores. Fruto del 

mismo tipo que los cereales (cariopsis). Florece en primavera y verano. Hábitat: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cariopsis
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Prados de siega y praderas permanentes con agua disponible la mayor parte del 

año (htpp//www.wikipedia.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grama (Cynodon dactylon) 

Llamada comúnmente grama es una gramínea perenne de la familia Poacea 

enativa del norte de África y sur de Europa. También es conocida por ser la más 

abundante en todo el mundo. Las hojas son verde grisáceo, corto, de 4 a 15 cm de 

longitud con bordes fuertes membranosos; vainas de 1,5 a 7 cm de largo, 

generalmente más cortas que los entrenudos, vilosas en el ápice, las inferiores 

quilladas, lígulas membranosas, Los tallos erectos son ligeramente achatados, a 

veces con pintas púrpuras. Las inflorescencias tienen espigas (3) 4 a 6, de 1,5 a 6 

cm de largo, distribuidas en un verticilo, usualmente radiadas, sistema radicular 

muy profundo. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cynodon_dactylon). 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cynodon_dactylon


  

 

23 

 

 

Lengua de vaca (Rumex crispus L) 

Según la página  http://www.banrepcultural.org,    es una planta herbácea, 

vivaces o anuales , hojas en general grandes, oval-oblongas, inflorescencia en 

racimos. Considerada como plantas invasoras. Se la encuentra en zonas 

perturbadas y márgenes de caminos.  

 

 

 

Diente de león (Taraxacum officinale Weber)  

 

Según la página http://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale,esta 

planta vivaz, anual y perenne con raíz primaria larga y roseta basal, no suele 

alcanzar más de 40-50 cm. Tiene hojas alternas lanceoladas con una nervadura 

central, flores hermafroditas de un color amarillo dorado que la hacen fácilmente 

identificable. En la actualidad se ha extendido prácticamente por todos los 

continentes. Se encuentra fácilmente en los caminos, pastizales, prados, siembra 

directa, y sobre todo en jardines, tanto que es considerada mala hierba o 

"maleza". 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Siembra_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siembra_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Características del área de estudio 

 

La Granja UCASAJ (Unión de Organizaciones Campesinas de San Juan) (Grafico 

1) está ubicada en la parroquia San Juan, cantón Riobamba de la provincia de 

Chimborazo. Geográficamente, se encuentra en la microcuenca del río 

Chimborazo, cuyas coordenadas son: 9825450 N, 746718 E. Se encuentra a 

3300m de altitud.   

 

 

Gráfico 1. Localización provincial de la microcuenca del rio Chimborazo  

Fuente:INIAP, 2011. 

 

Factores de estudio 

SSP Q: Sistema silvopastoril con quishuar (Buddleja incana H.B.K)  

SSP C: Sistema silvopastoril con colle (Buddleja coriáceae Remy.)  

SSP Y: Sistema silvopastoril con yagual (Polylepis racemosa Hier.)  

PN     : Sistema pastoril en pradera natural 
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Descriptores e indicadores de sostenibilidad utilizados para el análisis de 

sistemas 

Cuadro 1. Indicadores y descriptores de sostenibilidad utilizados en la 

investigación de campo.  

 

Indicadores Descriptores  Variables 

Indicadores de la base de 

recursos Suelo Densidad aparente 

    Compactación 

    Humedad gravimétrica 

    

Número y biomasa de 

lombrices 

    Micorrizas 

Indicadores de función del 

sistema     

Indicadores de eficiencia técnica productos biofísicos Arboles( altura y diámetro) 

    

Biomasa aérea en el 

componente leñoso 

    Ramas( gruesas y delgadas) 

    

Hojarasca del componente 

leñoso 

    Valor nutritivo de los pastos 

    Biomasa de los pastos 

    temperatura ambiental 

Indicadores de eficiencia 

socioeconómica 

Productos 

socioeconómicos valor de la producción 

Indicadores de impacto sobre 

otros sistemas Secuestro de carbono 

carbono en el componente 

leñoso 

    carbono en hojarasca 

    carbono en suelo 

    

carbono total por sistema de 

uso 

  Recolección de leña Cantidad de leña recolectada 
 

Fuente: Adaptado de Arévalo, 1999. 

 

Densidad aparente del suelo  

En cada unidad experimental de cada sistema, se tomaron  muestras al inicio y al 

final del estudio, utilizando el método del barreno de cilindro de volumen 

conocido (Ramos, 2003). Se tomaron muestras de suelo a dos profundidades: de 0 

a 10 cm y de 11 a 20 cm, ubicando el cilindro muestreador en el tercio medio de 

cada profundidad, luego se colocó las muestras de suelo en  una bolsa plástica 

etiquetada para llevar al laboratorio de suelos y aguas de la Estación Experimental 
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Santa Catalina (LSA-EESC) del INIAP; donde se secaron las muestras en la 

estufa de aire forzado a 105◦ C de temperatura por 24 horas, luego de lo cual se 

colocaron  las muestras en desecadores para enfriarla y pesarla. 

La fórmula que utilizaron para el cálculo fue: 

Da = Ms Vt 

Dónde: Da = densidad aparente en gcm
-3

 

 Ms = masa del suelo seco en g  

Vt = volumen total del cilindro en cm
3
 

 

Compactación del suelo 

 Al inicio y al final del estudio, utilizaron un penetrómetro de lectura directa, se 

registró lecturas en campo a dos profundidades: de 0 a 10 cm y de 11 a 20 cm, 

esta variable se expresó en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kgfcm
-2

). 

 

Humedad gravimétrica del suelo  

Se tomó la humedad gravimétrica del suelo a dos profundidades (0 a 10 y 11 a 20 

cm), realizando muestreos mensuales, durante los cinco primeros días de cada 

mes en cada uno de los sistemas. Las muestras fueron enviadas al LSA-EESC del 

INIAP donde mediante el método de la estufa de aire forzado, se obtuvo el peso 

fresco y peso seco de la muestra, para luego calcular el porcentaje de humedad 

mediante la siguiente fórmula. 

 

%HG = PFM – PSM *100 PSM  

Dónde: % HG = porcentaje de humedad gravimétrica  

PFM = peso fresco de la muestra en g  

PSM = peso seco de la muestra en g  

 

Número y biomasa de lombrices 

 Se realizaron evaluaciones durante la época lluviosa y seca, en cada unidad 

experimental, para el muestreo se utilizó un cuadrante de 0,5 x 0,5 m y se exploró 

hasta una profundidad de 0,2 m. Con el fin de obtener muestras representativas se 
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ubicó el cuadrante a 1 m de las leñosas y en un punto equidistante a ellas (2,5 m). 

Se registró el número y el peso de lombrices encontradas en los puntos de 

muestreo, los resultados se expresaron en número, peso (g) por metro cuadrado de 

suelo. 

 

Micorrizas 

 En cada parcela experimental, con la ayuda de una pala de desfonde se tomaron 

cinco submuestras de suelo a una profundidad de 0 a 20 cm, éstas estuvieron 

distribuidas en zig-zag y conformaron una muestra compuesta. Las muestras 

compuestas se colocaron en fundas plásticas debidamente identificadas y se 

llevaron al laboratorio de Microbiología de Suelos del Departamento de 

Protección Vegetal de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP para la 

determinación de morfotipos y colonización micorrízica, los resultados se 

expresaron en número de esporas g
-1

 de suelo y porcentaje.  

 

Altura de árboles 

se realizaron mediciones de los árboles al inicio y al final del estudio, utilizando 

un clinómetro, para medir el ángulo de elevación e inclinación hacia el ápice y 

base de la leñosa (Tobar et al., sf). Con la distancia horizontal se determinó 

indirectamente la altura utilizando la siguiente fórmula y los resultados se 

analizaron  por medio de ecuaciones alométricas, análisis de correlación y 

regresión mediante el análisis de tendencias cuadráticas, exponenciales y 

logarítmicas. 

h ═ d (tan α
2
 + tan α

1
) 

Dónde: 

h ═ altura de la leñosa (m)  

d ═ distancia horizontal (m) entre el lector y la leñosa  

tan α
2
 ═ tangente del ángulo de elevación  

tan α
1
 ═ tangente del ángulo de inclinación  

Los resultados fueron expresados en metros. 
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Diámetro de árboles 

Se realizaron mediciones de los árboles al inicio y al final del estudio, la 

circunferencia de las leñosas fue tomada utilizando una cinta métrica, a una altura 

de 0,3 m del suelo; por tratarse de especies ramificadas desde la base, en las 

cuales se dificulta tomar el diámetro a la altura del pecho (DAP). Para la 

transformación de circunferencia a diámetro se utilizó la siguiente fórmula (Nieto 

et al., 2005). 

Ø = C / Π  

Dónde: 

 Ø = diámetro (cm)  

C = circunferencia (cm) 

 Π = 3,1416 

Los resultados fueron expresados en centímetros.  

 

Biomasa aérea en árboles 

 

 Se decidió adaptar el método a rama promedio que consistió en hacer un 

inventario de las ramas que conforman cada árbol para determinar a través de la 

altura y el diámetro de su base, el ejemplar promedio que represente al grupo de 

ramas que conforman el árbol, para cuantificar la biomasa por el método 

destructivo. Luego la biomasa de la rama promedio se multiplicó por el número de 

ramas que conforman cada árbol del sistema. Las ramas seleccionadas fueron 

divididas en tres componentes: ramas gruesas, ramas delgadas y hojas, con el fin 

de determinar su biomasa. Esto sirvió también para determinar la fracción de 

carbono, los resultados fueron analizados mediante datos de tendencia central y 

dispersión. 

 

Ramas (gruesas y delgadas) 

Se consideraron ramas gruesas, aquellas de diámetro mayor a 3 cm y delgadas las 

de diámetro menor a 3 cm. Se registró el peso fresco del material recolectado y se 

tomó una submuestra de 500 g, de los dos tipos de ramas, que fue enviada al LSA-

EESC del INIAP, en donde para obtener el porcentaje de materia seca, se 
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introdujo en una estufa a 70 
o
C hasta tener un peso constante. Se utilizó la 

siguiente ecuación (Riofrío, 2007). 

 

Brg = (Pr * MS) 100  

Dónde:  

Br = biomasa de ramas en kgha
-1

 

Pr = peso fresco de ramas en kgha-
1 

 

MS = materia seca en % 

 

Hojas 

 Se obtuvo directamente en campo el peso fresco de las hojas y se determinó el 

porcentaje de materia seca, de una muestra enviada al LSA-EESC del INIAP. Se 

utilizó la siguiente fórmula (Riofrío, 2007). 

 

Bh = (Ph * MS) 100  

Donde:  

Bh = biomasa de hojas en kgha-1  

Ph = peso fresco de hojas en kgha-1  

MS = materia seca en %  

 

Biomasa total de la rama promedio. Se obtuvo de la suma de las biomasas de: 

ramas gruesas + ramas delgadas + hojas.  

 

BTr = Brg + Brd + Bh.  

 

Biomasa total de árboles.se obtuvo mediante el producto entre la biomasa total 

de la rama promedio, y el número medio de ramas de cada especie del sistema 

silvopastoril en estudio. 

 

Hojarasca de árboles. Para evaluar esta variable se colocaron trampas de 1 m
2
 (1 

x 1 m) a 1 m de las especies leñosas y en un punto equidistante entre estas, el peso 

se registró cada 15 días (durante tres meses y medio), de esta hojarasca se 
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tomaron muestras representativas y se enviaron al LSA-EESC del INIAP para 

determinar su porcentaje de materia seca. 

 

Cantidad de leña recolectada. Se cuantificó la cantidad de leña recolectada 

luego de la poda de las especies leñosas. Se expresó en kg de materia verde por 

hectárea.  

 

Valor nutritivo de los pastos. Para esta variable se recolectó una muestra 

compuesta de biomasa de forraje herbáceo fresco en cada unidad experimental, 

previo a cada pastoreo, se etiquetó y se envió al laboratorio de Nutrición y 

Calidad de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP para el análisis 

bromatológico, donde se determinó: humedad, proteína bruta, fibra cruda, extracto 

no etéreo. 

