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RESUMEN 

 

En la Provincia de Chimborazo, Cantón Guamote, Parroquia Cebadas, se  evaluó 

el efecto de pastoreo con bovinos y alpacas con diferentes presiones de pastoreo,  

de 200, 300, y 400 kg de peso vivo /a con un sistema de pastoreo periódico 

rotativo de 7 días de ocupación y 120 días de descanso en 18 unidades 

experimentales. Los resultados experimentales se sometieron a un análisis 

estadístico.  Los mejores resultados de pastoreo fueron con alpacas para la 

conservación de los pastizales; la altura de plantas registradas en gramíneas y 

leguminosas bajo pastoreo con alpacas fue mayor que las pastoreadas por 

bovinos, pues los mismos efectos ejercieron una  mayor presión y determinó 

menores alturas.  En las coberturas aérea  y basal de los pastos con alpacas se 

registra un mayor porcentaje de cobertura después del pastoreo en relación al 

pastizal con los bovinos que registraron menores porcentajes de coberturas.  La 

producción de biomasa antes del pastoreo mantiene una condición estable 

encontrándose luego del pastoreo en alpacas un mayor remanente de biomasa 

(5.59 Tn/ha) en relación con bovinos (3.35 Tn/ha),  pues supera el 50% de 

utilización o afectación a la biomasa con 300 y 400 kg de peso vivo/ha,  por lo que 

se recomienda el pastoreo con alpacas, la misma que no supera el 28.5 % con las 

diferentes presiones pastoreadas, lo que permitirá la recuperación de praderas 

nativas y la  conservación de ecosistemas sensibles.  La especie alpaca no 

produce compactación ni contribuyen a generar procesos de erosión. 
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ABSTRACT 

 

In the Chimborazo Province, Guamote canton, Cebadas parish, the pasturing 

effect with bovines and alpacas was evaluated with different pasturing pressures 

of 200,300, and 400 kg alive weight/ha with a periodical rotary pasturing system of 

7 days of occupation and 120 days res into 18 experimental units. 

 

The experimental results were submitted to a statistical analysis.  The best 

pasturing results were with alpacas for the preservation of the pasture grounds; 

the plant height registered in gramineous and leguminous under alpaca pasturing 

was bigger than those pastured by bovines, since the same effects exerted a 

bigger pressure and determined fewer heights. 

 

In the aerial and basal coverages of the pastures with alpacas is registered a 

bigger coverage percentage after the pasturing in relation to the pasture ground 

with the bovines that registered fewer coverage percentages.  The biomass 

production before the pasturing keeps a stable condition, but after the alpaca 

pasturing there is a biomass residue (5.59 Tn/ha) in the relation to that with 

bovines (3.35 Tn/h), since it overcomes the 50% of using or affectation to the 

biomass wit 300 or 400 kg of alive weight/ha because of what it is recommended 

the pasturing with alpacas that does not go beyond the 28.5% with the different 

pastured pressures, and that will permit the recovering of the native prairies and 

the conservation of sensitive ecosystems. 

 

The alpaca species does not produce compactation nor contribute to generate 

erosion processes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los páramos del Ecuador cuentan con aproximadamente 2.7 millones de 

hectáreas con una diversidad de riqueza faunística y florística, hoy se ve 

amenazada por el avance de la frontera agrícola y por la inserción de animales de 

pastoreo que contribuye aumentar el proceso de erosión causando un 

desequilibrio al ecosistema. 

 

Siendo el pastoreo de ganado bovino, ovino, equinos uno de los problemas en la 

destrucción de los páramos, sumados a esto las malas prácticas agrícolas que 

realizan los miembros de la comunidad en labranza y quema de pajonales, se ve 

la necesidad conjuntamente con Fundación Natura (Proyecto Sangay Riobamba) 

investigar el efecto de pastoreo con bovinos y alpacas, esta última recién 

introducida en los páramos de la comunidad de ASARATY. 

 

A futuro las alpacas se convertirán en un rubro importante en las economías 

comunitarias y elemento esencial para la conservación, dadas las características 

morfológicas y alimentarias de la especie camélida. 

