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TEMA: Composición y cobertura florística en el páramo del Parque 

Nacional Cotopaxi en dos diferentes estados de conservación: paramo 

conservado y sobrepastoreado 
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Tutor: MSc. Medina Torres Byron Daniel 

RESUMEN 

En la actualidad los páramos en el Ecuador se han enfrentado a grandes 
amenazas como por ejemplo el pastoreo, con el objetivo de comparar la 
composición y cobertura florística de un páramo conservado y uno con  
sobrepastoreo, se realizó la presente investigación, en el páramo del Parque 
Nacional Cotopaxi, en el que se establecieron nueve parcelas de 10 x 10m con 
seis subcuadrantes de 2 x 2 m, mientras que en el páramo conservado se 
establecieron tres parcelas con el mismo número de subcuadrantes. En el área 
de sobrepastoreo se registró 30248 individuos, 27 especies en 23 géneros, 
pertenecientes a 17 familias, y en el conservado 433 individuos, 30 especies en 
30 géneros pertenecientes a 18 familias, únicamente cinco especies son 
compartidas entre las dos zonas de muestreo. La especie más dominante fue 
Calamagrostis intermedia en el conservado y Lachemilla orbiculata en el 
sobrepastoreado. Las diversidades son bajas en las dos áreas y la composición 
florística es diferente a causa del sobrepastoreo que ocasiona cambios en el 
suelo y por lo tanto en la vegetación nativa. 

  

PALABRAS CLAVE: COMPOSICIÓN, CONSERVACIÓN, DIVERSIDAD, 
PÁRAMOS, SOBREPASTOREO. 
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TITLE: Composition and floristic coverage in the paramo of the Cotopaxi 

National Park in two different states of conservation: conservative and 

overgrazed paramo 
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ABSTRACT 

 
At present the páramos in Ecuador have faced great threats such as for example 

the grazing, with the objective of comparing the composition and floristic 

coverage of a conserved paramo and one with overgrazing, the present 

investigation was carried out in the paramo of the Cotopaxi National Park, in 

which nine plots of 10 x 10m were established with six subquadrants of 2 x 2 m, 

while in the conserved wasteland three plots were established with the same 

number of subquadrants. In the area of overgrazing 30248 individuals were 

registered, 27 species in 23 genders, belonging to 17 families, and in the 

conserved 433 individuals, 30 species in 30 genders belonging to 18 families, 

only five species are shared between the two sampling areas. The most dominant 

species was Calamagrostis intermedia in the conserved and Lachemilla 

orbiculata in the overgrazed. The diversities are low in the two areas and the 

floristic composition is different because of the overgrazing that causes changes 

in the soil and therefore in the native vegetation. 

 

KEYWORDS: COMPOSITION, CONSERVATION, DIVERSITY, PARAMO, 

OVERGRAZING. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El páramo es un ecosistema ubicado por encima de los bosques de alta montaña 

de la región tropical (Rodríguez 2011), estos ecosistemas se distribuyen desde 

Venezuela hasta Perú (Caranqui y Cuvi 2015), de manera discontinua dentro de 

la franja intertropical húmeda (Cárdenas 2013), en estas zonas predomina la 

vegetación de pajonal, rosetas, arbustos pequeños y una variedad de musgos 

(Hofstede 2003). El páramo se ubica a una altitud que va desde los 2700 hasta 

5000 msnm, dividido en diferentes zonas; el subpáramo entre 3000-3500 msnm 

de altitud, formado por arbustos y árboles pequeños en torno a las zonas de 

pastoreo, el pajonal propio del páramo que va desde los 3500 a 4100 msnm, 

formado por zonas de pastoreo y parches de Polylepis, y el páramo superior que 

se distribuye desde los 4100 msnm con una escasa vegetación (Schjellerup 1992 

y Buytaert 2006). 

 

Estos ecosistemas presentan un alto valor científico, ecológico y florístico 

(Luteyn 1992); su paisaje tropical montañoso cumple diversas funciones muy 

importantes para la producción de alimentos (Hofstede 2006), además albergan 

una enorme cantidad de servicios ambientales (Poulenard et al. 2003, Hofstede 

2008), siendo el almacenamiento de agua uno de los más importantes, debido a 

diferentes factores como la enorme acumulación de materia orgánica en sus 

suelos y la morfología de las especies de plantas allí presentes, las que tienen 

la capacidad de actuar como verdaderos reservorios que absorben y retienen 

cantidades de agua (Medina et al. 1999, Bayas 2015).  

 

En el Ecuador los páramos se extienden a lo largo de los Andes desde la frontera 

con Colombia al norte, hasta la frontera con Perú al sur, el páramo ecuatoriano 

cubre alrededor del 6 % del territorio nacional, la mayor concentración de 

páramos están dentro de las provincias de Chimborazo, Azuay, Napo y 

Pichincha, estas provincias abarcan cerca del 60 % de la superficie de páramos 

presentes en el todo el país; cada provincia posee diferentes tipos de páramos, 

es decir, que su distribución es diversa (Ortiz 2003, Pujos 2013) y se estima la 

presencia de aproximadamente 1500 especies de plantas vasculares, siendo 
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una cantidad alta para estos ecosistemas (León 1993), una de sus diversas 

funciones es almacenar carbono, lo que ayuda de manera pasiva pero 

importante a disminuir el efecto invernadero. Al afectarse los suelos del páramo 

no sólo se daña el servicio hidrológico, sino que se libera dióxido de carbono a 

la atmósfera, con lo que las concentraciones de gases de efecto invernadero 

aumentan (Hofstede 1995). 

 

La disminución de los servicios ambientales de los páramos es provocada por el 

cambio de uso del suelo, ya que existe un aumento de la población humana con 

la necesidad de ocupar parcelas para usos agrícolas y ganaderos lo que 

ocasiona la creación de caminos de acceso para transporte; pero también el 

incremento de la población ocasiona una demanda de altas cantidades de agua 

y electricidad para que se abastezca a toda la población, lo que determina la 

creación de represas que alteran a la hidrología local (Luteyn 1992). 

 

En las últimas décadas dentro de este ecosistema ha aumentado las cifras de 

daños y alteraciones extensas y profundas sobre los suelos provocando que su 

ecosistema natural se vea cada vez más afectado (Acosta 1985). La convivencia 

del ser humano, con sus distintos usos de la tierra de páramo, las prácticas 

agrícolas, ganaderas, e incluso la caza han causado alteraciones negativas 

alarmantes dentro de estos ecosistemas, una de las actividades humanas que 

más alteran a los páramos, es el cultivo de las tierras, para lo cual las 

comunidades utilizan incendios provocados para el desbroce, así como también 

para la caza de animales silvestres, que es una actividad que afecta una gran 

cantidad de superficie con el objetivo de quitar la paja muerta y abundante y 

provocar rebrotes tiernos para el ganado (Horn 1991). 

 

Por los grandes beneficios que brindan los páramos, es indispensable que se 

mantenga un buen estado de conservación (Coppus et al. 2001, Hofstede et al. 

2002), ya que de manera natural capta, regula y distribuye agua a las tierras 

bajas para que las poblaciones humanas lo aprovechen (Solís 1962), sin 

embargo este ecosistema se halla entre los más amenazados por diversas 

actividades antrópicas (Baptiste1994) y los daños que estos ecosistemas han 
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enfrentado provocan graves consecuencias y se ha inducido a la degradación de 

éstos (Hofstede et al. 2003), en los últimos años han sido afectados 

drásticamente por la minería, plantaciones forestales de especies introducidas, 

agricultura y pastoreo; incluso fenómenos globales como el calentamiento global 

originarán impactos negativos importantes en este ecosistema (Cuesta et al. 

2008, Francou et al. 2008). En el páramo del Cotopaxi una de las actividades 

más comunes es la ganadería extensiva, que provoca que este ecosistema 

pierda sus caracteres naturales (Verweij y Budde 1992, Ramsay y Oxley 1996, 

Vargas et al. 2003, Suárez 2009).   