 

 Biomasa de pastos. Esta variable se cuantificó previo a cada pastoreo en cada 

unidad experimental (UE), mediante el método de doble muestreo (evaluación 

directa y destructiva de la muestra), inicialmente se delimitó el área de evaluación, 

luego se observó la distribución de la producción de forraje en el potrero, tomando 

en cuenta atributos como: altura, vigor y densidad de la pastura. Se seleccionaron 

escalas de producción de 1 a 5 considerando 1 a los sitios con niveles de menor 

producción y 5 a los sitios con niveles de mayor producción. Con la ayuda de un 

cuadrante de 0,5 * 0,5 m, y con la técnica de muestreo sistemático, se realizó 

cuarenta observaciones visuales en cada unidad experimental (UE) del sistema. 

Para la evaluación destructiva se tomaron tres muestras por cada punto de la 

escala (15 muestras por UE) y se determinó individualmente la biomasa real 

(Ramos 2003), cortando y pesando en fresco el forraje que se encontraba dentro 

del cuadrante y luego se tomó una muestra representativa de 250 g para enviar al 

LSA-EESC del INIAP para la determinación de materia seca. Con esta 

información se aplicó una regresión para conocer la biomasa de pastos producida 

en cada sistema silvopastoril. Se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 



  

 

31 

 

MS = Peso seco * 100 Peso fresco 

Luego; Bhrb = Phrb * MS 100  

Donde:  

Bhrb = biomasa herbácea en tha
-1

 

Phrb = producción herbácea (peso fresco) en tha
-1

 

MS = materia seca en %  

 

 Producción animal. Se utilizó el método de pastoreo dirigido (sogueo), por la 

falta de costumbre de los animales a la cerca eléctrica y por el tamaño pequeño de 

las unidades experimentales, tratando que el animal utilice la pastura de la unidad 

experimental en evaluación. Posteriormente, se tomaron datos de producción de 

leche después de 24 horas del ingreso de las vacas a cada unidad experimental, la 

producción se tomó durante los días que los animales permanecieron en cada 

unidad experimental, los resultados se expresaron en litros de leche por hectárea. 

Se registró el estado de lactancia, la edad y el número de partos de cada una de las 

vacas. A fin de separar este efecto con el de los tratamientos, el análisis de 

resultados se hizo utilizando ecuaciones de consumo y rendimiento de leche 

estimado en función de disponibilidad de materia seca de la pradera. 

 

Fracción de carbono en los árboles .Se tomaron muestras de los componentes 

ramas gruesas y delgadas y hojas, que fueron enviadas al LSA-EESC del INIAP, 

donde se determinó la fracción de carbono por el método de combustión, 

mediante incineración a 550 ºC de todo el material orgánico, el material 

inorgánico que no se destruye a esta temperatura se llama ceniza (University of 

Florida 1970). 

 

Con la biomasa aérea estimada en las leñosas y la fracción de carbono de cada 

especie, se estimó el carbono almacenado en este componente del sistema. 

 Se utilizó la siguiente fórmula:  

C = BT x f C especie 

Dónde: 

C = carbono (t ha
-1

) 
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BT = biomasa total (t ha-
1
) 

f C especie = fracción de carbono por especie (%) 

Carbono en hojarasca 

 Utilizando la biomasa en hojarasca de leñosas y la correspondiente fracción de 

carbono, se estimó el carbono almacenado en este componente del sistema. Se 

utilizó la siguiente fórmula:  

C = BH x f CH especie 

Dónde:  

C = carbono (t ha
-1

)  

BH = biomasa en hojarasca (t ha-
1
)  

f CH especie = fracción de carbono en hojarasca de cada especie (%) 

Carbono en suelo. En cada unidad experimental se tomó una muestra de suelo a 

una profundidad de 0 a 20 cm y se envió al LSA-EESC del INIAP, para 

determinar el contenido de materia orgánica mediante el método de combustión y 

con base en esto determinar la fracción de carbono en el suelo (Riofrio,2007). La 

estimación de carbono se realizó mediante la fórmula:  

% COS = % MO * 0,58 (Walkley y Black 1938).  

 

Dónde: 

 % COS = fracción de carbono orgánico en el suelo  

% MO = porcentaje de materia orgánica  

0,58 = constante  

Utilizando los resultados obtenidos en laboratorio del porcentaje de carbono 

orgánico del suelo y su densidad aparente, se calculó el contenido de carbono en 

el suelo a la profundidad de 0-20 cm, a través de la siguiente fórmula:  

COS = %COS x Da x P x 100  

 

Dónde:  

COS carbono orgánico en el suelo (t ha-
1
)  

%COS = fracción de carbono en el suelo (%)  

Da = Densidad aparente (t m
-3

)  

P = Profundidad de muestreo (m)  
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100 = constante para transformación a t ha
-1

 

 

Carbono total por sistema de uso. Este valor se obtuvo de la sumatoria de 

carbono de: componente leñoso + hojarasca + suelo (COS) + pasto. 

 Se expresó en tha
-1

.  

 

Temperatura ambiental. Durante las épocas  de lluvia (abril) y época seca (julio 

y agosto), se registró diariamente la temperatura ambiental en cada parcela 

experimental a las 7h00, 12h00 y 17h00,  para lo cual se utilizaron termómetros 

de bulbo y digitales, ubicados en un punto equidistante entre las especies leñosas. 

Los promedios se expresaron en °C y  el análisis de los resultados se analizaran 

mediante estadísticas descriptivas.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El territorio de las comunidades de la microcuenca del río Chimborazo 

 

Características biofísicas 

 

Según la clasificación de Gonzales (2009) dentro de la cuenca se encuentran 4 

tipos de formaciones vegetales originales: 1470 ha de nieve perpetua (11,8%) y 

858,2 ha Gelidofitia (6,9%) ambas ubicadas dentro de la reserva Faunística 

Chimborazo. El Páramo seco  comprende 6289,8 ha (50,4%) y abarca la mitad del 

territorio de la microcuenca entre los 3420 a 4550 m, 2689,4 ha de Páramo 

herbáceo (21,5%) y 1184, 6 ha de bosque siempre verde montano alto de los 

Andes Orientales (9,5%) en la parte sur de la microcuenca, zona donde se 

concentran la mayor parte de las comunidades. 

 

La temperatura promedio es 12 ºC con un rango diario que puede variar entre 

valores cercanos a 0°C en horas de la madrugada, hasta 19°C al medio día. Los 

registros de la estación pluviométrica del INAMHI, registra una precipitación 

promedio anual de 675,3 mm cuya la distribución durante el año es característica 

de un régimen de  precipitación estacional (Bustamante et al, 2011), donde los 

meses lluviosos se prolongan desde octubre a mayo y los meses secos (˂50mm de 

precipitación mensual) desde junio a septiembre. El riesgo de helada es acentuado 

durante la época de menor lluvia que coincide con julio y agosto, aunque se han 

reportado entre los meses de noviembre y enero, el conocimiento ancestral de la 

estacionalidad de estos períodos ha permitido a las comunidades desarrollar y 
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Grafico 2. Variación de la temperatura diaria en la microcuenca del río 

Chimborazo. 
 

Fuente: INAMHI, Estación pluviométrica San Juan – Chimborazo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Distribución y variación de la precipitación media anual en la 

microcuenca del río Chimborazo (1963-2006). 
Fuente: INAMHI, Estación pluviométrica San Juan – Chimborazo. 

 

Los suelos son de origen volcánico, lo cuales se dividen en tres órdenes 

principales: Entisoles, Inceptisoles y Molisoles (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Clasificación de Orden de suelos, en la microcuenca del río 

Chimborazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico Microcuenca del río Chimborazo, Programa Nacional de Forestería – INIAP.  

El relieve de la microcuenca varía desde una topografía plana y colinada hasta 

pendientes fuertes, las áreas con pendientes superiores al 50% (alrededor de 

5100ha) se ubican en las estribaciones del nevado Chimborazo y áreas altas de los 

páramos de Pasguazo, el territorio restante está formado por numerosas colinas y 

pequeños valles (Mapa 2) y que su totalidad conforman una variedad de hábitats o 

nichos ecológicos que albergan a una biodiversidad de especies de flora y fauna 

silvestre. Sin embargo, amplias zonas con uso agropecuario muestran avanzados 

procesos de erosión y pérdida de cubierta vegetal sobre todo en las zonas más 

próximas a los páramos(Plan de desarrollo Parroquial, 2008; Cueva y Groten, 

2010; Programa Nacional de Forestería – INIAP, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Formaciones vegetales en la microcuenca del río Chimborazo. 

Fuente: Programa Nacional de Forestería, 2010. 

 

 

Orden 

 

Área (ha) 

 

Porcentaje (%) 

Entisol 625 5,0 

Inceptisol 8410 67,3 

Mollisol 8 0,1 

Nieve y hielo 925 7,4 

Eriales o afloramientos rocosos 2522 20,2 

Total 12491 100,0 
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El río Chimborazo es el cauce principal de una red hidrográfica donde confluyen 

21 fuentes de agua entre ríos, vertientes y quebradas, entre ellas las más 

importantes son el río Pasguazo, quebradas Yurimachay, TauriMachay, 

CoshnePaccha y Yanayacu, este sistema hídrico se origina de los deshielos del 

nevado Chimborazo, de las  precipitaciones y de la humedad almacenada en las 

áreas de recarga hídrica constituida por los páramos, que permiten construir 27 

canales de riego que abastecen a cerca de 1500ha dentro de la parroquia San Juan 

y una parte de  la parroquia Calpi (Mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Pendientes en la microcuenca del río Chimborazo 

Fuente: Programa Nacional de Forestería, 2010. 

 

Características socioeconómicas y culturales 

 

Las comunidades ubicadas dentro de la parroquia San Juan están organizadas 

principalmente en Comunas o Comunidades, aunque existen otras formas 

organizativas como los denominados Barrios, y las Cooperativas o Asociaciones, 

las cuales, si bien no presentan la figura formal de la Comuna están organizadas 

según la misma lógica y responden por igual a las necesidades y decisiones del 

colectivo. 
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Dentro del área de la microcuenca encontramos dos organizaciones de segundo 

grado constituidas: la Unión de Comunidades Campesinas de San Juan 

(UCASAJ), conformada por 28 comunidades que pertenecen a la  Parroquia San 

Juan, se originó en 1974 principalmente por la necesidad de lucha por la tierra 

durante la Reforma Agraria, posteriormente fue legalizada y reconocida en 1984. 

La segunda organización es la Federación de Organizaciones Indígenas de la 

Faldas del Chimborazo (FOCIFCH) conformada por comunidades que pertenecen 

a la parroquia San Juan y San Andrés, pertenecientes a los cantones Riobamba y 

Guano, respectivamente. Esta organización cuenta con 5 comunidades, 5 

asociaciones agrícolas de trabajadores, su reconocimiento oficial es desde el año 

1998, a partir del establecimiento de la Zona de Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo, que obligó a que las comunidades afectadas negociaran el manejo de 

los recursos naturales con el Ministerio de Medio Ambiente. 

De las 20 comunidades existentes en la microcuenca del río Chimborazo, 16 

pertenecen a la organización de segundo grado UCASAJ y 4 a la FOCIFCH. Las 

comunidades pertenecientes a UCASAJ están distribuidas en la zona media y 

baja, mientras las restantes 4 comunidades que forman parte de la FOCIFCH,  se 

encuentran en la zona media y alta. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Fiestas patronales de la parroquia San Juan. 