 

Si bien, los camélidos cumplen satisfactoriamente el criterio de sustentabilidad, no 

lo cumplen los bovinos, en el país no existen datos cuantificables que nos 

confirmen dicha realidad, en tal virtud, se propone investigar para obtener datos 

que nos permitan manejar de mejor manera los páramos, especialmente de la 

comunidad de ASARATY. 

 

La conservación de los recursos en los páramos requiere de planes de manejo 

adecuado con la participación activa de la comunidad y actores involucrados en la 

conservación. 

 

Entre los planes de manejo está brindar alternativas de producción pecuaria 

diferente a las tradicionales, siendo las alpacas un ganado que va a contribuir a la 

conservación y protección de los páramos debido fundamentalmente a su 

almohadilla plantar. 
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Surge la necesidad de investigar el efecto del pastoreo de bovinos con las 

alpacas para demostrar los efectos positivos o negativos que inciden sobre la 

pradera nativa y la conservación de los recursos, por tal razón se plantean los 

siguientes objetivos: 

 

- Establecer las diferencias de pastoreo entre bovinos y alpacas en el 

comportamiento forrajero de las especies nativas. 

 

- Concienciar a las comunidades dueñas de los páramos sobre los beneficios 

que brindan las alpacas para la conservación del páramo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL PÁRAMO 

 

Según Ibañez, J. (2011), “los páramos son espacios de nieblas, lloviznas y 

arremoline antes nubes adheridas a las rocas y al viento. Lugares encubiertos, 

sombríos, ignotos, donde los horizontes se multiplican y la totalidad se hace 

patente. El páramo reúne en torno suyo las energías de la vida y el hombre las ha 

vinculado siempre a sus dioses, a esas fuerzas que no acaba de entender o 

dominar. Los páramos son sistemas naturales complejos y variados de alta 

montaña, los cuales se encuentran por encima del límite superior de los bosques 

alto andinos. Desde el punto de vista funcional, bio-geográfico y de vegetación, 

los páramos se clasifican en sub páramo, páramo propiamente dicho y super-

páramo”. 

 

“Los páramos se caracterizan por las heladas, la escasez fisiológica de agua, las 

fuertes pendientes, la fragilidad de los suelos y otros factores típicos de las alturas 

andinas.  

 

Estos factores no sólo dificultan la agricultura y la ganadería sino que hacen que 

estas actividades atenten gravemente contra la integridad del ecosistema.  Al 

hacerlo, la agricultura afecta directamente a servicios tan importantes como la 

generación de agua para las tierras bajas (que por el contrario, sí son muy aptas 

para la agricultura). 

 

Si estamos de acuerdo en que el páramo es agua y que hay que hacer  todo lo 

posible para asegurar este servicio durante mucho tiempo para la mayor cantidad 

de gente posible, entonces se debería dejar al páramo tranquilo, visitarlo 

esporádicamente con fines científicos y turísticos, y encontrar otras alternativas 

para la gente que se dedica a actividades que, a fin de cuentas, poco bien le 

hacen a un ecosistema tan importante”. Medina G y Mena P.A. (2001). La 

Agricultura y la Ganadería en los Páramos. Serie Páramo 8. GTP/AbyaYala. 

Quito.  
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1. Sistemas Agropecuarios en el Páramo  

 

“Un factor clave para entender los sistemas agropecuarios presentes en el 

páramo es reconocer lo que todavía observamos ahora como rasgos en sistemas 

de  transición. Después de 350 años del sistema económico y social de hacienda, 

los cambio de la Reforma Agraria de los años 1960 y 1970 tienen apenas 40 años 

de ajuste. Para complicar el escenario las reformas ocurrieron justo en un 

momento creciente presión demográfica. Mientras los actores principales 

aprenden y responden a sus entornos, los resultados finales podrían ser muy 

distintos del presente”. Crissman, C. (2003). 

 

2. Los sistemas agrícolas, pecuarios y mixtos  

 

“En su mayoría los sistemas agrarios del páramo son mixtos, hay zonas de 

comunidades con orientación agrícolas y otras pastoriles, pero en ambas hay 

elementos, pecuarios en el primero y agrícola en el segundo.  Los mixtos ofrecen 

al campesino mayores opciones para manejar su flujo de caja y explotar más 

eficiente la mano de obra del hogar.  Pero en términos estrictamente ecológicos 

quizá el mejor aprovechamiento del páramo son los sistemas pecuarios. Las 

características clave de los sistemas pastoriles de altura son los pastos naturales, 

siendo la quema el mecanismo tradicional de manejo en las alturas hoy en día los 

páramos están siendo comprados por las comunidades a las grandes haciendas 

para pastoreo comunitario.  La productividad del sistema depende de la 

productividad de los pastos”. Óp. Cit. Crissman, C. (2003).  