 

La combinación de pastoreo intensivo con la quema, causa gran impacto sobre 

el páramo, ya que desaparece la cobertura vegetal nativa y adicionalmente el 

ganado introducido provoca que el suelo se compacte originando una cobertura 

abierta con suelos expuestos y vulnerables, lo que provoca un bajo contenido de 

materia orgánica y una baja capacidad de retención de agua. Estos factores 

causan que los suelos pierdan la capacidad de retener humedad ya que en un 

suelo más compacto existe menos espacio para contener el agua, perdiendo 

capacidad de infiltración (Verweij y Budde 1992), por lo que el suelo se hace más 

sensible y no es apto para la regeneración de la vegetación nativa (Hofstede 

1995). La mayoría de plantas no tiene la capacidad de resistir ante el pisoteo, sin 

embargo, una de las plantas que se ha adaptado y resistido a estos daños es la 

paja (Calamagrostris spp.), al ser una gramínea que tiene un meristema inferior 

que puede regenerarse longitudinalmente (Verweij 1995). La alteración de este 

ecosistema a través de prácticas no sustentables puede afectar negativamente 

a estos diversos servicios ambientales (Hofstede 1995). 

Beltrán et al. (2009), realizaron un estudio para conocer la distribución espacial, 

sistemas ecológicos y caracterización florística de los páramos en el Ecuador, 

en el mismo se concluyó que la riqueza y la diversidad son una base para el 

análisis de la vegetación, pero lo importante es conocer la composición de 

especies de cada sitio en cada tipo de ecosistema y en cada rango altitudinal.  
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Análisis botánicos similares evidencian la necesidad de realizar muestreos en 

flancos de la cordillera debido a la gran variabilidad de especies que se 

encuentran en cada lugar (Beltrán et al. 2009).  

En los páramos las consecuencias de las actividades ganaderas combinadas 

con otros fenómenos, representan amenazas preocupantes que producen 

efectos nocivos sobre la integridad ecológica del páramo, y provocan cambios 

en su estructura y modifican la competencia entre las especies de la comunidad 

(Cárdenas 2013), estas actividades han puesto en peligro la biodiversidad y la 

prestación de servicios ambientales (Congreso Mundial de Páramos 2002, 

Cárdenas 2013). Además de provocar cambios en la composición y en la 

estructura de las comunidades vegetales, producto de la selección que hace el 

ganado introducido sobre las plantas que consumen, modificando la 

competencia entre las especies nativas e introducidas, también pueden provocar 

la formación de parches debido a la compactación del suelo y efecto de borde 

(Duffey et al. 1974). 

 

El pastoreo afecta a las plantas dependiendo de su etapa de desarrollo, así, las 

plántulas no logran seguir con su crecimiento normal ya que se pierden muchas 

semillas presentes en el suelo por la compactación, favoreciendo a especies que 

tienen una rápida capacidad para regenerarse y esto puede impedir que la 

diversidad de la comunidad original sea variada acorde al ecosistema nativo 

(Rodríguez y Vargas 2002). El inconveniente muchas veces no es que el ganado 

se alimente de las plántulas, sino que esto provoca una modificación en las 

habilidades de competencia entre las comunidades vegetales ya que este tipo 

de perturbaciones causa alteraciones en la dinámica original del ecosistema 

provocando una profunda huella negativa dentro de la estructura de las 

comunidades vegetales (Vargas et al. 2002). El ganado vacuno prefiere 

consumir follaje fresco y la mayor parte de la vegetación del páramo no lo es, 

además la misma tiene un valor nutritivo bajo. Por ello el ganado ha logrado 

adaptarse consumiendo considerables extensiones de vegetación para así 

adquirir gran cantidad de energía fundamental para su metabolismo en el clima 

frío de los páramos (Balslev 2001). 
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En épocas de verano el ganado se concentra y se acumula en las fuentes de 

agua, esto provoca que aumente el pisoteo provocando que el suelo se 

compacte más que en otras áreas, lo que disminuye en la porosidad que trae 

cambios desfavorables en la relación que tiene el suelo, el agua y el aire que 

afecta el desarrollo de las raíces de las plantas y su productividad. Además, 

puede provocar que el forrajeo sea mayor en estas áreas por la frecuente 

estancia del ganado, también los animales forman caminos por el continuo 

acceso acentuando la erosión, la compactación del suelo y la fragmentación de 

la ecología del páramo (Cely 1987). La combinación del pastoreo intensivo con 

la quema produce una vegetación abierta con muchos suelos expuestos, un bajo 

contenido de materia orgánica y una baja capacidad de retención de agua 

trayendo consecuencias como que los suelos pierdan la capacidad de retener 

humedad, aumenta la densidad y la composición del suelo por lo que se hace 

más sensible perdiendo las condiciones adecuadas para el desarrollo de la 

vegetación nativa (Hofstede 1995). 

 

Cárdenas (2013), realizó un estudio sobre la acción de incendios y el pastoreo 

en el páramo húmedo de Chingaza (Colombia) para conocer los efectos de la 

perturbación y cuáles son las respuestas de la vegetación, en este estudio se 

determinó que la perturbación por el fuego y pastoreo es la responsable de que 

la vegetación del páramo sufra grandes cambios que al mismo tiempo afectan a 

todos los niveles de las comunidades vegetales nativas del páramo mediante 

efectos directos o indirectos provocando una difícil recuperación, una de las 

consecuencias más irreversibles son las que sufren las especies características 

del páramo ya que se ven gravemente afectadas por el fuego y el pastoreo que 

muestran una limitada capacidad de regenerarse naturalmente (Cárdenas 2013). 

Un estudio realizado en los páramos de pajonal meridionales en el Ecuador 

(provincias de Azuay y Loja), muestra la diversidad y la importancia de la flora 

de los páramos de pajonal, los cuales están comprendidos entre los 2850 y 3635 

msnm, dentro de este estudio se registró 43 familias de plantas vasculares, 120 

géneros y 216 especies (Izco et al. 2007).  

 

El estado de conservación de los páramos de pajonal en el Ecuador es crítico, 

puesto que está siendo degradado por varias actividades continuas e 
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incontrolables. Hofstede et al. (2003) cuantificaron las superficies de diferentes 

páramos en el país y su estado de conservación mediante imágenes satelitales 

en las cuales se diferenciaron diferentes tipos de páramo, según su estructura 

general y se evaluaron las áreas transformadas y/o degradadas por las 

actividades agrícolas y ganaderas considerando que los páramos de pajonal en 

el Ecuador se encuentran intervenidos por diversas actividades humanas, 

señalando que en el área interandina es casi imposible hallar un páramo en 

estado natural. Posiblemente un aproximado de más de tres cuartas partes del 

área total de paramo sufrió uno o varios cambios o modificaciones por 

actividades humanas, encontrando escasas áreas que continúan ciertamente en 

buen estado de conservación en el flanco amazónico de la Cordillera oriental y 

en el extremo norte y sur del país. 

 

En toda Latinoamérica como en Ecuador, se han realizado varios estudios para 

procurar la conservación de los páramos ya que éstos son los reservorios de 

agua para el consumo del ser humano, por lo cual, la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) comprendida por los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú en el 2002 reconocieron a los páramos Andinos o tierras altas como un 

ecosistema fronterizo con alta prioridad de conservación (CAN 2002).  

 

En Ecuador se han realizado varios estudios sobre la conservación de los 

páramos, estos estudios brindan información para discutir el tema de los 

recursos hídricos y el páramo, buscando los principales problemas ya sean 

naturales o antrópicos que son los causantes de provocar daños altamente 

significativos a este ecosistema, para lo cual es necesario plantear medidas de 

prevención y regeneración, rápidas y positivas con el propósito de obtener 

resultados para una mejor conservación (Mena y Ochoa 2009).  