 

La población de la parroquia San Juan es de aproximadamente 7000 personas, con 

un promedio de 5,2 miembros por cada familia. (Diagnóstico Participativo 

Comunitario - PDA UOCIC, 2006), con porcentajes de población joven 0-5 años 

equivale al 13,3%, 5-14 años  el 22,3%, 14-23 años el 24,7 % y de más de 23 años 

el 39,7 %.  
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Un 26% de la población de la parroquia San Juan ha migrado en forma temporal o 

permanente dentro o fuera del país. La migración permanente se desplaza a nivel 

nacional y regional, principalmente  los jóvenes y varones adultos  para trabajar 

en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y el Oriente 

(Sinchiguano, 2006), para trabajar como conductores, contratistas de obras de 

construcción, albañiles, carpinteros y panaderos. Las mujeres se dedican al  

empleo doméstico o en fábricas. Por lo tanto, el cuidado de la familia queda a 

cargo de la mujer, quien realiza múltiples actividades tales como: atención a sus 

hijos, alimentación, preparación de vestidos, labores agrícolas, pastoreo, hilado, 

acarreo de agua y leña.  

 

Según los datos de la Dirección Bilingüe de Chimborazo 2005 - 2006, la tasa neta 

de escolarización primaria y secundaria en la parroquia San Juan, fluctúa entre el 

90 y 45 % respectivamente. Son las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales presentes en la zona las que ofrecen determinadas temáticas de 

capacitación en temas inherentes a las áreas de salud, agricultura y ganadería 

(Sinchiguano, 2006). Gran parte de productores tiene título de propiedad de sus 

tierras. Muy pocos agricultores usan tierras prestadas y/o al partir. Los 

productores poseen su vivienda propia, pero no cuentan con servicio de 

alcantarillado, poseen casa comunal, capilla católica, templo evangélico, canchas 

deportivas, luz eléctrica, centro de salud, agua entubada para consumo humano, 

letrinización y centros de acopio, para los productos agrícolas.  

La tenencia de la tierra es influenciada por la situación socioeconómica, la 

evolución demográfica y los movimientos migratorios. Actualmente se ha 

incrementado la parcelación de la tierra en las comunidades, aumentando el 

porcentaje de familias que poseen propiedades de menos de 2 hectáreas. En la 

zona baja prevalecen los predios de 0-0,1 hectáreas, en la zona media de 1,0-2,0 

hectáreas, y en la zona alta más de 2,0 hectáreas. La propiedad comunal es una 

forma de manejo colectivo de terrenos, que involucra fundamentalmente a las 

zonas de páramo destinados al pastoreo de vacunos criollos, ovejas y camélidos 

andinos (Andricaín y Osorio, 2006; Sinchiguano, 2006). 
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Las principales fuentes de ingresos provienen de la ganadería que equivale al  

55% del total de ingresos familiares, seguido por la agricultura con un 12%, y el 

33% corresponde a la actividad no agropecuaria como resultado de la migración 

temporal o permanente. La producción de papa, habas y cebada se destina a la 

seguridad alimentaria, y los excedentes son comercializados en los mercados 

locales San Alfonso, La Condamine, Santa Rosa y Plaza Dávalos en Riobamba, 

enfrentando problemas con cadenas de comercialización de productos 

agropecuarios y mecanismos de determinación de precios en los mercados 

internos (Sinchiguano 2006, Grijalva et al, 2004). 

 

Uso del suelo y tenencia de la tierra.   

En la parroquia San Juan, sobre terrenos de moderada inclinación se encuentra un 

verdadero mosaico de pequeños campos, con cultivos transitorios como la papa, 

haba, cebada, zanahoria, melloco. Sobre los terrenos más inclinados, la ganadería 

es la principal actividad, en menor escala se encuentran los  cultivos. Las praderas 

invaden rápidamente los campos en descanso, lo cual es aprovechado por el 

ganado. Existen aún extensiones considerables que pertenecen a grandes 

haciendas particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Uso del suelo en la microcuenca del río Chimborazo. 

 

Existen áreas considerables de páramos que comprenden un total de 5530,76 ha 

(44,2%) del área de la microcuenca y casi nada de montes o bosques naturales, 

(Cuadro 3 ). Tan solo 28,5% de la superficie total de la microcuenca tiene un uso  

 

 



  

 

41 

 

 

agrícola-pecuario, el resto (71,5%) comprende páramos, áreas sin vegetación, 

eriales, silvicultura (especies exóticas; eucalipto y pino) y área glaciar del nevado 

Chimborazo.  

 

 

Cuadro 3.  Uso del Suelo en la microcuenca del río Chimborazo. 

Uso Hectáreas Porcentaje 

Casquete Glaciar 185,77 1,49 

Centro Poblado 12,85 0,10 

Cultivos ciclo corto piso frío 859,36 6,88 

Cultivos ciclo corto piso frío / pastizales plantados 500,43 4,01 

Cultivos ciclo corto piso frío / vegetación herbácea 

abierta 810,12 6,49 

Eriales 81,36 0,65 

Pastizales naturales 15,98 0,13 

Pastizales naturales / cultivos ciclo corto piso frío 342,43 2,74 

Pastizales naturales y plantados /matorral de altura 26,54 0,21 

Pastizales plantados 421,41 3,37 

Pastizales plantados / Cultivos ciclo corto piso frío 521,93 4,18 

Pastizales plantados y naturales 71,01 0,57 

Silvicultura 182,22 1,46 

Sin vegetación 2912,13 23,31 

Vegetación arbustiva cerrada seca 17,60 0,14 

Vegetación herbácea de altura (páramo) 5270,20 42,19 

Vegetación herbácea de altura (páramo) muy 

intervenida 129,43 1,04 

Vegetación herbácea de altura intervenida 131,13 1,05 

TOTAL 12491 100 % 

Fuente: VVOB – PLANTEL,  2005. 

Elaboración: los autores. 
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De la zona intervenida el 53,2% comprende sistemas de producción pecuarios 

extensivos dado el bajo nivel tecnológico utilizado, el restante comprende cultivos 

de ciclo corto, principalmente papa, haba, mellocos y cebada. 

 

El área de la reserva faunística Chimborazo abarca el 46% (5695 ha) del área total 

de la microcuenca, incluyendo parte de los territorios de las comunidades de la 

zona alta (Pulinguí – San Pablo, Chorrera Mirador, Santa Teresita de Guabug, 

Tambohuasha), estos espacios comprenden praderas naturales y áreas del páramo, 

destinados para el pastoreo de bovinos, ovejas y alpacas de tenencia comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Alpacas dentro de la Reserva faunística Chimborazo. 

 

La propiedad comunal es una forma de manejo colectivo de terrenos que 

involucra fundamentalmente a las zonas más altas del páramo. Sin embargo, el 

aprovechamiento de estos recursos está normado por el colectivo de tal manera 

que se busca garantizar su sostenibilidad (Andricaín y Osorio, 2006). 

 

Las propiedades menores a 1,0 hectáreas no logran una alta productividad del 

trabajo familiar en los distintos sistemas de cultivo o crianza y la respectiva 

generación de empleo, siendo este un factor determinante para la migración. 

Contrariamente, la producción de los predios con más de dos hectáreas se destina 

a seguridad alimentaria y los excedentes son comercializados en los mercados 

locales enfrentándose a la problemática de cadenas de comercialización de 
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productos agropecuarios  y mecanismos de determinación de precios en los 

mercados internos. 

Sistemas de producción 

El sistema de producción principal en las comunidades de la parroquia San Juan 

integra la agricultura y la actividad pecuaria, el cual se caracteriza porque el 

productor divide sus actividades y terrenos para la agricultura, pastos y forrajes, 

realizando rotación de cultivos. 

 

Las prácticas productivas tradicionales conforman un sistema de producción cuyo 

centro es la unidad doméstica, que se constituye a la vez en unidad de producción 

y de consumo, donde el trabajo a nivel familiar (nuclear y extensa) y la 

organización comunal de la fuerza de trabajo se articulan dentro de los 

subsistemas agrícola y  pecuario.  Los sistemas productivos locales dependen de 

una reducida cantidad de insumos externos, presentan una mínima mecanización y 

se organizan en torno a los conocimientos, formas organizativas tradicionales y 

necesidades propias de los procesos productivos, donde la familia garantiza la 

participación de todos sus miembros dentro de los sistemas de producción. La 

principal inversión realizada en cada ciclo productivo es el trabajo humano, 

componente básico sobre el cual se incorporan otros factores (herramientas, 

semillas, tierra y otros insumos) (Andricaín y Osorio, 2006). 

 

Las papas,  habas, cebada son los principales productos cultivados, seguidos por 

cultivos de granos, cereales y hortalizas, destinados principalmente para seguridad 

alimentaria (56%), los excedentes para la comercialización (36%) y  para semilla 

(9%) (Sinchiguano, 2006). 

 

Los sistemas de rotación y asociación consisten en una secuencia ordenada de 

cultivos con el fin de aprovechar las cualidades del suelo y disminuir los riesgos 

de pérdida de cosecha. La papa es el cultivo que preferentemente se siembra 

después de que un lote ha descansado luego de un período de producción, 

principalmente porque la papa se considera el cultivo más importante para la 

economía y la alimentación de las comunidades (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Ciclo de rotación de cultivos en la zona alta y baja de la 

microcuenca del río Chimborazo. 

  

 

Fuente: Diagnóstico Participativo Comunitario, Bioandes 2006. 

 

Los productores realizan prácticas de manejo de fertilización o abonamiento de 

sus lotes según sus costumbres, tradiciones, necesidades, costos y nivel de 

tecnología. Para el cultivo de papa utilizan fertilizantes químicos y aprovechan la 

fertilización residual para sembrar haba, cebada, pastos, mellocos. 

Adicionalmente incorporan los abonos de las especies pecuarias y los residuos de 

las cosechas, destacando que la fertilización mixta por la cantidad importante de 

materia orgánica que se incorpora en los cultivos (Sinchiguano 2006, Grijalva et 

al, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Manejo de la fertilidad de suelo de los principales cultivos en 

comunidades de la microcuenca del río Chimborazo. 
Fuente: Sinchiguano, 2006. 
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Un 95% de los productores utilizan material genético de nuevas variedades y un 

5% variedades nativas (INIAP-FORTIPAPA, 1998). También se identifican 

variedades de haba (huagra haba, huagra kunya, haba verde y haba rosada) y de 

melloco (caramelo, rojo, gallo, amarillo) las cuales en su mayor parte se destinan 

para el autoconsumo y son un componente de los sistemas de rotación y 

asociación de cultivos tanto en la zona alta, media y baja (foto 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Biodiversidad de ocas, mashuas y mellocos, en la microcuenca del río 

Chimborazo. 

 

En la microcuenca se pueden encontrar ejemplos de prácticas de conservación de 

suelo tales como la siembra de cortinas rompevientos, reforestación y 

construcción de terrazas de formación lenta. 

Existen ciertas prácticas de forestación y reforestación en terrenos comunitarios 

como en terrenos familiares, pero la mayoría de especies utilizadas son exóticas, 

entre esas el eucalipto y el pino. Actualmente el vivero del centro de capacitación 

y formación agroforestal UCASAJ-INIAP, se producen especies leñosas nativas y 

naturalizadas, destinadas a la reforestación e implementación de sistemas 

agroforestales y como componentes en diversas iniciativas para la conservación 

de suelos, como el quishuar (Buddleja incana), yagual (Polylepis racemosa), 

lupina (Genista munspesulana), tilo (Sambu cusnigra), llin –llin (Senna 

multiglandulosa), colle (Buddleja coriacea), piquil (Gynoxissp.)(Foto 5). 
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Foto 5. Vivero forestal, Centro de Capacitación y Formación Agroforestal  

 UCASAJ – INIAP. 

 

La tenencia de animales ha sido históricamente importante para las familias de la 

microcuenca del río Chimborazo. La ganadería mayor  (bovinos, ovinos y 

porcinos), prevalece en las zonas altas y medias, a diferencia de las zonas bajas 

donde tienen mayor relevancia  las especies menores (cuyes, conejos y aves) 

debido principalmente a la falta de riego y suficiente extensión de tierra que 

dificultad el desarrollo de sistemas de crianza de ganadería lechera. En menor 

escala se encuentran los camélidos andinos (llamas y alpacas) distribuidos en 

zonas de producción de altura (páramos) destinados a la producción de lana y 

carne, incentivados por el apoyo ONG´s y OG´s(Grijalva et al, 2004; 

Sinchiguano, 2006; Andricaín y Osorio, 2006).El 45% de la población animal está 

formada por las especies menores que tienen gran  importancia en la seguridad 

alimentaria y economía familiar distribuidos principalmente en la zona baja. El 

restante 54% lo constituyen las especies mayores ubicadas preferentemente en la 

zona media y alta en donde es posible desarrollar sistemas de crianza de ganadería 

lechera y explotación ovina (Sinchiguano, 2006). La población de  llamas y 

alpacas representa 1% y son de propiedad comunitaria (Foto 6). 
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Foto 6. Crianza de alpacas, asociación Pulinguí-San Pablo, microcuenca del río 

Chimborazo. 