 

3. Impactos Ambientales  

 

La agricultura paramera puede causar una gama de impactos ambientales, la 

categoría fundamental utilizada por el proyecto Páramo (2000), para definir zonas 

de intervención fue la vegetación, por su naturaleza la agricultura causa la 

alteración del ambiente, en especial la flora, fauna y el recurso suelo.Las prácticas 

agropecuarias son culpables de la eliminación indiscriminada de bosques nativos, 
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el pastoreo persistente, la quema y el cultivo excesivo e incorrecto, todas estas 

prácticas tienen su impacto en el suelo, en especial la erosión. 

 

La erosión es un proceso físico, tiene sus motores en precipitaciones y  vientos 

que actúan recíprocamente con la topografía, los suelos y la cobertura vegetal. 

Las actividades humanas que modifican el ambiente,  especialmente las que 

reducen la cobertura vegetal, pueden agravar los procesos erosivos. En una 

agricultura de ladera, la remoción de tierra por los procesos de labranza tiene un 

impacto con magnitud similar a los procesos hídricos. 

 

En cualquier lista de problemas ecológicos de la Sierra de Ecuador, la erosión 

está incluida. La erosión se clasifica como activa o potencialmente activa en más 

del 12% del país; procesos que están concentrados en la Sierra. Las tendencias 

históricas de erosión son poco entendidas; hay zonas altamente erosionadas 

donde se tiende a culpar a los agricultores actuales o a sus antepasados por las 

condiciones. Pero en realidad no se sabe si la erosión ocurrió por fuerzas 

naturales o (también) por actividades humanas prehistóricas, históricas o 

recientes. Medina, G. (2001). La Agricultura y la Ganadería en los Páramos. Serie 

Páramo 8. GTP/AbyaYala. Quito.  

 

B. PRADERA NATIVA 

 

“Es el arte y la ciencia de planificar y dirigir el uso de la pradera para obtener una  

máxima y sostenible producción animal y, a la vez, la conservación del recurso 

natural. Para ello, es necesario:  

 

- Adecuar la carga animal por hectárea.  

- Dar descansos oportunos de la pradera.  

- Aplicar un eficiente sistema de pastoreo.  

- Complementar el uso de la pradera con el uso de pasturas cultivadas”. 

Príncipe Patilla, O. (2008). 

Gómez de Barreda Ferraz, D. (2005), define: “la pradera es el lugar físico donde 

se van a obtener los forrajes, pueden estar compuestas por diversas especies 
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vegetales y tener un origen y un manejo muy distinto unas de otras, según el 

objetivo que se persigue”.  

 

C. COMPOSICIÓN BOTÁNICA 

 

Flores, A. (2005) expresa que: “Están compuestas por una vegetación baja,cuya 

época de crecimiento coincide con la estación de lluvias. La mayoría son 

gramíneas perennes. Su tamaño, sin considerar los tallos floríferos, alcanza un 

metro en las especiesmás altas como la chilligua (Festucadolichophyla). A las 

gramíneas, se asocian otras hierbas, tanto anuales como perennes. Los arbustos 

están muy diseminados. Al finalizar laestación de lluvias (de crecimiento para 

todos los pastos), sigue la estación seca, en la que las hierbas más delicadas 

desaparecen y queda una vegetación compuesta principalmente por gramíneas”.  

 

Ulloa, C. (2003, parra 1),  indica que: “Los páramos tienen una diversidad 

biológica y endemismo altos y una biota única. Las especies se han adaptado a 

las condiciones frías y extremos de alta irradiación, la baja presión atmosférica, 

las dramáticas fluctuaciones diarias de temperatura y las lluvias estacionales. Así, 

muchas plantas crecen pegadas al suelo en forma de rosetas o almohadillas, o 

tienen las hojas reducidas y duras, o están recubiertas de una densa capa de 

pelos blancos o plateados”.  