 

La principal medida de conservación de estos ecosistemas es promovida por el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas debido a que los páramos brindan el 

abastecimiento de agua, la biodiversidad y los medios de subsistencia a las 

comunidades locales (Medina y Mena 2001). También es importante el tipo de 

suelo que permite la acumulación de carbono y conservación de la cantidad de 

agua, por lo tanto, la materia orgánica en descomposición se acumula en el suelo 
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permitiendo una mayor cantidad de humedad por más tiempo (Luteyn 1992 y 

Buytaert 2005). 

 

Se conoce que un páramo sin alteración o modificación desempeña diversas 

funciones dentro de los ecosistemas una de ellas es controlar las inundaciones 

ayudado por la vegetación existente, el páramo funciona como esponja que 

almacena las aguas producidas por las lluvias, para ayudar a proteger y 

mantener el agua que es la principal fuente de vida (Beltrán et al. 2009, 

Rodríguez 2011).  

 

La importancia de estudiar la composición y cobertura florística del páramo del 

Cotopaxi, el cual ha sido uno de los más afectados a causa del pastoreo, los 

incendios provocados, la agricultura e introducción de especies es que facilitará 

información que servirá para comparar la composición florística y para futuros 

planes de restauración (Rodríguez, 2011). Por lo que la presente investigación 

fue direccionada por la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

efectos o cambios en cobertura y composición florística que causa 

el sobrepastoreo en el Páramo del Parque Nacional Cotopaxi? 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general: Comparar la composición y 

cobertura florística de un páramo conservado y uno con sobrepastoreo. 

Cumpliendo los siguientes objetivos específicos: Determinar la influencia del 

sobrepastoreo en el cambio de características estructurales y taxonómicas de la 

vegetación del páramo del Parque Nacional Cotopaxi; establecer las especies 

de la flora herbácea de páramo que están asociadas a efectos de intervención 

antrópica, para posteriormente reconocer que especies son bioindicadoras de un 

buen estado de conservación de páramo. 
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METODOLOGÍA  

 

Se seleccionó los sitios de estudio convenientes dentro del Parque Nacional 

Cotopaxi, se escogieron dos áreas de estudio una expuesta al sobrepastoreo y 

una conservada, esto permitió comparar la composición y cobertura florística 

existentes entre las dos áreas. Para este estudio se implantaron cuadrantes al 

azar de 10 x 10 m, (tres en zona conservada) y (nueve en zona con 

sobrepastoreo) con una distancia de 100 m uno del otro y dentro de estas 

unidades se establecieron 6 subcuadrantes al azar de 2 x 2 m, para el respectivo 

registró de especies de plantas vasculares (Anexos 16, 17, 18, 19). 

Área de estudio 

El estudio se realizó en el páramo del Parque Nacional Cotopaxi, el cual abarca 

una superficie de 33.393 hectáreas, geográficamente limita con las Provincias 

de Cotopaxi, Napo y Pichincha, sus rangos altitudinales varían entre 3400 y 5897 

msnm (Cumbajín 2013). La temperatura puede variar dependiendo de la altura 

con un mínimo de -10º C en los glaciares y un máximo de 20º C, la precipitación 

promedio anual es de 500 a 1500 mm. Se encuentra a una distancia de 60 Km 

de la ciudad de Quito y 30 Km de la ciudad de Latacunga (Coloma 2007) 

(Figura1). 

 

 
Provincia Cotopaxi 

 

 
 

Parque Nacional Cotopaxi 
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Herbazal del páramo 

 
Planicie Limpiopungo 

 

Figura  1. Ubicación del P. N. Cotopaxi Fuente: MAE (2016), Google Earth 

(2017). 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Con el fin de estudiar la influencia del sobrepastoreo y composición florística de 

un páramo conservado y uno con sobrepastoreo, se realizó un estudio donde se 

observó y describió las diversas poblaciones ecológicas en cuanto a flora. 

Población: Comprende las dos zonas de muestreo, la zona conservada 

mantiene vegetación no intervenida madura (Anexo 1), y la zona intervenida por 

sobrepastoreo con vegetación herbácea (Anexo 2).  

Las áreas de estudio corresponden con los ecosistemas de Herbazal del páramo 

(zona conservada) y páramo intervenido de la planicie de la laguna de 

Limpiopungo (zona con sobrepastoreo).  

Muestra: En las áreas de muestreo: páramo conservado y páramo con 

sobrepastoreo, se establecieron cuadrantes y subcuadrantes, en diferente 

número; puesto que dos tercios de los cuadrantes realizados en la zona 

intervenida serán utilizados para posteriores ensayos de restauración de la 

cobertura vegetal. 
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a) Puntos de muestreo en el páramo 

sobrepastoreado 

 

   

b) Puntos de muestreo en el páramo 

conservado 

 

 

Figura 2. Implantación de los puntos de muestreo en las zonas estudiadas 

dentro del páramo del Parque Nacional Cotopaxi. 

 

En el páramo conservado (Figura 2b): Se implantaron 3 cuadrantes de 10 x 10 

m, separados a una distancia de aproximadamente 100 m cada uno, cubriendo 

un área total de 300 m2, dentro de cada unidad se implantaron seis 

subcuadrantes de 2 x 2 m al azar dando un total de 18 subunidades las cuales 

cubrieron 72 m2 de muestreo efectivo (Figura 3). 
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En el páramo con sobrepastoreo (Figura 2a): Se implantaron nueve cuadrantes 

de 10 x 10 m separados a una distancia de aproximadamente 100 m cada uno, 

cubriendo un área total de 900 m2, dentro de cada unidad se implantaron seis 

subcuadrantes de 2 x 2 m al azar dando un total de 54 subunidades las cuales 

cubrieron 216 m2  de muestreo efectivo (Figura 3). 

Dentro de estas áreas se estudió la composición y cobertura florística. 

 

Figura  3. Esquema de parcelas a implantar en el proyecto 

Métodos  

Fase campo 

 

Se establecieron los cuadrantes de 10 x 10 m (anexos 3 y 4) en cada zona de 

estudio, en el área conservada se establecieron tres, mientras que en el área 

con sobrepastoreo nueve, se los delimitó por medio de estacas y piola plástica, 

posteriormente se seleccionaron al azar los subcuadrantes de 2 x 2 m,( Figura 

15) con el objetivo de conocer y comparar la cobertura florística del páramo del 

Parque Nacional Cotopaxi en dos diferentes estados de conservación, un 

páramo conservado y uno con sobrepastoreo; se registró riqueza, abundancia, 

cobertura de la composición florística, así como también datos adicionales 

relacionados a la presencia de líquenes, hongos, rocas, suelo desnudo en las 
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dos zonas, para esto se realizaron salidas de campo de dos y tres días por tres 

fines de semana. 

  

 
Figura 25: Implantación de los subcuadrantes de 2 x 2 m en las zonas de estudio 

dentro del Parque Nacional Cotopaxi. 

 

Colección y registro  

 

Se registraron en la ficha de campo los datos florísticos cuantitativos y 

cualitativos, además de datos importantes sobre las condiciones ambientales del 

lugar como: temperatura, condición del suelo, humedad, altitud entre otras 

(Anexo 5). 

Para el estudio de composición florística se colectó material vegetal 

representativo con la ayuda de una tijera podadora, se representaron uno o dos 

especímenes botánicos por planta, de la cual se tomaron en cuenta 

características morfológicas, fenológicas y datos adicionales del área, como la 

presencia de rocas, excremento, musgos, hongos, líquenes y suelo desnudo 

basados en la metodología utilizada por Beltrán et al. (2009). Se procuró que las 

muestras botánicas tengan estructuras reproductivas como flores, frutos y en 

algunos casos raíces para facilitar la identificación taxonómica (Figura 16). 
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Castilleja arvensis Schltdl & Cham 

 

 
           Gentianella cerastioides (Kunth) Fabris 

 
Gamochaeta americana (Mill.) 

 

 
                  Lupinus pubescens  Benth 

 

Figura 16. Material vegetal representativo para la colecta y posterior 
identificación. 
 