De la población animal en la microcuenca, el 33% se destina a la reproducción, el 

57% hacia la venta, y el 10% para el autoconsumo, estando el cuidado y manejo 

de los animales a cargo de las mujeres y los hijos menores edad. La población 

bovina está conformada por ejemplares mestizos tipo Holstein baja y mediana 

cruza, criollo, Brown swiss y Jersey, con un producción que varía entre 5,7-8,45 

l/vaca/día, destinándose el 88% para venta y 12% para autoconsumo (Grijalva et 

al, 2004; Sinchiguano 2006).  

Tan solo el 32 % de los productores realizan prácticas elementales  de manejo de 

sus especies pecuarias (vacunación contra fiebre aftosa y desparasitación), 

especialmente los vacunos, ovinos y porcinos. El resto de la población se limitan a 

proveer alimentos y cuidados mínimos de los animales. La principal fuente de 

alimento constituye los pastizales nativos o pasturas mejorados, el 35% de los 

productores practican el monocultivo con pastizales nativos que superan los 10 

años de edad, constituidos por kikuyo (Pennisetum clasdestinum) grama(Paspa 

lumsp), holco (Holcus lanatus), grama  y pactilla (Rumex acetocella). Un 43% 

mantienen la asociación de especies nativas e introducidas de gran valor forrajero 

como el ryegrass anual (Lolium multiflorum), ryegrass perenne (Lolium perenne), 

pasto azul (Dactylis glomerata) y trébol blanco (Trifolium repens). Un 22% hace 

rotación con ciclos variados de cultivo de papa principalmente, lo que determina 

que en los últimos años ha existido un auge por el uso de variedades de pastos 

mejoradas lo que ha propiciado la transformación del sistema de cultivo agrícola a 

la explotación pecuaria, debido a la menor exigencia de mano de obra y menor 

riesgo frente a condiciones ambientales adversas (Grijalva et al, 2004; 

Sinchiguano 2006; PDL – UCASAJ, 1999). 
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El sistema de pastoreo más común es el “sogueo”, que se combinan con técnicas 

de abonado como el “corraleo”, que consiste en colocar los animales por las 

noches, en un corral provisional que se va ubicando secuencialmente dentro del 

terreno, de esta manera se aprovecha la presencia de los animales para mejorar la 

fertilidad de los lotes de cultivo. Otra fuente importante de abono son las 

deyecciones de especies menores (conejos, cuyes, gallinas), que son colectadas y 

distribuidas en el terreno (Grijalva et al, 2004; PDL – UCASAJ, 1999; Andricaín 

y Osorio, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Técnica de “corraleo”, asociación Santa Martha, microcuenca del río 

Chimborazo. 

El mejoramiento de la genética de los animales criollos, que han sido remplazados 

por ejemplares mestizos y mejorados, ha sido influenciado principalmente  por la 

presencia de las haciendas aledañas (Grijalva et al 2004; PDL – UCASAJ, 1999). 

Análisis de la densidad aparente del suelo 

Cuadro 5. Análisis de varianza para la variable densidad aparente del suelo a dos 

profundidades del suelo en sistemas silvopastoriles con Yagual, Quishuar y Colle 

en la microcuenca del rio Chimborazo. 

 

Variable F value(Probabilidad 

evaluada) 

P-value(P 

calculada) 

Tiempo 12.580 0.00164**  

Tratamiento 0.584 0.56551 

Profundidad 2.832 0.10538 

Tiempo*Tratamiento 0.455 0.63975 

Tiempo*Profundidad 8.258 0.00836**  

Tratamiento*Profundidad 0.041 0.96001 

Tiempo*Tratamiento*Profundidad 0.183 0.83394 



  

 

49 

 

0.00

0.25

0.50

0.75

Inicial Final

Tiempo

D
e

n
si

d
a

d
 A

p
a

re
n

te
 (

g
 c

m
3

)

Profundidad (cm)

0-10

10-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Gráfico de análisis de varianza para densidad aparente del suelo a dos 

profundidades del suelo en sistemas silvopastoriles con Yagual, Quishuar y Colle 

en la microcuenca del rio Chimborazo. 

 

Cuadro 6.Promedios de densidad aparente a dos profundidades del suelo g cm
3
 

en  tres sistemas silvopastoriles con Yagual, Quishuar y Colle en la microcuenca 

del rio  

Chimborazo. 

 

 

 Inicio= antes del pastoreo. Final= después de ser utilizado en pastoreo durante 7 años 

 Letras distintas en sentido vertical indican diferencias estadísticas, Tukey 1%. 

 

 

Densidad Aparente g cm
3 
antes y después del pastoreo 

Sistema Antes del pastoreo Después del pastoreo 

  0-10 cm 11-20 cm 0-10 cm 11-20 cm 

SSP con Yagual 0,76 b 0,83 a 0,91 a 0,89 a 

SSP con Quishuar 0,76 b 0,89 a 0,91 a 0,88 a 

SSP con Colle 0,76 b 0,86 a 0,88 a 0,85 a 

b 

a a a A B 
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El ADEVA que se indica en el Cuadro 5 y Gráfico 5 muestra diferencias 

altamente significativas en la densidad aparente del suelo cuando se compara los 

datos antes del pastoreo versus después del pastoreo, independientemente del 

sistema silvopastoril, lo cual se refleja una interacción entre tiempo del pastoreo  y 

sistema silvopastoril. De hecho, el Cuadro 6 sugiere un efecto del pastoreo sobre 

todo a la profundidad de 0-10 cm del suelo, evidenciando un mayor efecto del 

pisoteo en todos los tres sistemas después del pastoreo prolongado por varios 

años. A la profundidad de 11-20 cm del suelo, en cambio, no se evidencias 

diferencias significativas en esta variable en ningún sistema silvopastoril. 

 

Por otra parte, al analizar las profundidades por sí solas, o al analizar la 

interacción Tiempo x Tratamiento o Tiempo por Tratamiento x Profundidad, no se 

reflejan diferencias significativas entre sistemas. 

 

Estudios previos realizados por Gómez (2007) muestran diferencias altamente 

significativos de la densidad aparente (p<0.01) en un rango de 0.77 antes del 

pastoreo versus 0.90 gcm
3 

a una profundidad de 0-10 cm en el primer año de 

pastoreo de los animales en todos los sistemas silvopastoriles analizados, debido 

aparentemente a un mayor efecto del pisoteo de los animales en los primeros 

centímetros de profundidad del suelo. El mismo autor no encontró diferencias 

significativas  a 11-20cm de profundidad (0.87 vs 0.88 gcm
3
) lo cual concuerda 

con los resultados encontrados después de siete años de pastoreo en los sistemas 

silvopastoriles. 

 

No obstante, Grijalva et al (2004) al comparar la condición inicial de sistemas 

silvopastoriles sin pastoreo versus después del pastoreo en alternativas 

silvopastoriles en bosque andino y en una plantación de pino en zonas de montaña 

en la provincia de Chimborazo, encontraron incrementos importantes en la 

densidad aparente del suelo en un perfil de 10 cm de profundidad (0.29 vs 0.67 

gcm
3
),lo cual se explicó por efecto de pisoteo de animales, pero tal efecto del 

pisoteo del animal parece irse perdiendo a medida que va aumentando la 

profundidad del suelo. 
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Humedad Gravimétrica del suelo 

 

Cuadro 7. Porcentaje de humedad gravimétrica del suelo a dos profundidades, en 

sistemas silvopastoriles con Yagual, Quishuar y Colle en la microcuenca del rio 

Chimborazo. 

 

Humedad gravimétrica (%) antes y después del pastoreo 

Sistema Antes del pastoreo Después del pastoreo 

  0-10 cm 11-20 cm 0-10 cm 11-20 cm 

SSP con Yagual 36,07 a 33,49 a 27,93 a 27,78 a  

SSP con Quishuar 29,8 a 30,67 a 40,72 a 27,66 a 

SSP con Colle 32,07 a 32,73 a 36,54 a 32,19 a 

 

Inicial= antes del pastoreo.  Final= después del pastoreo durante 7 años 

Letras distintas en sentido vertical indican diferencias estadísticas, Tukey 5%. 

 

Según el Cuadro 7, no se encontraron diferencias estadísticas significativas, ni 

entre profundidades, ni entre la humedad antes y después del pastoreo, lo que se 

atribuye a la distribución uniforme de precipitación, y probablemente porque el  

componente leñoso protege de la influencia directa del viento en la zona y 

también por el efecto de sombra que ejercen los árboles en cada sistema 

silvopastoril, factor que contribuye a mantener la humedad en todas las 

alternativas. 

 

En investigaciones desarrolladas para evaluar alternativas silvopastoriles en 

bosque andino y plantación de pino en Chimborazo, Grijalva et al (2004) 

observaron gran variabilidad en  la humedad del suelo, lo cual es más probable 

que sea el resultado de las condiciones ambientales, especialmente la precipitación 

pluvial. 
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Cuadro 8.Análisis de varianza para compactación del suelo a dos profundidades 

del suelo en sistemas silvopastoriles con Yagual, Quishuar y Colle en la 

microcuenca del rio Chimborazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6.Análisis de varianza para compactación del suelo a dos profundidades 

del suelo en sistemas silvopastoriles con Yagual, Quishuar y Colle en la 

microcuenca del rio Chimborazo. 

 

El ADEVA para la variable compactación del suelo que se indica en el Cuadro 8  

y en el grafico 6, indican diferencias altamente significativas en el tiempo (inicio 

o antes del pastoreo, y final o después del pastoreo), profundidad (0-10 y 11-20 

cm) y en la interacción tiempo x profundidad en los diferentes sistemas 

silvopastoriles.  

VARIABLES F-value P-value 

Tiempo 139.801 1.7e-11*** 

Tratamiento 1.037 0.36984 

Profundidad 20.988 0.00012*** 

Tiempo*Tratamiento 0.490 0.61856 

Tiempo*Profundidad 4.318 0.04858* 

Tratamiento*Profundidad 0.537 0.59132 

Tiempo*Tratamiento*Profundidad 0.152 0.85985 

b 

a 

A 

B 

c 

c 
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Eso significa que los datos al inicio del experimento fueron estadísticamente 

diferentes de los datos al final del experimento, lo cual se debe aparentemente al 

efecto del pastoreo de los animales durante los años de experimentación, a ambas 

profundidades del suelo. También refleja una interacción entre estas dos variables, 

es decir, la compactación fue  influenciada por la profundidad. 

 

Nótese en el cuadro 9, cuando se compara un mismo tiempo (datos iniciales) a la 

profundidad de 11-20 cm ya refleja diferencias con los datos de 0-10 cm, en todos 

los sistemas silvopastoriles. De igual manera, se evidencian diferencias a la 

profundidad de 11-20 cm cuando se comparan los datos iniciales antes del 

pastoreo versus los datos al final después del pastoreo.  

 

La interacción indica que a ambas profundidades, los datos fueron diferentes y 

dependientes de la profundidad, esto es, que a mayor profundidad, existe mayor 

compactación ya sea antes o después del pastoreo, pero sobre todo después del 

pastoreo, cuyos resultados sugieren que a esa profundidad de 11-20 cm no habría 

efecto del pisoteo de animales en ninguno de los sistemas silvopastoriles.  

 

Cuadro 9.Promedios de compactación del suelo (Kgf cm-
2) en  tres sistemas 

silvopastoriles con Yagual, Quishuar y Colle en la microcuenca del rio 

Chimborazo. 