 

D. COBERTURA BASAL 

 

Mostacedo, B. (2000) define a la cobertura basal como “una medida que sirve 

para estimar el volumen de especies arbóreas o arbustivas. Por definición, el área 

basal es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco de un árbol a 

una determinada altura del suelo. En arbustos u otras plantas, que se ramifican 

desde la base, el diámetro o perímetro se toma a la altura del suelo”.  

 

Abaid Kuri, O. (2010) define de la siguiente manera: la Cobertura Basal, “es un 

cálculo utilizado en la gestión forestal. Hay un número de solicitudes de área 

basal, que van desde las evaluaciones de los sitios donde la tala es propuesto a 
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la gestión de sitios naturales en la recuperación de la tala o desastres naturales. 

Hay varias maneras de calcular el área basal, junto con un surtido de 

herramientas que pueden ser utilizados para hacer la tarea más fácil”.  

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DOMINICADO DE MEDIO AMBIENTE. (2011), 

expresa que Cobertura Basal: “Es toda vegetación  natural correspondiente a un 

área o territorio, que incluye principalmente: bosques, matorrales, sabanas, 

vegetación de agua dulce, terrenos con escasa vegetación y áreas agropecuarias 

en uso”.  

 

E. COBERTURA AÉREA 

 

http://www.inbio.ac.cr/ecomapas/glosario03.htm (S/f), expresa que: “La Cobertura 

aérea, se define como la Cobertura relativa (%) de los elementos fisionómicos de 

la vegetación (árboles, arbustos e hierbas) en un polígono definido durante el 

proceso de fotointerpretación”. 

 

http://ariadnaflores.blogspot.com/2009/04/condicion-de-pastizal.html (2009), 

sostiene que: “La composición de la vegetación, determina el criterio principal 

para establecer la condición actual del pastizal. Cuando un pastizal está 

compuesto y dominado por buenas especies productoras de forraje generalmente 

posee una clasificación elevada de la condición, aunque hay que tener en cuenta 

que una dominancia de especies forrajeras no necesariamente implica el más alto 

estado de sucesión. 

 

Coberturao la cantidad de suelo cubierto por la vegetación, muchas veces provee 

una herramienta de mucho valor para determinar la condición de un pastizal. 

En general, existe una correlación positiva entre la cobertura vegetal y la 

condición del pastizal, ya que pastizales que producen altos rendimientos de 

forraje tienen por lo general densas coberturas. Sin embargo la cobertura por sí 

sola no debe usarse como criterio de evaluación por las siguientes razones.La 

cobertura puede consistir solo en especies de escaso valor forrajero. La 

competencia entre una gran cantidad de especies puede y de hecho reduce el 



 
 
 

8 
 

 

tamaño individual de las especies influyendo por consecuencia en la producción 

total del forraje. 

 

Como regla general se puede decir que pastizales con altos porcentajes de 

cobertura, producen altos rendimientos y presentan una escasa y poca erosión y 

la combinación de estos factores indica una excelente condición de pastizal y 

viceversa”. 

 

F. ALTURA DE LA PLANTA 

 

Samaniego, E. (1992), expresa que “la altura es una expresión de distribución de 

la masa en el espacio y determina la disponibilidad de forraje para el pastoreo, en 

particular la altura de la planta representa un buen indicador del vigor de esta”.  

 

Carambula,M. (1977), citado por Samaniego, E. (1992)manifiesta que: “el 

forrajeadiferentealturaesdeespecial interésporquea  travésdeello se deducela  

produccióndepastoqueserá removidoporlosanimalesenpastoreo”.  

 

G. DENSIDAD 

 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Densidad_Concepto.htm (S/f). “Expresa que: 

es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio 

determinado; es la cantidad de masa por unidad de volumen. Probablemente a 

veces hemos escuchado hablar de densidad de la materia o de la densidad de un 

bosque o de la densidad poblacional”. 