Las muestras obtenidas fueron colocadas en una bolsa de plástico, para su 

posterior identificación, se registró todos los datos posibles de cada muestra y 

se le asignó un número de colecta, siguiendo las normas que se indican y 

recomiendan en el permiso de investigación respectivo (Anexo 6). Para el 

prensado se puso las muestras entre hojas de periódico, las hojas de la planta 

orientadas al menos una por el haz y otra por el envés, cada muestra con su 

respectivo código de identificación, las muestras se colocaron sobre un cartón, 

posteriormente se amarró fuertemente y se fijó con alcohol al 80% para su 

conservación (Quesada et al. 1999). 
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Fase laboratorio  

Se cumplió todos los protocolos recomendados por el Instituto Nacional de 

Biodiversidad (INABIO), algunas muestras se secaron al ambiente cambiándoles 

de periódico habitualmente por ser pequeñas y no hubo necesidad de someterlas 

al proceso de secado, para los demás ejemplares se utilizó la secadora de 

plantas del Herbario a una temperatura de 70 C y  posteriormente para 

conservar los ejemplares se los coloco en la congeladora durante cuatro días a 

-32 °C para matar todos los insectos, larvas y depredadores que pudiesen 

destruirlas, para continuar con la identificación taxonómica. 

Identificación taxonómica 

Las muestras colectadas fueron identificadas en el Herbario Nacional del 

Ecuador QCNE, contando con la ayuda de claves taxonómicas, ejemplares 

conservados e identificados previamente, y la ayuda de un técnico en botánica. 

Se compararon los ejemplares colectados con aquellos archivados en la 

colección general analizando los patrones morfológicos, con el fin de determinar 

cada uno de ellos (Figura 14). 

 

 
Agrostis foliata Hook. F 

 
Lachemilla orbiulata Ruiz & Pav 

 

Figura 14: Comparación e identificación de los ejemplares colectados con los 

archivados en la colección general del Herbario QCNE. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Para conocer la composición y cobertura florística en el páramo del Parque 

Nacional Cotopaxi en dos diferentes estados de conservación fue necesario 

estudiar la diversidad florística obteniendo información más allá de sólo listados 

de especies como lo recomienda Krebs (1995). 

Con los Índices de diversidad Alfa se logró comparar y conocer la riqueza 

florística de los sitios de estudio. En este trabajo se empleó el índice de Simpson, 

y el índice de Shannon-Wiener por ser ampliamente utilizados en numerosos 

estudios (Hurlbert 1971). 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

 

Combina información sobre riqueza de especies y equidad al cual se lo conoce 

como diversidad. Es utilizado comúnmente para obtener la diversidad de 

especies de plantas en un hábitat H’. Este es uno de los índices basado en la 

teoría de la información, mide el contenido de información por cada especie en 

cada muestra obtenida al azar, derivadas de una comunidad de la cual se sabe 

su número total de especies S y es el índice que con mayor frecuencia se utiliza 

en ecología de comunidades (Shannon & Weaver 1949). 

Puesto que este índice no expresa diversidad sino equitatividad, Jost (2006) 

realizó correcciones sobre el mismo; actualmente a esta corrección se la conoce 

como “diversidad verdadera” de Shannon-Wiener y se la obtiene a partir de la 

siguiente fórmula: 

 

                          H´ = EXP (                                  ) 

En donde, H´= diversidad de Shannon-Wiener, S = riqueza específica, Σ = 

sumatoria, log = logaritmo natural y pi = se refiere a la abundancia proporcional 

de la especie, en el cual se consigue el número correspondiente de individuos 

de la especie dividido entre el número total de individuos de la muestra. 
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Índice de Diversidad de Simpson  
 

El índice de Simpson (1949), (DSi), fue el primer índice de diversidad usado en 

ecología. Muestra la probabilidad para encontrar en dos extracciones dos 

individuos, pero de diferentes especies al azar y sin reposición. En principio esto 

constituye una propiedad opuesta a la diversidad, se plantea entonces el 

problema de elegir una transformación apropiada para obtener una cifra 

correlacionada positivamente con la diversidad (Simpson 1949). 

Puesto que este índice no expresa diversidad sino dominancia, Jost (2006) 

realizó correcciones, actualmente a esta corrección se la conoce como 

“diversidad verdadera” de Shannon-Wiener y se la obtiene a partir de la siguiente 

fórmula:  

             qD=    1 / ∑pi2 

En dónde, qD= diversidad, pi= abundancia proporcional de la especie y la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la 

misma especie.  

 

Análisis de Cobertura Vegetal 

 

Permite indicar la situación ambiental del páramo, considerando la presencia de 

especies en los sitios de muestreo en diferentes tipos de vegetación en base a 

la superficie de suelo cubierta por las especies registradas en los cuadrantes 

estudiados (Huilcapi 2015). 

Con los Índices de diversidad Beta se analizó las semejanzas de composición 

de especies entre hábitats. 

Índice de Sorensen Cuantitativo 

Utilizado para analizar dos comunidades comparando la similitud de especies 

entre ellas (Sorensen 1957).  



17 
 

𝑰𝒔 =
     𝟐 𝒑𝑵      

𝒂𝑵 + 𝒃𝑵 
 

En dónde, aN = número total de individuos en el sitio A, bN = número total de 

individuos en el sitio B, pN = sumatoria de la abundancia más baja de cada una 

de las especies compartidas entre ambos sitios. 

T de dos promedios para muestras independientes 

 

Para la comparación estadística de abundancia y riqueza entre los dos grupos 

se aplicó este análisis estadístico puesto que la distribución de los valores es 

normal (Boneau 1960). 

La fórmula para calcular es la siguiente: 

𝒕 =
𝑿₁ − 𝑿₂

𝑺𝐗₁𝐗₂
 

: 

𝑺𝐗₁𝐗₂ = √
𝟏

𝟐
 (𝑺𝟐𝐗₁ +  𝑺𝟐𝐗₂)  . 

 

En dónde, t = valor estadístico de la prueba t de Student, X₁ = valor promedio 

del grupo 1, X₂ = valor promedio del grupo 2, n = tamaño de la muestra y  SX1X2 

representa la desviación estándar combinada. 

U de Mann-Whitney 

Para conocer la cobertura vegetal de las especies por subcuadrantes entre las 

dos zonas de estudio, se aplicó esta prueba estadística, debido a que es una 

prueba no paramétrica que ayuda a comparar dos muestras independientes que 

no requiere una distribución específica (Rivas et al. 2013). 

Se la utiliza con el objetivo de comparar dos grupos de rangos y a la vez 

determinar que la diferencia no se deba al azar. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar_combinada&action=edit&redlink=1
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𝑼₁ = 𝑹₁ −
𝒏₁(𝒏₁ + 𝟏)

𝟐
 

𝑼₂ = 𝑹₂ −
𝒏₂(𝒏₂ + 𝟏)

𝟐
 

En donde, U₁ = muestra con el menor número de individuos, U₂ = tamaño de la 

muestra mayor y R₁, R₂ = suma de rangos para cada grupo. 

 

 

RESULTADOS 

 

Composición florística de comunidades 

 

En el páramo del Parque Nacional Cotopaxi entre las dos zonas de estudio 

(páramo con sobrepastoreo y páramo conservado) se registraron un total de 

30681 individuos, agrupados en 53 especies, 46 géneros, pertenecientes a 25 

familias (Anexo 20).   

En el páramo con sobrepastoreo se registró una mayor cantidad de individuos 

(30248 individuos), que en el páramo conservado (433 individuos); sin embargo, 

en este último se registraron más especies, géneros y familias indicando así, que 

el páramo conservado goza de mayor riqueza vegetal (Figura 4).  
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Figura 4.Composición florística de comunidades en el P.N. Cotopaxi, en los 

dos sitios de estudio 

En el páramo sobrepastoreado las familias que más cobertura vegetal cubrieron 

son Rosaceae y Poaceae, siendo la más abundante Rosaceae que ocupa 80 

m2 de los 216 m2 totales, la cual está representada por Lachemilla orbiculata 

Ruiz & Pav., esto demuestra que esta zona está dominada por especies 

herbáceas (Figura 5). 