 

 

Letras distintas en sentido vertical indican diferencias estadísticas 

 

Pezo e Ibrahim (1998) afirman que  la presión del pisoteo de las vacas en sistemas 

de pastura mixta antes del pastoreo versus después del pastoreo, reducen el 

Compactación(Kgf cm
-2

) antes y después del pastoreo 

Sistema silvopastoril Antes del pastoreo Después del pastoreo 

  0-10 cm 11-20 cm 0-10 cm 11-20 cm 

SSP con Yagual 24,3 c 31,0 c 75,3 b 100,6 a 

SSP con Quishuar 30,6 c 45,3 c 70,0 b 110,0 a 

SSP con Colle 25,0 c 38,0 c 68,3 b 94,3 a 
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volumen de macroporos del suelo, lo cual afecta la tasa de infiltración de agua, 

incrementa la resistencia a la penetración de raíces y disminuye la disponibilidad 

de oxígeno para el sistema radicular. 

 

En otras investigaciones, al comparar la compactación de un suelo en un sistema 

silvopastoril con pasto avena en bosque andino secundario antes del pastoreo 

versus después del pastoreo, revelaron incrementos importantes en la 

compactación en el perfil de 0-10 cm de profundidad (14 vs 32 Kgf m
-2

), que se 

explica por el efecto de pisoteo de animales, pero ese efecto se va perdiendo a 

medida que aumenta la profundidad del suelo (Grijalva et al., 2004). 

Ph del suelo 

El ADEVA no revela  diferencias estadísticas significativas en el pH entre los 

diferentes tratamientos (Cuadro 10) en el lapso del experimento de siete años. Esta 

variable no acusó variaciones importantes en las diferentes muestras tomadas a 0-

20 cm de profundidad, lo cual significa que aparentemente esta variable no fue 

influenciada por efecto de tratamientos o sistemas silvopastoriles, cuando se 

comparó con los datos de la pradera natural. 

 

 

Cuadro 10. pH del suelo en  tres sistemas silvopastoriles con Yagual, Quishuar y 

Colle en la microcuenca del rio Chimborazo. 

 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas (Tukey 5%)  

 

 

Sistema silvopastoril Valor promedio del pH 

SSP quishuar 6,23 a 

SSP colle 6,33 a 

SSP yagual 6,27 a 

Sistema pradera natural 6,47 a 
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En otros trabajos, Cunalata e Inga ( 2012) reportaron datos de pH registrados en 

muestras de suelo del páramo de la comunidad Shobol, Linllin en San Juan 

Chimborazo, cuyos datos se encontraron dentro de los siguientes rangos: 

(Ligeramente Ácido 6.1 a 6.5 y Neutro6.6 a 7.3). Ese páramo no ha sido 

intervenido de manera frecuente. Contrariamente, en lugares donde no se 

evidenció cobertura vegetal debido al uso agropecuario, el pH varió desde neutro 

a ligeramente ácido, en muestras tomadas  de 0 a 60 cm de profundidad. 

Micorrizas 

Cuadro 11. Numero de esporas g
-1

 de suelo en sistemas silvopastoriles San Juan 

Chimborazo 2013. 

 

 

 

 

 
 

 

Grafico 7. Numero de esporas g
-1

 de suelo en sistemas silvopastoriles, San Juan 

Chimborazo. 
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En el  sistema silvopastoril con yagual se contaron 226  esporas g 
-1

 de suelo, 

seguido de colle con 178 esporas g 
-1

 de suelo, quishuar 75 esporas g 
-1

 de suelo  y 

pradera natural con 78 esporas g 
-1

 de suelo. Esos resultados sugieren una mayor 

actividad de las micorrizas al sistema con yagual, lo cual puede ser interpretado en 

el sentido de que la presencia de  micorrizas vesiculares  arbusculares en el suelo 

se encuentran mayormente en los  primeros 20 cm de profundidad del suelo.  

 

La compactación del suelo disminuye normalmente la presencia de raíces y en 

consecuencia de micorrizas, lo cual explica el valor más bajo de micorrizas en el 

sistema de pradera natural. 

 

Las diferencias en la colonización de  micorrizas entre los sistemas pastoriles y la 

pradera natural se explican por cuanto las micorrizas arbusculares se forman en 

muchas especies leñosas, especialmente en  yagual. Por el contrario, en pradera 

natural, ocurriría ausencia de huéspedes y por tanto, el número de micorrizas 

arbusculares que hacen simbiosis se reduciría notablemente ( Haiman y Johnson, 

1975). 

 

Al respecto, Kurle y Pfleger (1994) afirman que los niveles de fósforo afectan 

negativamente el funcionamiento y proliferación de micorrizas, mientras que 

bajas fertilizaciones con potasio son benéficas. Gómez (2007) observó contenidos 

altos de nitrógeno y fósforo y bajo nivel de potasio en suelos donde se evaluó 

estos mismos sistemas silvopastoriles. Sin embargo, durante este experimento se 

notó una disminución en los contenidos de nitrógeno y fosforo, debido a la alta 

tasa de extracción por parte de la pastura mixta que componía cada sistema 

silvopastoril. 
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Número de lombrices 

 

Cuadro 12. ADEVA para la variable Número de lombrices en función de sistema 

y estación del año. 

 

 
Signif. Codes: 0´***´  0.001’ ** ’    0.01 ‘ * ’    0.05 ‘ . ’  0.1  ‘ ` 1.   
 

 
 

Grafico 8. ADEVA para la variable No de lombrices en función de sistema 

silvopastoril y estación del año en la microcuenca del río Chimborazo. 
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Fuente de variación DF Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Sistema 3 8.752 2.9174 11.126 1.91e-05*** 

Estación 1 0.958 0.9579 3.653 0.0631 

Sistema x Estación 3 0.997 0.3322 1.267 0.2987 

Residual 40 10.488 0.2622   
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La variable número de lombrices a una profundidad de 0.20 m, acusó diferencias 

altamente significativas entre los promedios de los sistemas silvopastoriles versus 

los promedios de la pradera natural, tanto en la época lluviosa como  en la época 

seca (Cuadro 12 y Figura 8).Sin embargo, el ADEVA no detectó diferencias 

estadísticas significativas cuando se comparó la época seca con la época lluviosa 

en los sistemas silvopastoriles, ni tampoco se encontraron diferencias en la 

interacción Sistema por Estación o época del año(Cuadro 13 y Grafico 9). 

 

Comparando los sistemas silvopastoriles entre ellos durante la época lluviosa, el 

ADEVA muestra que no existieron diferencias estadísticas en la población de 

lombrices. Igualmente tendencia ese evidenció en la época seca, aunque es de 

destacar un mayor promedio de lombrices en el sistema con colle, cuyas 

desviaciones son altas en los tres sistemas silvopastoriles. 

 

La mayor población de lombrices  en los tres sistemas silvopastoriles comparados 

con pradera natural, se podría explicar por la mayor caída o aporte de hojarasca al 

suelo de las leñosas, que aportan mayor cantidad de materia orgánica. 

Adicionalmente, por una mayor humedad gravimétrica existente en los sistemas 

silvopastoriles versus pradera natural, y una mayor compactación que presentó la 

pradera natural(ver Cuadros 7 y Cuadro 8). 

 

Ospina (2003) citado por Gómez (2007) afirma que los árboles en pasturas 

mejoran las condiciones de vida del suelo dado su aporte en materia orgánica 

proveniente de la descomposición de hojarasca. Estos valores son superiores a los 

reportes por otros autores como Jara (2003) en parcelas de  pasto avena bajo 

pastoreo y bajo plantaciones de pino de  nueve años de edad.  
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Cuadro 13.ADEVA de peso de lombrices en función de sistema y estación del 

año. 

 

 sistema estación Sistema estación Residual 

Df 3 1  0.958   3  0.997 0.3322         40  

Sum  8.752   0.9579    1.267 0.2987 10.488 

Sq 2.9174    3.653    0.2622 

Mean     0.0631    

Sq     F 

value    

11.126      

1.91e- 

 .      

Pr(>F)     05 ***     

 
 

Grafico 9.  Biomasa de lombrices (g m
2
 de suelo) a 0.2 m de profundidad, durante 

las épocas lluviosa y seca en sistemas silvopastoriles en la Microcuenca del rio 

Chimborazo. 
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El análisis realizado para la variable biomasa de lombrices sigue la tendencia del 

número de lombrices e indica diferencias estadísticas altamente significativas 

entre sistemas silvopastoriles versus pradera natural durante la época lluviosa. Sin 

embargo, en la época seca no se sostiene esas diferencias, por consecuencia, los 

datos promedios son similares estadísticamente entre sistemas silvopastoriles y 

pradera natural. Las desviaciones son altas en ambas épocas o estaciones del año, 

sobre todo en los sistemas silvopastoriles, lo cual explica que aunque el promedio 

de cada sistema es distinto, pero la variancia es también bastante amplia, con lo 

cual el ADEVA no refleja diferencias. Sobre todo, nótese en los sistemas de colle 

y quishuar, cuyos promedios son bastante más altos que yagual y pradera natural, 

pero su agrupan debido a la alta variancia respecto del promedio. 

 

Estas diferencias en el peso de lombrices en la época lluviosa, probablemente 

obedecen a la variación en cuanto al crecimiento y consecuentemente la biomasa 

expresada como peso de las lombrices en los diferentes sistemas silvopastoriles, 

que se atribuirían al contenido de humedad del suelo y a la mayor disponibilidad 

de alimento proveniente de los componentes de las especies leñosas. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo son similares a lo manifestado por 

Suquilanda (1996) con un sustrato producto de la mezcla de residuos orgánicos 

vegetales (desechos de cosechas, residuos de pastos, hojarasca y de los residuos 

animales (estiércol) en una relación 1 a 3.El sustrato ejerce un efecto favorable en 

el suelo tal condición por el gran y variado número de bacterias que posee. Éstas 

producen transformaciones químicas no sólo en el estiércol mismo sino, además, 

en el suelo, haciendo que muchos elementos no aprovechables por las plantas 

puedan ser asimilados por ellas. Además, los residuos orgánicos (sustratos) 

pueden aumentar la población y la actividad de algunos componentes de la fauna 

edáfica, como por ejemplo las lombrices.  

Otras fuentes afirman que hay relación entre las lombrices y materia orgánica, 

toda vez que las lombrices de tierra benefician la productividad de los pastos 

porque airean y sueltan el suelo, facilitan la fijación de nitrógeno a las 

leguminosas, mejoran la penetración del agua en el suelo, incrementan la materia 
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orgánica del suelo, descomponen rápidamente el estiércol. Con esos atributos, se 

logra un constante reciclaje de nutrientes, se reducen los sitios de producción de 

moscas y las larvas de parásitos internos, ya que consumen nematodos que pueden 

producir daños en las raíces de las plantas (Portal La ganadería, 2007). 

Materia orgánica del suelo 

Cuadro 14. Promedios de materia orgánica antes y después de varios de pastoreo, 

en sistemas silvopastoriles y pradera natural, microcuenca del río Chimborazo. 

 

Sistema Año 1 

(Antes del pastoreo, %) 

Séptimo año 

(Después de pastoreo, %) 

SSP Quishuar 6,3 8,4 

SSP Colle 6,9 8,5 

SSP Yagual 7,1 8,1 

Pradera natural 6,8 9,2 

Antes de pastoreo: año 1. Después de 7 años de pastoreo 

 

 

 

 

Grafico 10. Materia orgánica del suelo, en sistemas silvopastoriles y pradera 

natural antes y después de varios años de pastoreo continuo, microcuenca del rio 

Chimborazo.   
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Al establecimiento de las alternativas silvopastoriles, se registró valores entre 6,0 

y 7,0 % de materia orgánica (MO) en el suelo de todos los sistemas. Siete años 

después, se evidencia un incremento notable de esta variable hasta alcanzar 

valores alrededor de 9,0 % de materia orgánica en las alternativas. Esos resultados 

sugieren un importante aporte de la hojarasca caída al suelo de las alternativas 

silvopastoriles. Por su parte, PN acusa similar contenido de MO debido 

probablemente a que trata de un suelo de “turba” y también al efecto del aporte de 

materia orgánica proveniente de las fecas de los animales en pastoreo continuo en 

todas las alternativas. Sin embargo, aun cuando no fue medido, las alternativas 

seguramente aportaron un contenido de MO “por descomponer” proveniente de la 

cantidad de hojarasca caída al suelo que alcanzó valores trimestrales de 65.5, 46.9 

y 111,7 kg /ha en SQ, SC y SY. Por consiguiente, se esperaría que yagual 

provocara un mayor aporte de hojarasca caída al suelo que quishuar y colle. 