 

http://es.scribd.com/doc/54525808/La-Densidad (2011). Señala que: “La Densidad 

es una propiedad física que se define como la proporción de la masa de un objeto 

a su volumen. Una de las propiedades de los sólidos, así como de los líquidos e 

incluso de los gases es la medida del grado de compactación de un material: su 

densidad. Es el número de individuos de una especie por unidad de superficie, en 

algunas ocasiones puede necesitarse solamente  hacer una estimación de la 
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densidad que para evitar confusiones se ha denominado abundancia y suele 

catalogarse en cinco clases: 1) muy rara, 2) rara, 3) ocasional y 4) abundante”.  

 

H. CONDICIÓN Y TENDENCIA 

 

Flores Martínez, A. (2005). Expresa que: “La condición del pastizal es definida 

como el estado de salud de éste. Una planta forrajera, en forma natural, sin que 

se le pastoree, puede crecer hasta su máxima expresión; es decir, hasta lo que se 

llama su clímax (condición excelente). Pero de acuerdo a cómo se le pastoree, la 

planta crecerá menos si no se le hace daño (condición buena). Pero, si el daño es 

mayor por sobrepastoreo, la planta será pequeña en comparación con su clímax 

(condición pobre o muy pobre).  

 

La medición de la tendencia de la pradera, interpreta el cambio de la condición de 

la misma. En analogía con el ejemplo de la tienda, si los productos siguen 

desapareciendo, entonces la tendencia es hacia abajo o negativa. En este caso, 

bajará el número de especies forrajeras deseables para los animales, se 

incrementará la erosión del suelo y habrá más áreas desnudas”.  

 

I. SELECTIVIDAD 

 

Luisoni, L. (2002). Considera que: “Con la explicación de qué realmente se está 

intentando manejar cuando se planifica y  se conduce un sistema de pastoreo, se 

pueden quedar más claros algunos aspectos teóricos del manejo del pastoreo de 

vacunos.  Además, a partir de estos conocimientos vamos a poder controlar más 

las situaciones a que nos enfrentamos cuando manejamos el pastoreo de 

animales.Lo que en realidad estamos manejando o tratando al menos de 

intervenir es en lo que llamamos interacción planta-animal, que es el proceso por 

el cual el animal en pastoreo afecta a las plantas del pastizal, al mismo tiempo 

que es afectado por éstas. Esto puede representarse esquemáticamente, así: 

 

PLANTA       ↔       ANIMAL 
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En el pastizal lo que nos interesa principalmente es mantener en buenas 

condiciones algunas características como la cantidad de forraje y su calidad 

nutritiva, pero también es muy importante otro aspecto no tan conocido o 

considerado que es lo que llamamos la "estructura" del pastizal.  Esto es la forma 

en que "se presenta" al animal, es decir, las características físicas o morfológicas, 

como son la disposición de las hojas y tallos, la altura del forraje, la densidad 

foliar, etcétera.  Estas características determinan en gran medida la facilidad de 

cosecha de forraje por parte del animal. 

 

Por el lado del animal nos interesa maximizar su consumo de forraje para lograr 

altas ganancias de peso por animal y por superficie. 

 

También es importante preguntarse: 

 

¿Cómo intervenir en el efecto del animal sobre el pastizal? 

 

La respuesta pasa por el conocimiento de los distintos efectos que ejerce el 

animal en las plantas y comunidades del pastizal y cómo con algún tipo de 

sistema de pastoreo podemos controlarlos.  Los principales efectos del animal 

sobre el pastizal son: 

 

- La defoliación 

- La selectividad 

- La deposición de excrementos 

- El pisoteo y 

- La distribución de semillas. 

El principal de ellos es la defoliación que tiene una frecuencia, una intensidad y un 

momento, que son tres aspectos que en alguna medida podemos controlar con el 

sistema de pastoreo. 

 

Como consecuencia de la defoliación se modifica la cantidad de forraje, su 

distribución estacional, la persistencia de las especies forrajeras, la composición 

botánica y la estructura del pastizal”. 
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J. PASTOREO COMO FACTOR FÍSICO 

 

Por efecto físico del pastoreo, debe entenderse aquel que producen los animales 

excluyendo el proceso de defoliación, por lo general se interpreta en función del 

efecto del pisoteo producido por los animales. 

 

1. Efecto del pisoteo sobre la vegetación  

 

Pinaud Rojas, H. (2008). Sostiene que: “EL paso repetido de personas y animales 

por zonas vegetadas afecta a las plantas tanto directa como indirectamente. 