 

Figura 5. Cobertura de la flora más abundante en el páramo sobrepastoreado. 
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En el páramo conservado las familias que más cobertura vegetal cubrieron son 

Poaceae y Asteraceae, siendo Poaceae la más abundante cubriendo 40, 3 m2 

de los 72 m2 totales, la cual está representada por Calamagrostis intermedia 

(J. Presl) Steud, considerando a esta zona dominada por pajonal (Figura 6).   

 

 

Figura 6. Cobertura de la flora más abundante en el páramo conservado. 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD  

DIVERSIDAD ALFA 

Con el Índice de Diversidad corregido por Jost (2006) de Shannon-Wiener y 

Simpson se demostró la diversidad que presentan las dos zonas estudiadas. En 

el páramo sobrepastoreado se presenta una diversidad media en su mayoría, 

mientras que el páramo conservado presenta diversidad baja (Tabla 1). 

Tabla 1. Índices de Diversidad de plantas vasculares registradas en el P.N. 
Cotopaxi. 

S
O

B
R

E
P

A
S

T
O

R
E

A
D

O
 

PARCELAS SPS SHANNON SIMPSON INTERPRETACIÓN 

1 15 9.3 6,6 

Diversidad media 

2 19 10.6 7,9 

3 19 13.5 9,6 

4 17 13.2 9,1 

5 20 13.5 9,9 

6 18 10.4 6,6 

7 19 10.6 7,4 

8 14 2.3 1,5 Diversidad baja 

9 18 11.8 9,1 Diversidad media 

C
O

N
S

E
R

V
A

D
O

 

1 24 6.3 3,91 

Diversidad baja 2 24 5.0 3,36 

3 20 8.2 5,83 
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En el páramo sobrepastoreado ocho parcelas presentan diversidad media y solo 

una diversidad baja, esto puede ser el resultado a las actividades de pastoreo 

que se vienen practicando desde hace muchos años atrás en esta zona, 

provocando cambios en la abundancia, densidad, cobertura, riqueza y 

composición de estructuras vegetales allí presentes. 

Mientras que en el páramo conservado las tres parcelas presentan diversidad 

baja, esto puede deberse a que este páramo no ha sido intervenido desde varios 

años atrás y a que la especie más abundante es Calamagrostis intermedia que 

ocupa gran parte de la cobertura y alcanza hasta el metro de altura; lo que 

dificulta la existencia y desarrollo de otras especies herbáceas y arbustivas. 

DIVERSIDAD BETA 

Para el Índice de Sorensen Cuantitativo se estableció el número de especies 

compartidas entre las dos zonas estudiadas, que son cinco especies, lo que 

refleja que la similitud de ambos sitios es baja (Tabla 2). 

Tabla 2. Índice de Sorensen Cuantitativo de especies de plantas vasculares 
registradas en el P.N. Cotopaxi. 

 
 
Número de 
individuos 
(cobertura) 

Páramo 
sobrepastoreado 

Páramo 
conservado 

Compartidas Sorensen 
Cuantitativo 

Interpretación 

216 60,62 1,73 

0,0125 

Comparten 5 
especies, la 
similitud es 

baja. Número total de 
especies 

29 30 5 

 

En la zona conservada se identificaron 30 especies y en la zona sobrepastoreada 

29 especies, de las cuales se reconocieron el número de especies exclusivas de 

cada zona y posteriormente cuantas de ellas son compartidas, para conocer si 

entre las dos zonas existe semejanzas o diferencias florística en cuanto a 

composición (Figura 7).  
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Figura 7. Número de especies florísticas exclusivas y compartidas entre las 
dos zonas estudiadas en el P. N. Cotopaxi. 

 

De entre las especies compartidas en ambos sitios, Lachemilla orbiculata está 

presente en cantidades considerables, es reconocida por ser resistente al 

pisoteo de ganado, y no ha desaparecido de esta zona con sobrepastoreo (Pruna 

2015). Las especies exclusivas presentes en cada zona por lo general son 

numerosas en estas zonas, como por ejemplo Calamagrostis intermedia es 

abundante y dominante en el páramo conservado, pero está ausente en el 

páramo con sobrepastoreo, lo que puede deberse a que esta especie no es 

resistente al pisoteo de ganado y es la más afectada por esta actividad (Anexo 

7). 

Cobertura vegetal 

 

En el páramo con sobrepastoreo las nueve parcelas presentan una alta cobertura 

vegetal, pero las parcelas que cubrieron completamente los 24 m2 estudiados 

(100%) son la siete y ocho, indicando que están completamente cubiertas por 

vegetación. La parcela con menor cobertura vegetal es la uno en la que se 

evidencia un área de 21,9 m2 (91,4%) y el resto fue ocupado por musgos (Figura 

8). En casi todas las parcelas se evidenció la presencia de líquenes (Usnea) pero 

sobrepuesto a la vegetación. 
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Figura 8. Coberturas de las parcelas en el páramo sobrepastoreado. 

 

En el páramo con sobrepastoreo se evidencia que de los 216 m2 estudiados casi 

en su totalidad 211,6 m2 (98%) está cubierto por plantas vasculares y solo 4,6 

m2 (2%) se cubrió por plantas no vasculares dominadas por musgo.  

En el páramo conservado las tres parcelas presentan diferentes coberturas en 

los 24m2 estudiados en cada parcela, pero la parcela con mayor cobertura es la 

número dos con un 97% (Figura 9).  

 

Figura 9. Cobertura Vegetal en la zona control en el P.N. Cotopaxi. 
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En el páramo conservado se evidencia que de los 72 m2 estudiados, 61,2 m2 

(85%) está cubierto por plantas vasculares mientras que los 10,8 m2 (15 %) se 

cubrió por suelo desnudo, hongos y musgos (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Coberturas vegetales totales en la zona control del P.N. Cotopaxi. 

 

Comparación de cobertura vegetal de cuadrantes por tipo de páramo 

Para conocer las coberturas vegetales entre las dos zonas se les realizó pruebas 

de normalidad utilizando el test de Shapiro-Wilk, que nos indicó que las 

distribuciones de los datos no son normales ya que presentaron valores de p 

menores a 0.05. Entonces para conocer las diferencias de coberturas se utilizó 

la prueba estadística T de dos promedios para muestras independientes y se 

obtuvo un resultado de 2,31 (p valor < 0,05) demostrando así que las coberturas 

son significativamente diferentes, puesto que en el páramo conservado se 

encuentra un rango de 1 a 2220 cm2, mientras que en el páramo 

sobrepastoreado encuentra un rango de 1 a 2300 cm2, cubierto por especies de 

plantas vasculares (Figura 11, Anexos 8 y 9).   
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Figura 11. Cobertura de especies vegetales por zonas de estudio. 

Cobertura vegetal de especies por subcuadrantes 

Para conocer la cobertura de especies por subcuadrantes entre las dos zonas 

estudiadas, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (anexo 

10) para la zona sobrepastoreada donde se tiene 54 datos y se obtuvo un valor 

de 0,16,  que muestra que los datos no son normales y para la zona conservada 

se realizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk (anexo 11) donde se tienen 18 

datos y se obtuvo un valor de 0,96, comprobando que los datos son normales; 

por lo cual se aplicó la prueba estadística U de Mann-Whitney dando un resultado 

de 2,63 (p valor < 0,05), es decir que las dos zonas son significativamente 

diferentes, ya que la figura 12 nos muestra que en el páramo intervenido existe 

un rango entre un mínimo de 380 cm2 y un máximo de 400 cm2 , mientras que 

en el páramo conservado se encuentra un rango de 188 a 520 cm2 (Figura 12, 

Anexo 12). 
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Figura 12. Cobertura de especies vegetales por subcuadrantes entre las dos 
zonas de estudio. 