 

La importancia de la materia orgánica del suelo deriva de su papel en el 

crecimiento de las plantas y organismos del suelo, particularmente en la 

formación y estabilización de agregados, adsorción e intercambio iónico, 

suministro de energía y nutrientes, capacidad de retención de humedad, diversos 

procesos edafogénicos y protección contra la degradación del suelo por erosión 

(Porta et al., 1999). Así, en todos los sistemas, el valor de materia orgánica es alto 

y propio de suelos altoandinos derivados de ceniza volcánica. 

Composición Botánica de los pastos 

Cuadro 15. Composición botánica de la pradera natural. 

Nombre común Nombre Científico % 

Totorilla Scirpus sp. 30,5 

Holco Holcus lanatus L. 25,8 

Trébol natural Trifolium sp. 17,2 

Diente de león Taraxacum officinale W. 6,2 

Orejuela Alchemilla orbiculata 5,8 

Lengua de vaca  Rumex crispus L. 4,3 

Grama  Paspalum sp. 6,1 

Llantén Plantago majorL. 4,1 
Fuente: Programa de Forestería, INIAP. 
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El Cuadro 15 expresa la composición botánica de  la pradera natural, donde se 

destacan especies como el holco y trébol blanco natural, que juntas hacen de la 

pradera un ecosistema de pastizal de buenas características nutritivas. Totorilla es 

una especie invasora propia de lugares con alto nivel de humedad, sobre todo en 

lugares donde existe turba muy rica en materia orgánica. Sin embargo, como se ve 

a continuación, el valor nutritivo de la pradera natural, no supera a las especies de 

pasturas mejoradas que componen los sistemas silvopastoriles.  

 

Valor nutritivo de los ecosistemas de pradera natural y pastura 

 

Cuadro  16.Composición proximal de los pasturas y la pradera natural, 

microcuenca del río Chimborazo. 

 

Variable 

SSP con 

quishuar 

SSP con 

colle 

SSP con 

yagual  

Pradera 

natural 

Materia seca, % 20,4 20,7 20,6 30,7 

Cenizas, % 11,1 11,3 11,4 14,7 

Extracto Etéreo, % 2,8 2,7 2,8 2,5 

Proteína cruda, % 15,9 17,2 17,1 11,2 

Fibra cruda, % 25,3 26,4 25,3 24,5 

Elementos libres de N, % 44,9 42,5 43,6 47,2 

Calcio,% 0,37 0,36 0,37 0,52 

Fosforo, % 0,32 0,33 0,35 0,18 

Energía bruta, Mcal/kg 4,18 4,18 4,18 3,8 

Energía Metabolizable, Mcal/kg 2,33 2,27 2,29 2,05 
Fuente: Data Pastos/Programa Nacional de Forestería, INIAP. 

Datos reportados en base seca. 

Análisis realizado en los laboratorios de Nutrición Animal, EESC del INIAP 

Sistemas silvopastoriles:90% Rye gras anual + Ryegrass perenne), 9% de trébol blanco y 1% de especies invasoras. 

 

El análisis del Cuadro 16, muestra diferencias notables en la composición 

proximal de las pasturas que componen los sistemas silvopastoriles respecto de la 

pradera natural. Se debe destacar las deferencias en la proteína cruda, el fósforo y 

la energía metabolizable que explican el aporte de energía par disponibilidad de 

los animales. Un valor importante es el de materia seca, favorable a la pradera 

natural, que seguramente se debe a la composición botánica. 
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Producción primaria (Biomasa total) de pastos 

 

Cuadro 17. ADEVA para la variable Biomasa de pastos en sistemas 

silvopastoriles y pradera natural, en función de estación o época del año, 

microcuenca del río Chimborazo. 

  

  Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

Estación          1  556640215  556640215   53.370  1.76e-06 *** 

Sistema           3  272459640   90819880    8.708    0.00118 **  

Est.: Sistema  3   77023268   25674423    2.462    0.10001     

Residuals        16  166876040   10429752                     

Signif.codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Grafico 11. .Análisis de varianza de biomasa de pastos en los sistemas 

silvopastoriles y pradera natural, en función de la época del año, microcuenca del 

río Chimborazo. 
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El análisis de varianza (Grafico 11), muestra diferencias altamente significativas 

entre las dos épocas del año (época lluviosa y época seca) entre la biomasa del 

pasto de los sistemas silvopastoriles, siendo la productividad más alta en la época 

lluviosa. De igual manera, muestra diferencias significativas entre sistemas.  

 

El rendimiento de biomasa de la pradera natural en la época lluviosa acusa valores 

significativamente más bajos que los SSP, cuyos promedios no difieren 

estadísticamente  de los promedios de época seca de todos los SSP durante la 

época seca. Eso puede interpretarse que durante el período de escases de forraje 

(época seca), las pasturas tipo ryegrass no toleran la falta de humedad en el suelo, 

en tanto que las praderas, logran mantener un producción de biomasa 

relativamente constante durante el año, o soportan mejor las condiciones de déficit 

de agua.  

 

Cuadro 18. ADEVA para la variable Biomasa de pastos en sistemas 

silvopastoriles y pradera natural, en función de biomasa cumulada por año, 

microcuenca del río Chimborazo. 

 

Df                  Sum              Sq              Mean Sq F value        Pr (>F)    

Sistema           3        544919280    181639760   10.46      0.00383 ** 

Residuals        8         38874499           17359312                    

Signif.codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Grafico 12.Gráfica de los resultados del análisis de biomasa por año en sistemas 

silvopastoriles y pradera natural, microcuenca del río Chimborazo. 

 

De igual manera, los datos analizados en términos de biomasa acumulada por año, 

muestra diferencias altamente significativas entre los SSP y la pradera natural. La 

biomasa producida por año entre sistemas silvopastoriles, no difieren 

significativamente entre ellos. 

 

Las diferencias altamente significativas entre la pastura de los tres sistemas 

silvopastoriles (pastos mejorados) versus la pradera natural, se debería a sus 

diferentes composiciones botánicas, ratificando lo manifestado en la publicación 

"Desde el surco"(1997), en el sentido que se logran mayores rendimientos de 

siembras seleccionadas de pasturas mejoradas en comparación con praderas 

naturales. Además  el suelo de los sistemas silvopastoriles aparente presentó 

mejores condiciones de fertilidad (especialmente fósforo), una mayor población 

de lombrices y menor compactación, todo lo cual contribuye a un mejor desarrollo 
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radicular de las pasturas y por lo tanto, mejor crecimiento y acumulación de 

biomasa. 

Crecimiento de  arboles 

 

Lo primero a señalar en el análisis de esta variable, es que las ecuaciones que 

describen el crecimiento de árboles, son preliminares, toda vez que los datos que 

sirvieron para construir las curvas provienen de un solo sitio, en este caso, la 

microcuenca del río Chimborazo, siendo insuficiente para estimar con mayor 

certeza las tendencias de crecimiento de las especies forestales en estudio.  

 

Por otra parte, es importante mencionar que los datos que sirvieron para construir 

las ecuaciones, se basaron en un período de crecimiento de los cinco primeros 

años luego de la plantación, por cuya razón, aún se debe recolectar datos de más 

años de información de las variables alturas y diámetros, hasta lograr que la 

asíntota corresponde a la altura máxima que pueden alcanzar cada una de las 

especies. Este modelo es también preliminar , todo a la vez que suscita contrastar 

con estos modelos base ya generados para estudiar el crecimiento y rendimiento. 

 

Con esas consideraciones, a través del uso de datos de crecimiento registrados 

para las tres especies forestales asociadas encada sistema silvopastoril, se  

procedió a ajustar un modelo no lineal para representar el crecimiento y proyectar 

a diferentes años. 

 

Para el ajuste se utilizó el modelo de Hossfeld I Modificado (Kiviste et al., 2002), 

el cual tiene la siguiente estructura: 

  
  

       
 

 

Donde t  representa el tiempo o edad y las letras, ay b son los parámetros 

desconocidos a ser obtenidos en el ajuste. 
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Los datos provienen de las tres especies forestales: Yagual (Polylepis racemosa), 

Quishuar (Buddleja incana) y Colle (Buddleja coriaceae), con registros de edad en 

días, la altura en cm y el diámetro a la altura de pecho en mm.  

 

Para uniformizar las unidades, se  transformó a edad en años y altura en m, y 

únicamente se  utilizó la altura para ser ajustada, descartando el DAP (diámetro a 

la altura de pecho) dado que presentan una alta correlación (90%), cuyo resultado 

se muestra en el análisis estadístico a continuación. 

 

summary.lm(lm(altura_cm~dap_cm, data=datos)) 

Call: 

lm(formula = altura_cm ~ dap_cm, data = datos) 

Residuals: 

Min      1Q  Median      3Q     Max 

-31.050 -15.592  -3.916  13.426  49.156 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)   -7.955      8.491  -0.937    0.359 

dap_cm        37.933      2.563  14.802 6.41e-13 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

Residual standard error: 20.02 on 22 degrees of freedom (6 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared:  0.9088,    Adjusted R-squared: 0.9046 

F-statistic: 219.1 on 1 and 22 DF, p-value: 6.413e-13 

 

Se  procedió a ajustar el modelo por cada una de las especies para determinar los 

estimadores mínimos cuadrados no lineales utilizando el algoritmo Gauss-Newton 

en el programa estadístico R, los modelos resultantes son los siguientes: 

         
  

                     
 

           
  

                     
 

        
  

                     
 

 

 Donde H es la altura a predecir o modelar y t  es la edad conocida, con estas 

ecuaciones se  presentó las curvas de crecimiento en t años. 
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Grafico 13.Curva de crecimiento en altura de Yagual, Quishuar y Colle asociadas 

a sistemas silvopastoriles en la microcuenca del rio Chimborazo. 

 

De esta manera, se puede apreciar un crecimiento asintótico para cada especie, 

siendo el Colle el que más  creció en comparación con el Quishuar y sobre todo 

con el Yagual. 

 

Por otra parte, para poder observar el crecimiento corriente de cada una de las 

especies, se  procedió a graficar esta variable, para ello se utilizó la derivada del 

modelo de Hossfeld I Modificado, cuya estructura es la siguiente: 

   
   

       
 

H representa el crecimiento corriente de la altura. 
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Grafico 14.Curva de crecimiento en altura de Yagual, Quishuar y Colle asociadas 

a especies silvopastoriles en la microcuenca del rio Chimborazo . 

 

El crecimiento corriente representa la intensidad del crecimiento, en la figura se 

pueden observar en las líneas entrecortadas, el punto de máximo crecimiento 

indica el punto de inflexión donde el crecimiento empieza a ralentizarse. 

Biomasa aérea del componente leñoso 

 

Cuadro 19. Biomasa aérea del componente leñoso en sistema silvopastoriles, 

microcuenca del rio Chimborazo. 

 

Sistemas Kg ha
-1

 

SSP Yagual 16269,37 

SSP Colle 11876,64 

SSP Quishuar 9436,23 

 

El sistema silvopastoril con Yagual presentó la mayor cantidad de Biomasa área 

del componente leñoso, debido probablemente a las propias características de la 

especie que muestran  mayor crecimiento, seguido del SSP Colle  y por último el 
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SSP Quishuar lo cual  se atribuye a las características fenotípicas de cada especie 

y a la densidad de árboles plantados. 

 

Hojarasca del Componente Leñoso 

Cuadro 20. Cantidad de hojarasca caída al suelo de los árboles que componen el 

sistema silvopastoril, en la microcuenca del río Chimborazo. 