 

- Sus efectos directos sobre la vegetación -roturas de ramas, heridas- reducen 

el vigor y la capacidad reproductora de las plantas. Las de tamaño más 

pequeño mueren por efecto del pisoteo continuo. 

- De modo indirecto, la compactación del suelo reduce drásticamente la vitalidad 

de las plantas, al dificultar la penetración de las raíces en el suelo, la aireación 

y la infiltración de agua. Del mismo modo, la compactación del suelo dificulta 

también la germinación y el establecimiento de nuevas plantas. 

- Indirectamente, la erosión intensa del suelo a lo largo de caminos y taludes en 

pendientes fuertes, deja al descubierto las raíces de árboles y arbustos, 

exponiéndolas a la acción mecánica del pisoteo o predisponiéndolas a su 

destrucción. 

- De una manera general, el pisoteo por personas y animales tiene como 

consecuencia un cambio en la composición de especies de la flora y en 

general, una disminución del número de especies, favoreciéndose la 

proliferación de las más resistentes a este tipo de uso”. 

2. Efecto del pisoteo sobre el suelo  

 

Martínez, D. (2011). “Encontraron al analizar el efecto del pisoteo vacuno en tres 

profundidades de suelo, que éste afectó la densidad aparente y la porosidad total 

hasta los 7,5 cm y detectaron presencia de compactación hasta los 15 cm. Los 

suelos sometidos a pisoteo animal presentan menor aireación e infiltración”. 
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K. PASTOREO DE GANADO BOVINO 

 

Fernández, Grande, A. (2006). “El manejo del ganado y de los terrenos de 

pastoreo son actividades (agropecuarias) que involucran una serie de 

operaciones que pueden implicar impactos ambientales, algunos de los cuales 

pueden ser positivos y negativos. 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

 

El pastoreo del ganado hace un uso productivo de la tierra en las áreas no aptas 

para cultivos agrícolas. Habitualmente, se practica en las tierras áridas o 

semiáridas, donde la lluvia es escasa; la producción del ganado, concretamente, 

el pastoreo, es una forma apropiada y permanente de utilizar la tierra, y es mucho 

menos peligrosa que la agricultura. El pastoreo ayuda, mediante la introducción 

de estiércol, a mantener la fertilidad del suelo, y sus características. Y, la 

gestación de ciertas plantas se mejora, en seguida de que la semilla haya pasado 

por el proceso digestivo del animal. Por lo tanto, la producción ganadera 

constituye un sistema de administración de la tierra en las áreas marginales, que 

puede mejorar la producción de alimentos con un gasto mínimo, a la vez que 

mantiene la productividad del medio ambiente. 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

Los impactos de la ganadería, se originan en el pastoreo excesivo y se producen 

del resultado de algunas prácticas de manejo de estas tierras. Los impactos 

exteriores en los terrenos de pastoreo se relacionan con las actividades que 

reducen (o imposibilitan) el pastoreo del terreno o degradan sus recursos. 

 

Los principales impactos negativos son:  

 

a) Erosión del suelo. 

b) Salinización y anegamiento de suelos muy irrigados. 

c) Uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. 
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d) Agotamiento de acuíferos. 

e) Pérdida de diversidad genética. 

f) Deforestación. 

g) Consumo de combustibles fósiles y liberación de gases invernadero. 

 

El impacto ambiental está presente hoy en día y aunque tiene efectos tanto 

positivos como negativos, deberían tomarse medidas contra los perjudiciales ya 

que si continuamos así dentro de unos años nos afectarán más de lo que lo hacen 

actualmente”. 

 

L. PASTOREO DE GANADO CAMÉLIDO 

 

Mena Vásquez, P. (2011), manifiesta que “Los proyectos alpaqueros del Ecuador 

y específicamente de Chimborazo se encuentran en un momento de cambio. Se 

ha experimentado con el trabajo de camélidos en los páramos, se ha creado 

conciencia en el manejo de alpacas y las comunidades han buscado por medio de 

los proyectos auspiciantes formas y métodos de procesamiento de la fibra, así 

como de comercialización.  