 

Riqueza de especies por subcuadrantes 

 

Para conocer la riqueza de especies por subcuadrantes entre las dos zonas 

estudiadas, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (anexo 

13), para la zona sobrepastoreada con 54 datos y se obtuvo un valor de 0,16 

indicando que los datos son normales, y para la zona conservada se realizó la 

prueba de normalidad Shapiro-Wilk (anexo 14) con 18 datos y se obtuvo un valor 

de 0,92 comprobando que los datos son normales por lo cual se realizó la prueba 

estadística T de dos promedios para muestras independientes obteniéndose un 

resultado de 0,56 (p valor >0,05) (Anexo 15), que demuestra la similitud entre las 

dos zonas estudiadas en cuanto a riqueza ya que en el páramo intervenido el 

rango de especies registrada en los subunidades es un mínimo de ocho y un 

máximo de 16 y en el páramo conservado el rango de especies registrada en las 

parcelas es un mínimo de seis y un máximo de 16 (Figura 13). 
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Figura 13. Riqueza de especies vegetales entre las dos zonas estudiadas. 

 

DISCUSIÓN  

 

Con respecto a la composición florística en la investigación realizada en el 

Parque Nacional Cotopaxi en el páramo con sobrepastoreo y conservado se 

comparó con los resultados del estudio realizado por Caranqui (2015) en la 

provincia de Chimborazo, con el objetivo de conocer si existen similitudes o 

diferencias con respecto a la composición florística, el cual registro un total de 

21 familias, 42 géneros y 53 especies. Concluyendo que los resultados de las 

dos investigaciones son muy similares; incluso las especies más abundantes en 

ambos lugares coinciden, ya que en el páramo con sobrepastoreo la especie 

más abundante es Lachemilla orbiculata, y en el páramo conservado la especie 

más abundante es Calamagrostis intermedia que supera el 50% de cobertura. 

Esto puede ser el resultado de que ambos estudios se efectuaron en 

ecosistemas similares, con condiciones parecidas de uso del suelo, a la misma 

altitud, cuyos resultados coinciden con Reyes et al. (2016) que mencionan que 

Calamagrostis intermedia, es una especie que está presente en todo el callejón 

interandino del país, a pesar de que es una planta frágil representa casi el 70% 

de vegetación de los páramos ecuatorianos, a pesar de que estos se hayan 

vistos afectados por actividades antrópicas como por ejemplo, criar ganado ovino 

y bovino. 
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Según León et al. (1996), la humedad en los páramos y su cercanía a las lagunas 

se refleja en la presencia del género Plantago y especies como Lachemilla 

orbiculata, que son características de zonas húmedas, al igual que en el presente 

estudio donde la especie más dominante es Lachemilla orbiculata, que presentó 

mayor abundancia en las nueve parcelas e incluso tiene cobertura total en las 

parcelas siete y ocho que son las más cercanas a la laguna Limpiopungo, la 

abundancia de esta especie coincide con los resultados de la investigación 

realizada por Loza (2018), en el Parque Nacional Cotopaxi el cual registro que 

Lachemilla orbiculata es una de las especies que mayor cobertura vegetal 

presento en esta área, estos resultados pueden deberse a la amplia distribución 

que presenta este género el cual se encuentran en distintos tipos de páramos o 

bosques alto-andinos, como lo señala Romoleroux (2004). A pesar de que una 

de las zonas estudiadas esta intervenida con sobrepastoreo esta especie se 

presentó en abundancia ya sea porque el área se encuentra cercana a la laguna 

o también a lo mencionado por Mena (2003), la presencia o ausencia de 

Lachemilla orbiculata en los páramos refleja el uso por sobrepastoreo, por ello 

es considerada una especie indicadora de este tipo de uso del suelo y es unas 

de las herbáceas que domina áreas intervenidas con pastoreo, como lo 

mencionan Molinillo y Monasterio (2002), el pastoreo intensivo  en pendientes 

bajas está relacionado con áreas donde dominan especies como: Calamagrostis 

coarctata, Lachemilla orbiculata, Agrostis haenkeana , los pajonales grandes que 

abarcan altas coberturas muestran bajos niveles de pastoreo y varios periodos 

sin fuego, las áreas con pajonales abiertos, pequeños y con césped expresan 

ciclos recientes de fuego y pastoreo, mientras  que la  alta vegetación de 

céspedes indica que el área  presenta un pastoreo frecuente e intensivo. Si la 

intensidad y frecuencia de pastoreo es alta esto favorecerá a especies 

cespitosas como: gramíneas, estoloníferas y rosáceas que poseen resistencia al 

pastoreo y solo pueden perderse si el pastoreo es continuo, de mucha carga 

animal y en un área reducida. Este tipo de intervenciones han provocado que la 

diversidad florística cambie.  

Según Hofstede et al. (2003) la diversidad florística de los páramos sin alteración 

es alta y encontramos especies únicas gracias a las adaptaciones para soportar 

condiciones extremas en el páramo. Rodríguez (2011) expresa que la diversidad 
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y composición de las especies pueden variar debido a muchos factores 

ambientales como temperatura, altitud, clima, y además menciona que a mayor 

elevación es menor la riqueza de especies. Pero no solo son los factores 

ambientales los que influyen en estos cambios; Hofstede et al. (2013) mencionan 

que existen varios impactos que ocasionan cambios sobre estos ecosistemas, 

como la agricultura, el cultivo, y la ganadería asociada con incendios provocados 

que es la causante de mayor impacto sobre los páramos; la crianza de ganado 

ocupa grandes extensiones y al mismo tiempo cambiando la fisonomía de 

vegetación. Estas son algunas de las razones por las cuales los resultados de 

especies botánicas registradas en el estudio del páramo del P.N. Cotopaxi en 

zona pastoreada son diferentes a la conservada. 

Aunque en el páramo con sobrepastoreo se registró mayor número de individuos 

el número de especies no supero a las registradas en el páramo conservado, y 

se evidenció que no existe planta alguna que alcance los 15 cm de altura, la 

desaparición de las poblaciones de vegetación en áreas con sobrepastoreo se 

relaciona con el aumento de la mortalidad de plantas jóvenes por el pisoteo y las 

plantas altas o adultas son utilizadas por los bovinos para alimentarse (Bonifa 

2016). 

El sobrepastoreo no solo ocasiona cambios en la vegetación sino también en el 

suelo, como lo demuestra  Bonifa (2016) en su estudio realizado para determinar 

los efectos ocasionados por el pastoreo bovino sobre la fertilidad del suelo 

natural del páramo de Salayambo en la provincia de Cotopaxi, quien menciona 

que en lugares donde existe la presencia de ganado bovino la vegetación de la 

zona se ha visto afectada de manera que las plantas nativas del lugar han ido 

disminuyendo, como el pajonal que se presenta naturalmente en la mayoría de 

páramos, pero es escaso o inexistente en zonas con sobrepastoreo, pues se ha 

visto remplazado por otras especies que no alcanzan los 50 cm de altura, y que 

se ha visto áreas con suelo desnudo, aunque en el presente estudio en la zona 

con sobrepastoreo no se evidencio suelo desnudo, los cambios con respecto a 

la vegetación son evidentes, siendo una la ausencia del pajonal.  

Mientras que en la zona conservada se determinó que la vegetación 

predominante es el pajonal, al cual se intercalan o entremezclan otras hierbas y 

pequeños arbustos que alcanzan hasta los 3 m de altura. Esto demostró el 
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cambio de especies que se da en los dos sitios, es decir en la zona 

sobrepastoreada el pisoteo puede alterar comunidades vegetales, pero no solo 

de plantas sino también de animales y causar cambios o perturbaciones en el 

suelo y en los procesos hídricos (Landsberg et al. 1999). El peso de los animales 

provoca que el suelo se compacte y exista menos espacio para el agua 

perdiendo así su capacidad de infiltración, y posteriormente se observa cambios 

rápidos en la vegetación (Hofstede et al. 2014).  