 

Sistema Kg ha
-1

 año 
-1

 

SSP Yagual 383.02 

SSP Colle 161,05 

SSP Quishuar 224,75 

 Fuente; Programa Nacional de Forestería INIAP. 

 

El yagual presentó la mayor cantidad de hojarasca caída al suelo,  seguido por  el 

Quishuar. Esas diferencias se explicarían a una constante pérdida de hojas de esta 

especie, en comparación que las otras dos especies restantes que pierden menos 

hojas durante el año. 

 

Al respecto, Pezo e Ibrahim (1999) afirman que la presencia de árboles puede 

contribuir a mejorar la productividad del suelo mediante el reciclaje de 

nutrimentos, que en sistemas silvopastoriles ocurre a través de la senescencia de 

biomasa aérea y la muerte de raíces, tanto de las leñosas como del estrato 

herbáceo. Precisamente, el material podado de los árboles se deja en el campo a 

fin de que se descomponga y constituya una fuente de materia orgánica para 

beneficio del sistema en general y sobre todo el rendimiento de materia seca de las 

pasturas. 
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Producción animal 

 

Cuadro 21. Producción animal en varios sistemas silvopastoriles versus pradera 

natural, microcuenca del rio Chimborazo. 

Sistema de 

uso 

Materia 

Secatotal 

(kgha-1año-1) 

MS disponible 

paraconsumo 

(Kg ha-1 año-1) 

leche,  

kg día-1 

Producción 

de leche 

(l ha-1 año-1 ) 

Consumo 

de MS  

(Kg ha-1 

año-1) 

Capacidad 

de carga 

(UA ha-1 

año-1) 

SSP 

Yagual 

 

17.022,8 11.916,0 15,2 8.217,9 4.933,6 2,4 

SSP  

Quishuar 
19.690,4 

13.783,3 15,3 9.505,7 4.933,6 2,8 

SSP Colle 17.895,0 12.526,5 15,3 8.638,9 4.933,6 2,5 

Pradera 

Natural 

 

6.573,3 4.601,3 10,3 3.173,3 4.540,1 1,0 
Eficiencia del pastoreo: 70% 

UA: Unidad animal adulta de 400 kg de peso vivo 

Capacidad de carga, es la capacidad de la pastura o pradera para soportar un número de animales adultos por unidad de área 

 

En el cuadro 21 se presenta  la producción de leche estimada en base a la materia 

seca ajustada a un 70 % de eficiencia de pastoreo, eficiencia que se calculó como 

similar entre tipos de pasturas con la pradera natural.  

Al observar los resultados de disponibilidad de MS que demuestran los tres 

sistemas silvopastoriles, estos son mayores con respecto a pradera natural , esto 

puede deberse a que estas especies brindan mayores aportes de biomasa en pasto y 

hojarasca . 

Se observa que la materia seca disponible  en el SSP con yagual es de11.916,0 Kg 

ha
-1

 año
-1 

, quishuar13.783,3Kg ha
-1

 año
-1 

 y colle 12.526,5 Kg ha
-1

 año
-1 , 

en estos 

tres sistemas silvopastoriles existe una alta disponibilidad de forraje esto se debe 

por un buen estado de desarrollo de las especies constituyentes de los 

sistemas,facilidad de cosecha de la pastura por parte del animal,  factores que 

atribuyen a que haya una mejoría en la producción. 

El valor de pradera natural 4.601,3 Kg ha
-1

 año
-1 

 de materia seca disponible es 

menor, esto se debe a que está compuesta por especies que en su mayoría son 

malezas. 

Al final, se ve que hay un efecto de los sistemas silvopastoriles, tal como indican a 

continuación:  Los sistemas silvopastoriles son capaces de generar un microclima, 

durante el verano, la sombra proveniente de los arboles reducen el stress 

provocado por el calor sobre el ganado, y reduce la pérdida de palatabilidad y 



  

 

73 

 

turgencia sobre el componente herbáceo permitiendo el consumo del mismo por 

parte del componente ganadero y aumentando los kilos ganados y por ende la 

producción y calidad de la carne. Durante el invierno,  provee protección contra 

las heladas; el ganado permite controlar la aparición de malezas resistentes a la 

sombra.  

 

Carbono en el componente leñoso 

 

 
 

Gráfico 15. Fijación de carbono en hojas y ramas de árboles de yagual, quishuar y 

colle, asociados a sistemas silvopastoriles en la microcuenca del rio Chimborazo  

 

Cuadro 22. Porcentaje de carbono en hojas y ramas de árboles de yagual, 

quishuar y colle, asociados a sistemas silvopastoriles en la microcuenca del rio 

Chimborazo.  

 

Componente del árbol 

  

Yagual Quishuar Colle 

Fracción de carbono en componente leñoso (% de la 

materia seca producida en cada fracción del árbol) 

Ramas Gruesas 55,8 55,5 53,7 

Ramas Delgadas 56,2 53,8 55,9 

Hojas 52,1 53 54 

Promedio 54,7 54,1 54,5 
 Resultados del laboratorio de suelos, EESC del INIAP, 2008. 

 

De acuerdo a los resultados del Cuadro 22, las tres especies presentan en 

promedio, igual proporción de carbono en el componente leñoso. Sin embargo, 

dado que yagual acusa una mayor producción de biomasa seca total, resulta que el 

carbono capturado o fijado es superior en relación con las otras especies 

forestales, tal como se evidencia en el Gráfico 15. Al respecto, Riofrío (2007) 

reporta un 47.7% de carbono en el componente leñoso de sistemas agroforestales 
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compuesto por una asociación de aliso-retama y Quishuar-acacia. Por su parte, 

Brown (1997)  afirma que las estimaciones de cantidad de carbono almacenado 

para diversos tipos de bosques naturales, bosques secundarios y plantaciones 

forestales en su mayoría asumen el valor de la fracción de carbono en 50% de la 

materia seca para las especies en general. De igual forma, el IPCC (1996) 

recomienda utilizar el coeficiente de 0,5 para expresar la fracción carbono. 

 

Carbono en hojarasca 

 

Cuadro 23.Carbono secuestrado en hojarasca producida por los árboles en cada  

sistema silvopastoril, microcuenca del río Chimborazo. 

 

 

Sistema 

Carbono secuestrado en hojarasca,  

t ha
-1

año
-1

 

SSP Quishuar 0,45 

SSP Colle 0,33 

SSP  Yagual 0,67 
 Fuente: Programa Nacionalde Forestería, 2008.  

 

En el Cuadro 23 se observa una mayor cantidad de carbono secuestrado en el SSP 

con Yagual, lo cual se explica por la mayor cantidad de biomasa de hojas caídas 

de esta especie. El sistema silvopastoril con Quishuar y Colle son siempre 

menores que yagual, porque de manera general pierden menos hojas durante el 

año. 
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Carbono fijado en el componente pastos 

 

Cuadro 24. Carbono fijado en el componente pastos en cada  sistema 

silvopastoril, microcuenca del río Chimborazo. 

 

Sistema Materia seca, 

t ha
-1

 año
-1

 

Carbono en la biomasa 

foliar, 

T ha
-1

 

SSp con quishuar 17,02 8,51 

SSp con colle 19,7 9,85 

SSp con yagual 18,9 8,95 

Pradera natural 6,6 3,29 

   

Coeficiente utilizado: 0,5 para estimar el carbono 

 

Carbono fijado en el componente suelo  

 

Cuadro 25.Carbono fijado en la fracción del suelo, en sistemas silvopastoriles en 

la microcuenca del río Chimborazo. 

 

Sistema 

 

 Carbono secuestrado, 

t ha
-1

año
-1

 

SSP Quishuar 92,6 

SSP Colle 94,9 

SSP  Yagual 93,0 

Pradera Natural 101,6 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 25 , la pradera natural mostró 

mayor cantidad de carbono fijado en el suelo.  

 

Al respecto, el almacenamiento de carbón orgánico en suelos depende de dos 

variables importantes: 1) proporción de carbón orgánico en suelo, con base 
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gravimétrica y 2) densidad aparente (Andrade e Ibrahim, 2002). El carbono fijado 

en el suelo, es inferior a los resultados reportados por Riofrío (2007), enmollisoles 

de la región andina, en sistemas agroforestales cuyos valores fueron de 136,5y 

131,4 t ha-1 en el sistemas Aliso-retama y acacia–quishuar, respectivamente; en 

tanto que el sistema a campo abierto acusó 122,2 t ha-1de carbón orgánico (CO) 

total a 0,2 m de profundidad del suelo.  

 

Contrariamente, Ramos (2003)  trabajando en suelos alfisoles de la región 

subtropical  de Costa Rica, encontró en pasturas mejoradas más árboles (64,44 t 

ha-1) y en pasturas degradadas (63,11 t ha-1), cuyos valores fueron 

significativamente mayores que el carbono en suelo con bosque secundario (41,41 

t ha-1) medido a la profundidad superficial de 0 -20 cm. 

 

Cambios en la temperatura ambiental y zona de termoneutralidad 

Cuadro 26. Variación de temperatura ambiental (⁰C) en diferentes horarios del 
día, en sistemas silvopastoriles y pradera natural, microcuenca del río 

Chimborazo. 

 

Sistema 

Época de lluvias Época seca 

Época seca con presencia 

de heladas 

07h00 12 h00 17h00 07h00 12h00 17 h00 07 h00 12h00 17h00 

SSP con 

Quishuar 7,5 a 12,8 a 10,2 ab 5,9 a 11,4 a 9,2 a 6,8 a 12,5 a 10,7 a 

SSP con Colle 7,5 a 12,8 a 10,2 ab 5,9 a 11,3 a 9,1 a 6,8 a 12,4 ab 10,6 a 

SSP con Yagual 7,5 a 12,8 a 10,3 a 6:0 a 11,2 a 9,2 a 6,7 a 12,2 bc 10,6 a 

Pradera natural 7,3 b 12,9 a 10,0 b 5,4 b 11,3 a 8,7 b 6,2 b 12,1 c 10,2 b 

Letras diferentes en sentido vertical, indican diferencias significativas,Tukey 5% 

 

Los resultados muestran diferencias estadísticas significativas en la temperatura 

ambiental entre los sistemas silvopastoriles versus la pradera natural. Sobre todo 

en las primeras y últimas horas del día y cuando ocurre heladas.  

 

Los resultados concuerdan con Pezo e Ibrahim (1999), en el sentido de que las leñosas 

perennes regulan o contrarrestan la intensidad de factores climáticos adversos para el 

animal y crean un microclima que mejora la producción y calidad de pastos, así como la 
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producción animal. Particularmente interesante es que desde la perspectiva nutricional, la 

denominada “zona de termoneutralidad”, se define como el rango de temperatura 

ambiente efectiva donde la producción normal de calor del organismo, compensa 

completamente las pérdidas al ambiente, sin necesidad de incrementar la tasa de 

calor corporal producido, es decir, es la zona donde el animal no gana ni pierde 

peso.  

En esa zona, se pueden distinguir tres subzonas: La “zona óptima” corresponde a 

aquella donde la productividad, la eficiencia y el rendimiento son máximos; por 

debajo de la zona óptima existe una “zona fría” donde el animal utiliza 

mecanismos fisiológicos y posturales para conservar el calor pero la tasa 

metabólica permanece constante; por encima de la zona óptima existe una “zona 

cálida” donde el animal aumenta la pérdida de calor sin gasto energético añadido 

(Martínez, 2006). Por consiguiente, esa diferencia que en cifras representa cerca 

de + 0,5 
o
C entre sistemas silvopastoriles con relación a la pradera natural a 

campo abierto, podría representar un importante ahorro (Grijalva  et  al.,   2004)  

en  el requerimiento de energía metabolizable por parte de las vacas, que estaría 

disponible para mejorar la producción de leche, condición que no existe en 

pradera natural a campo abierto. Aun cuando no fue medido, se presume que 

durante las noches y en las madrugadas, el panorama se complicaría más en 

ausencia de árboles, por la disminución abrupta de la temperatura ambiental y en 

la necesidad de los animales de gastar más energía para adaptarse a condiciones 

extremas. 
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CONCLUSIONES 

En condiciones en que se realizó este estudio de largo plazo, se establecieron las 

siguientes conclusiones: 

 

La sostenibilidad de la alternativas silvopastoriles son bien interpretadas mediante 

el conjunto de descriptores de sostenibilidad que sirvieron para medir el efecto 

positivo de las alternativas silvopastoriles, los cuales se relacionan con la Base de 

recursos, función del Sistema (manejo y eficiencia técnica y económica) e 

Impacto sobre otros sistemas en la micro-cuenca del río Chimborazo. 