Siendo la humedad un factor muy importante para el desarrollo de ciertas 

especies de flora, Según Cleef (1981) la humedad del suelo se manifiesta con la 

presencia de Calamagrostis, esta puede ser una de las razones por la cual en la 

zona con sobrepastoreo no se registró a este género, por la compactación del 

suelo y pérdida de humedad, pero en el páramo conservado esta especies es 

dominante ya que el suelo retiene más humedad, aunque Arcos (2010) concluye 

en su estudio  del páramo de Paluguillo (Papallacta - Pichincha), que páramos 

con Calamagrostis intermedia presentan tasas de infiltración de humedad muy 

bajas en comparación a matorrales y bosques de Polylepis que presentaron altas 

tasas de infiltración; es importante conocer esto ya que se considera que para 

planes de conservación un ecosistema con pajonales proporciona un buen 

servicio ambiental.  

La diferencia con respecto a la diversidad es uno de los cambios que se reflejan 

entre un páramo conservado y uno intervenido. En un estudio realizado en la 

Reserva Ecológica Illinizas (Verdezoto 2017) se registró valores altos de 

diversidad, abundancia y cobertura de las especies de flora (sin diferenciar 

páramo intervenido del conservado), mientras que en el estudio realizado en el 

P.N. Cotopaxi la diversidad entre las dos zonas es diferente, en el páramo con 

sobrepastoreo se presenta diversidad media teniendo en cuenta que es una área 

con excesivo pastoreo el cual provoca la desaparición de la vegetación nativa e 

impide el crecimiento de las plantas perdiendo así la capacidad de renovación 

del terreno y de su vegetación nativa; lo que coincide con Vargas et al. (2002), 

quienes mencionan que el pastoreo deja espacios abiertos donde se colonizan 

nuevas especies más resistentes al pisoteo y muchas veces colonizan los 

musgos y líquenes, el excesivo sobrepastoreo reduce la productividad y la 

biodiversidad de la tierra y es una de las causas de la desertificación y la erosión 
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disminuyendo los recursos hídricos y de nutrientes en el suelo, esto puede 

explicar cómo desaparecieron las especies dominantes y colonizaron otras. 

En el páramo conservado la diversidad encontrada en el P.N. Cotopaxi es baja, 

debido a que este microecosistema no ha sufrido daños en más de 20 años, por 

lo cual Calamagrostis intermedia se ha desarrollado y esparcido ampliamente, 

creciendo más de un metro de alto, por lo que impide que algunas plantas 

pequeñas puedan crecer por falta de luz, espacio y minerales; como 

consecuencia la diversidad florística disminuye como lo mencionan Hofstede et 

al. (2006).   

Bonifa (2016) demuestra en los resultados de su estudio que el suelo intervenido 

por pastoreo ha perdido más del 50 % de su cobertura vegetal a comparación 

del suelo no intervenido, resultado totalmente contrario al encontrado entre las 

dos zonas de estudio en el P.N. Cotopaxi. En el presente estudio se muestra una 

diferencia significativa con respecto a coberturas, el páramo conservado, posee 

suelo desnudo, musgos y líquenes y no está cubierto totalmente por vegetación 

y el páramo con sobrepastoreo abarcó casi en su totalidad vegetación vascular, 

aunque con especies de pequeño tamaño y se registró además un valor mínimo 

de musgos. También se comparó la cobertura por especies en subcuadrantes 

entre las dos zonas, se comprobó que son significativamente diferentes ya que 

en la zona conservada las especies abarcan una mayor cobertura al ser de 

mayor tamaño en comparación a la cobertura que abarcan las especies del 

páramo con sobrepastoreo que son pequeñas pero abundantes. Esto puede 

deberse a que en esta área existe pastoreo por bovinos y el ganado se mueve 

libremente en busca de alimento mencionando en un área extensa, dando tiempo 

a que la vegetación se recupere en algunos espacios, por ello la vegetación ha 

cambiado pero no se ha perdido y se recupera evitando la presencia de suelo 

desnudo, como lo mencionan Podwojewski y  Poulenard (2000) que el pastoreo 

por bovinos provoca que la vegetación cambie y se recupere en muchos casos, 

a comparación de pastoreo por ovinos que es más drástico ya que las ovejas 

prefieren comer las raíces de las plantas impidiendo que éstas vuelvan a 

regenerarse y dejan plantas descubiertas y aisladas con zonas desnudas porque 

la vegetación se pierde y no se regenera.  
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Con respecto a la riqueza de especies, ambas zonas presentan valores similares 

ya que se registraron casi el mismo número de especies pero con diferentes 

abundancias; la mayoría de especies son distintas y solo algunas son 

compartidas, el máximo de especies encontradas en el páramo con 

sobrepastoreo es 20 y el mínimo 13 y en el páramo conservado el máximo 24 y 

mínimo 20, este es un valor alto si comparamos los resultados del estudio 

realizado por Caranqui (2015) en Chimborazo, que utilizó una metodología 

similar pero no registraron más de 9 especies por cada parcela, esta diferencia 

puede deberse a la variación de altitudes o a puntos de muestreos escogidos ya 

que los páramos del Chimborazo han sido uno de los lugares con grandes 

cambios y transformaciones debido a las actividades antrópicas.  
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CONCLUSIONES 
 

1. El sobrepastoreo el P. N. Cotopaxi ocasiona cambios en la cobertura y 

composición florística con respecto a un área conservada, aunque por 

riqueza abarcan valores similares en ambos sitios, solo cinco especies 

son compartidas. 

2. Se determinó que el sobrepastoreo causa un gran impacto a la 

composición florística. 

3.  La vegetación del páramo con presencia de intervención antrópica está 

conformada por plantas herbáceas en abundancia. 

4. Arbustos y árboles son indicadores de áreas conservadas en donde estos 

son dominantes en su tipo de formación vegetal siendo reducida pero 

variada. 

5. Las especies asociadas a intervención de páramos con sobrepastoreo 

está representada por Lachemilla orbiculata y especies como 

Calamagrostis intermedia asociadas a buen estado de conservación por 

su abundancia.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Dentro de esta investigación se obtuvo resultados que pueden ser fuente 

de interés para futuros estudios e investigaciones relacionadas al mismo 

y que estos datos sirvan para realizar comparaciones con nuevos 

resultados y promover planes para procesos de restauración asistida. 

  

2. Dentro de esta área protegida es recomendable difundir que hace falta 

incrementar más estudios en zonas afectadas con sobrepastoreo con el 

objetivo de efectuar estrategias de restauración.  

 

 

3. En el páramo del P.N. Cotopaxi se necesita un mayor aporte por parte de 

las autoridades de gobierno a través de la implementación de proyectos 

de conservación, debido a que los páramos son la principal fuente de 
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agua, una intervención podría ser el cercado de ciertas áreas para evitar 

el ingreso de ganado, o alguna otra estrategia con el objetivo de proteger 

lugares específicos como los humedales, vertientes y lagunas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Área de estudio del páramo conservado en el Parque Nacional 

Cotopaxi. 

 

 

 

Anexo 2 . Área de estudio del páramo intervenido (sobrepastoreado) en el 

Parque Nacional Cotopaxi. 

 

 

Anexo 3. Elaboración de cuadrantes de 100 m2 en el área de estudio de la zona 

control en el Parque Nacional Cotopaxi. 
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Anexo 4 .Elaboración de cuadrante y subcuadrante en la zona control del parque 

nacional Cotopaxi 

 

 

Anexo 5. Matriz de registro de datos en campo para colección de muestras en 
la investigación 

ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN Y COBERTURA FLORÍSTICA DEL PÁRAMO DEL PARQUE 
NACIONAL COTOPAXI EN DOS DIFERENTES ESTADOS DE CONSERVACIÓN: PARAMO 
CONSERVADO Y SOBREPASTOREADO 

Número de la 
colecta 

 Fecha de la colecta  

Localidad:  Coordenadas: 

Altitud:  Norte:  Este:  

# Nombre 
común 

Nombre Científico Familia Cobertura Observaciones 

1      

2      

3      
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Anexo 6. Permiso emitido por el MAE para llevar a cabo la investigación en el 

páramo de en el Parque Nacional Cotopaxi.  
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Anexo 7. Especies compartidas entre las dos zonas de estudio en el estudio 

realizado en el páramo del Parque Nacional Cotopaxi. 

.  
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Anexo 8. Prueba de normalidad con los datos obtenidos en las dos zonas de 
estudio a través de Shapiro-Wilk. 

 

Anexo 9. Prueba T de dos promedios para muestras independientes para 

conocer las coberturas por zonas de estudio en el Parque Nacional Cotopaxi. 

 

 

Anexo 10.  Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con los datos de la 

zona sobrepastoreada 

 

Anexo 11. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk con los datos de la zona 
conservada 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Variable 1 Variable 2

Media 732,287356 202,066667

Varianza 1374342,19 195933,444

Observaciones 29 30

Varianza agrupada 774800,898

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 57

Estadístico t 2,31310439

P(T<=t) una cola 0,01217384

Valor crítico de t (una cola) 1,67202889

P(T<=t) dos colas 0,02434768

Valor crítico de t (dos colas) 2,00246546
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Anexo 12.Prueba estadística U de Mann-Whitney con los datos de las dos zonas 
de estudio. 

 

Anexo 13. Prueba de normalidad riqueza por especies de la zona 
sobrepastoreada con la Prueba Shapiro-Wilk. 
 

 

Anexo 14. Prueba de Shapiro-Wilk de los datos obtenidos en la zona conservada 
del Parque Nacional Cotopaxi. 
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Anexo 15. Prueba T de dos muestras suponiendo varianzas iguales riqueza por 
subcuadrantes entre las dos zonas de estudio en el Parque Nacional Cotopaxi. 

 

 

Anexo 16.Elaboración de cuadrantes en Páramo conservado dentro del 

Parque Nacional Cotopaxi. 

     

Anexo 17. Especies registradas en el Páramo conservado dentro de Parque 

Nacional Cotopaxi. 

                    

       

                   Hypericum laricifolium                          Calamagrostis  intermedia 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Variable 1 Variable 2

Media 12,2777778 11,8333333

Varianza 6,84591195 8,97058824

Observaciones 54 18

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 26

Estadístico t 0,56211877

P(T<=t) una cola 0,28942476

Valor crítico de t (una cola) 1,70561792

P(T<=t) dos colas 0,57884951

Valor crítico de t (dos colas) 2,05552944
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Anexo 18. Especies registradas en el Páramo sobrepastoreado. 

    

            Halenia weddelliana                                   Bidens andicola 

 

Anexo 19. Conteo y registró de especies en el páramo sobrepastoreado del 
Parque Nacional Cotopaxi. 
 

          
                 Toma de datos                    Especies dentro del subcuadrante 
 

 
Conteo de las especies florísticas en la zona sobrepastoreada con la malla de 

1m x 1m 
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Conteo de las especies florísticas en la zona conservada con la malla de 

 1m x 1m 
 

 

Anexo 20: Especies registradas en el páramo del Parque Nacional Cotopaxi. 

Sitio de muestreo Nombre científico Familia Autor 

Sobrepastoreado Achyrocline alata Asteraceae (Kunth) 

Sobrepastoreado Agrostis breviculmis Poaceae Hitchc. 

Sobrepastoreado Agrostis foliata Poaceae Hook. F 

Sobrepastoreado Agrostis meyenii   Poaceae Kunth 

Sobrepastoreado Bartsia laticrenata Scrophulariaceae Benth. 

Sobrepastoreado Bartsia melampyroides Scrophulariaceae (Kunth) Benth 

Sobrepastoreado Bidens andicola Asteraceae Kunth 

Sobrepastoreado Castilleja arvensis Orobanchaceae Schltdl & Cham 

Sobrepastoreado Cerastium glomeratum Caryophyllaceae Thuill. 

Sobrepastoreado Conyza cardaminifolia Asteraceae Kunth 

Sobrepastoreado Cotopaxia asplundii Aapiáceae Mathias & Constance 

Sobrepastoreado Equisetum bogotense Equisetaceae Kunth 

Sobrepastoreado Galium corymbosum Rubiaceae Ruiz & Pav. 

Sobrepastoreado Gamochaeta americana Asteraceae (Mill.) 

Sobrepastoreado Gentiana limoselloides Gentianaceae Kunth 

Sobrepastoreado Gentiana sedifolia Gentianaceae Kunth 

Sobrepastoreado Gentianella cerastioides Gentianaceae (Kunth) Fabris 

Sobrepastoreado Halenia weddelliana Gentianaceae (Gilg) 

Sobrepastoreado Hypochaeris sessiliflora Asteraceae Kunth 

Sobrepastoreado Lachemilla orbiculata Rosaceae Ruiz & Pav 

Sobrepastoreado Lepidium abrotanifolium Brassicaceae Turcz 

Sobrepastoreado Lupinus microphyllus Fabaceae Desr 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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Sobrepastoreado Lupinus pubescens Fabaceae Benth 

Sobrepastoreado Myrosmodes nubigenum Orchidaceae Rchb.f 

Sobrepastoreado Paspalum pilgerianum Poaceae Chase 

Sobrepastoreado Plantago linearis Plantaginaceae Kunth 

Sobrepastoreado Plantago serícea Plantaginaceae Ruiz & Pav 

Sobrepastoreado Rumex acetosella Polygonaceae Linneo 

Sobrepastoreado Senecio vulgaris Asteraceae Linneo 

Conservado Achyrocline  alata Asteraceae  (Kunth) DC.  

Conservado Azorella  pedunculata  Apiaceae Mathias & Constance  

Conservado Baccharis teindalensis Asteraceae  Kunth 

Conservado Berberis  rigida  Berberidaceae Hieron. 

Conservado Calamagrostis  intermedia Poaceae (J. Presl) Steud. 

Conservado Cortaderia  jubata Poaceae (Lemoine) Stapf 

Conservado Cortaderia  nitida  Poaceae (Kunth) Pilg. 

Conservado Diplostephium  lavandulifolium Asteraceae  Kunth  

Conservado Dorobaea  pimpinellifolia  Asteraceae (Kunth) B. Nord. 

Conservado Elaphoglossum  engelii  Dryopteridaceae (H. Karst.) Christ  

Conservado Galium  hypocarpium  Rubiaceae (L.) Fosberg 

Conservado Gentianella  cerastioides  Gentianaceae (Kunth) Fabris 

Conservado Geranium  reptans  Geraniaceae R. Knuth 

Conservado Gynoxys buxifolia  Asteraceae (Kunth) Cass. 

Conservado Halenia  weddelliana  Gentianaceae Gilg  

Conservado Hieracium  frigidum  Asteraceae Wedd.  

Conservado Huperzia  crassa Lycopodiaceae (Humb. & Bonpl) 

Conservado Hypericum laricifolium Clusiaceae (Cav.) Sleumer  

Conservado Lachemilla orbiculata  Rosaceace (Ruiz & Pav.) Rydb. 

Conservado Loricaria ilinissae  Asteraceae (Benth.) Cuatrec 

Conservado Lupinus  microphyllus Fabaceae  Desr. 

Conservado Lycopodium magellanicum  Lycopodiaceae (P. Beauv.) Sw. 

Conservado Monnina crassifolia  Polygalaceae (Bonpl.) Kunth  

Conservado Ophioglossum  crotalophoroides Ophioglossaceae Walter 

Conservado Pentacalia  peruviana  Asteraceae (Pers.) Cuatrec. 

Conservado Pernettya prostrata Ericaceae (Cav.) Sleumer  

Conservado Polystichum polyphyllum Dryopteridaceae  (C. Presl) C. Presl  

Conservado Stellaria serpyllifolia Cariophyllaceae Willd. ex D.F.K. Schltdl. 

Conservado Vaccinium  floribundum Ericaceae (Cav.) Sleumer  

Conservado Valeriana  microphylla Valerianaceae Kunth 

 