 

La actividad de micorrizas fue altamente beneficiosa sobre todo en el sistema con 

yagual, se encontraron 226 espora g
-1

de suelo  , atributo que le confiere mayor 

tolerancia a estrés ambiental tal como el frío,  épocas de sequía y heladas respecto 

de las otras especies forestales.  

 

Entre las alternativas silvopastoriles, el sistema con yagual es la mejor opción de 

uso sostenible del suelo para esta región, debido a sus características como 

capacidad de adaptación, mayor biomasa aérea, carbono secuestrado y tolerancia a 

cambios climáticos. 

 

La mayor producción de hojarasca se presenta en el sistema silvopastoril con 

yagual con un valor de 383.02 Kg ha 
-1

 año 
-1  

, lo que se debe a una constante 

pérdida de hojas de esta especies. 

 

Se observó mayor  cantidad de MS disponible en el SSP con Yagual con un valor 

de 119160 Kg ha 
-1

 año 
-1  

,  esto se dio  a una  alta disponibilidad de forraje 

debido a un buen estado de desarrollo de la especie constituyente del sistema, 

facilidad de cosecha de la pastura por parte de animal, factores que atribuyen a 

que haya una mejoría en la producción. 
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Las alternativas silvopastoriles promovieron un mayor confort de pastoreo, 

reflejado por un incremento sensible de + 0,5 
o
C en horas críticas de mayor frío, 

respecto de la temperatura a campo abierto, lo cual se puede interpretar como un 

ahorro energético de energía para aumentar la producción de leche, en 

condiciones de estrés ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda promover las alternativas silvopastoriles, como estrategias de 

integración cultivos-árboles-animales, y como prioridades regionales para la 

producción agropecuaria en manos de pequeños productores asociados a 

comunidades altoandinas del país. 

 

Económicamente, las alternativas silvopastoriles, en principio reflejan mayor uso 

de mano de obra durante el establecimiento de sistemas; sin embargo, en el 

mediano y largo plazo, se evidencia una compensación económica derivada del 

aporte e incremento de la producción animal cuando se combinan árboles con 

pasturas mejoradas, lo cual se reflejará en incrementos en los ingresos netos de las 

familias y comunidades.  

 

Brindar capacitaciones para motivar a las comunidades sobre el uso de estos 

sistemas silvopastoriles evitando un desgaste de los recursos naturales de esta 

región. 

 

Se recomienda la incorporación de otras especies nativas de la región como el tilo 

(Sambucus nigra L.), llin llin (Senna multiglandulosa J.H.S, S. sp), etc. Las 

mismas que deben ser tomadas en cuenta para un análisis de estudio que nos 

permita mejoras de  los recursos naturales en la  microcuenca del rio Chimborazo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Densidad inicial 

Densidad inicial 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr( > F) 

trat 2 0.004311     0.002156 0.6392 0.54477 

prof 1 0.043022 0.043022 127.578 0.00384 

trat:prof 2 0.001644 0.000822 0.2438 0.78742 

Residuals 12 0.040467 0.003372   

---   

Signif.codes: 0 ‘***’  0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’  0.1 ‘ ’ 1 

  

ANEXO A-1. Densidad final 

Densidad Final 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(> F) 

trat 2 0.004300 0.0021500 0.4373 0.6557 

prof 1 0.002939 0.0029389 0.5977 0.4544 

trat:prof 2 0.000211 0.0001056 0.0215 0.9788 

Residuals 12 0.059000 0.0049167   

 

ANEXO B. Humedad inicial 

Humedad Inicial 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

trat 2 62.06 31.032 0.4863 0.6265 

prof 1 0.55 0.555 0.0087 0.9273 

trat:prof 2 11.21 5.605 0.0878 0.9165 

Residuals 12 765.83 63.813   

 

ANEXO B-1.Humedad final 

 

 

Humedad Final 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

trat 2 165.09 82.543 28.964 0.09411 

prof 1 154.35 154.352 54.161 0.03826 

trat:prof 2 130.09 65.043 22.823 0.144454 

Residuals 12 341.99 28.499   

Signif.codes: 0 ‘***’  0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’  0.1 ‘ ’ 1 
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ANEXO C. Compactación inicial 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C-1.Compactacion Final 

Compactación Final 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

trat 2 247.1 123.6 0.3691 0.698920 

prof 1 4170.9 4170.9 124.607 0.004147 

trat:prof 2 205.8 102.9 0.3074 0.740988 

Residuals 12 4016.7 334.7   

Signif.codes: 0 ‘***’  0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’  0.1 ‘ ’ 1 

 

ANEXO D. Análisis del número de lombrices en función del sistema y los 

meses de evaluación  

 

 

Análisis del número de lombrices en función del sistema y los meses de 

evaluación  

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

trat 3 15.250 5.083 34.277 3.88e-11
***

 

prof 4 4.842 1.211 8.163 6.55e-05
***

 

trat:prof 12 10.113 0.843 5.683 1.39e-05
***

 

Residuals 40 5.932 0.148   

Signif.codes: 0 ‘***’  0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’  0.1 ‘ ’ 1 

 

 

 

 

Compactación Inicial 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

trat 2 327.44 163.72 39.451 0.048222 

prof 1 589.39 589.39 14.202 0.002679 

trat:prof 2 53.44 26.72 0.6439 0.542457 

Residuals 12 498.00 41.50   

Signif.codes: 0 ‘***’  0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’  0.1 ‘ ’ 1 
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ANEXO D-1. Análisis del número de lombrices en función del sistema y la 

estación 

Análisis del número de lombrices en función del sistema y la estación 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

sistema  3 8.752 29.174 11.126 1.91e-05
***

 

estación 1 0.958 0.9579 3.653 0.0631 

sist- esta 3 0.997 0.3322 1.267 0.2987 

Residuals 40 10.488 0.2622   

 

ANEXO D-2. Análisis para el peso  función del sistema y los meses 

Análisis para el peso  función del sistema y los meses    

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

sistema 3 93.75 312.511 25.322 2.38e-09
***

 

meses 4 63.68 15.920 12.905 7.76e-07
***

 

sis-meses 12 30.03 2.502 2.028 0.0471
***

 

Residuals 40 49.35 1.234   

Signif.codes: 0 ‘***’  0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’  0.1 ‘ ’ 1 

 

ANEXO D-3. Análisis para el peso  función del sistema y la estación 

Análisis para el peso  función del sistema y la estación   

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

sistema 3 93.75 31.25 14.43 7.87e-07
***

 

meses 2 22.79 11.39 5.26 0.00859
***

 

sis-meses 6 16.32 2.720 1.25 0.29532
***

 

Residuals 48 103.94 2.166   

Signif.codes: 0 ‘***’  0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’  0.1 ‘ ’ 1 
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ANEXO E .Resultados del análisis de Biomasa por Estación y Sistema 

Parámetros Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Estación 1 556640215 556640215 53.370 

1.76e-06 

*** 

Sistema 3 272459640 90819880 8.708 

0.00118 

** 

Estación: Sistema 3 77023268 25674423 2.462 0.10001 

Residuals 16 166876040 10429752 

  Signif.codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Fit: aov(formula = Biomasa_Kg.ha ~ Estación * Sistema, data = data) 

$Estación Diff lwr upr p adj 

Verano-Invierno -9.631.893  -12426.87 -6.836.919  1.8e-06 

 

>TukeyHSD(model,"Sistema") 

Tukey multiple comparisons of means 

95% family-wise confidence level 

Fit: aov(formula = Biomasa_Kg.ha ~ Estación * Sistema, data = data) 

$Sistema diff lwr upr p adj 

PNatural-Colle -76144067 -12948950 -2279863  0.0043197 

Quishuar-Colle  -4781133 -5812657 4856430 0.9938473 

Yagual-Colle   7727067 -4561837 6107250 0.9752039 

Quishuar-PNatural 71362933 1801750 12470837 0.0072813 

Yagual-PNatural 83871133 3052570 13721657 0.0018626 

Yagual-Quishuar  12508200 -4083723 6585363 0.9065525 
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ANEXO F. Resultados del análisis de Biomasa por año  

 

Df     Sum Sq         Mean Sq     F value    Pr(>F)    

Sistema      3    544919280    181639760   10.46      0.00383 ** 

Residuals    8    138874499     17359312                    

Signif.codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Tukey HSD(model,"Sistema") 

Tukey multiple comparisons of means 

95% family-wise confidence level 

Fit: aov(formula = Biomasa_Kg.ha.año ~ Sistema, data = data) 

$Sistema Diff lwr upr  p adj 

PNatural-Colle -152.288.133 

-

26.122.872 -4.334.755 0.0089060 

Quishuar-Colle -9.562.267 

-

11.850.285 9.937.832 0.9916458 

Yagual-Colle  15.454.133 -9.348.645 12.439.472 0.9669081 

Quishuar-PNatural 142.725.867 3.378.528 25.166.645  0.0128411 

Yagual-PNatura 167.742.267 5.880.168 27.668.285 0.0050328 

Yagual-Quishuar 25.016.400 -8.392.418 13.395.698 0.8802705 

 

ANEXO F-1 .Resultados del análisis de Biomasa por Estación y Sistema ## 

model<- aov(Biomasa_Kg.ha~Estación*Sistema, data=data) 

>summary.aov(model) 

  Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F) 

Estación 1 806172 806172 2.412 0.13996  

Sistema  3 6706986 2235662 6.689 0.00389 ** 

Estación:Sistema 3 599600 199867 0.598 0.62550   

Residuals 16 5347528 334221     

Signif.codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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>TukeyHSD(model,"Sistema") 

Tukey multiple comparisons of means 

95% family-wise confidence level 

Fit: aov(formula = Biomasa_Kg.ha ~ Estación * Sistema, data = data) 

$Sistema Diff lwr upr  p adj 

PNatural-Colle    -112651250 -20814541 -1715709 0.0181857 

Quishuar-Colle    2914917 -9257924 9840907 0.9997506 

Yagual-Colle    21081500 -7441266 11657566 0.9203253 

Quishuar-PNatural 115566167 2007201 21106032 0.0152570 

Yagual-PNatural 133732750 3823859 22922691 0.0050540 

Yagual-Quishuar 18166583 -7732757 11366074 0.9467547 

 

ANEXO F-2.Resultados del análisis de Biomasa por año . 

model<- aov(Biomasa_Kg.ha.año~Sistema, data=data) 

>summary.aov(model) 

  Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F) 

Sistema 3 13413973 4471324 7.998 0.0086 ** 

Residuals 8 4472480 559060     

Signif.codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

>TukeyHSD(model,"Sistema") 

Tukey multiple comparisons of means 

95% family-wise confidence level 

Fit: aov(formula = Biomasa_Kg.ha.año ~ Sistema, data = data) 

$Sistema Diff lwr upr p adj 

PNatural-Colle -225302500 -42080515 -2979985 0.0253476 

Quishuar-Colle 5829833 -18967282 20133248 0.9996605 

Yagual-Colle  42163000 -15333965 23766565 0.8978507 

Quishuar-PNatural 231132333 3562968 42663498 0.0222436 

Yagual-PNatural 267465500 7196285 46296815  0.0100737 

Yagual-Quishuar   36333167 -15916948 23183582 0.9307408 
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FOTOS DE DÍA DE CAMPO 

SALÓN DE EVENTOS DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE 

CHIMBORAZO 
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PROCESO DE FORMACIÓN DE SISTEMA SILVOPASTORIL 
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