 

Los proyectos alpaqueros de Chimborazo y Ecuador poseen alpacas  machos y 

hembras de los principales criaderos (Pilisurco, Stuart White, en  Cañar; Escuela 

Politécnica del Chimborazo - ESPOCH, en Chimborazo Alausi; Aña Moyocancha, 

Santiago Matheus, en Cotopaxi). Se requiere de nueva sangre para el 

mejoramiento genético a través de programas de empadre controlado. 

 

El pastoreo es generalizado con una sola caravana de alpacas, sin la separación 

de machos, hembras y crías. Esto ha resultado en un desorden reproductivo.La 

infraestructura, en general, es muy  básica, en razón de que aún no se 

demuestran índices de rentabilidad en la mayoría de proyectos alpaqueros. Se ve 

necesaria la implementación de corrales para empadre. 

 

En cuanto a esquila de alpacas, muy  pocos criaderos realizan una esquila 

adecuada; de aquí nacen los problemas de calidad de la fibra. El alto grado de 
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contaminación de fibra, por la mezcla de categorías y por mala práctica de 

esquila, anula todo intento de procesamiento, ya sea industrial o artesanal. 

 

La tendencia de crecimiento promedio  de alpacas en un total de 1.120 alpacas es 

de 89 alpacas por año, según datos referenciales 2005-2010. Como parámetro 

para Chimborazo, se puede presumir un crecimiento de 8 cada 100 alpacas. 

 

Se debe tomar en cuenta que mientras las alpacas consumen alimentos más 

fibrosos (paja de páramo), la calidad de fibra mejora; si come pastos muy 

nutritivos la fibra de las alpacas se engrosa lo que se busca es obtener una buena 

calidad de fibra fina”.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se llevó a cabo en los páramos de ASARATY, que 

cuentan con una extensión de 8000 ha, siendo propietarias tres comunidades: 

Guargualla Chico, Guargualla Grande y la Tranca Pucará. 

 

ASARATY se compone de tres páramos: YuracRumi, Tres cruces y Tazán, los 

mismo son parte de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Sangay 

pertenecientes a la Parroquia Cebadas, Cantón Guamote, Provincia de 

Chimborazo. 

 

El trabajo experimental de campo tuvo una duración de 12 meses, con intervalos 

de 4 meses para la regeneración de la pradera nativa, con tres presiones 

pastoreos. 

 

1. Condiciones meteorológicas  

 

Altitud sobre el nivel del mar    3250-4500 msnm. 

Temperatura promedio    8º C. 

Precipitación anual     1000 – 1200 mm.  

  

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En la presente investigación se utilizaron dos especies animales (Bovinos y 

Alpacas) en tres presiones de pastoreo (200, 300 y 400 kg) y tres repeticiones, 

con  un total de 18 unidades experimentales determinados por período de 

pastoreo de 7 días y un periodo de descanso de 120 días. 

 

La investigación se llevó a cabo en dos bloques de 8100  m2 con un total de 

16200  m2,  conformada por 18 corrales con dimensiones de 30 x 30  metros 

lineales, con un área de 900  m2 por unidad experimental. 
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C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Dentro de los materiales, equipos e instalaciones que se utilizó en la presente 

investigación son los siguientes: 

 

1. Materiales  

 

- 600 pingos de 2, 50 m. 

- 16 rollos de alambre de púas de 500 m. 

 

2. Equipos  

 

- Cinta bovinométrica. 

- Flexómetro. 

- Cuadrantes.  

- Cámara fotográfica. 

- Hoz (corte de pradera). 

- BalanzaElectrónica. 

- Registro de campos. 

- Reactivos. 

- Computadora. 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En la presente investigación se utilizaron dos especies (factor A: Bovinos y 

Alpacas), con tres presiones de pastoreo (200, 300 y 400 kg) y tres repeticiones 

por tratamiento el factor B, las cuales se analizaron bajo un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo en parcelas divididas, como se 

explican en el cuadro 1; misma que se ajusta al siguiente modelo lineal aditivo:  

 

 

 

 

iljillijjiuYilj ∈+++∈+++= αββδα
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Dónde: 

Yilj = Valor estimado de la variable. 

µ = media general. 

αi = efecto de la especie animal (Bovinos y Alpacas). 

∂j  = efecto de los bloques. 

Єij  = error experimental debido a las especies. 

Βℓ  = efecto de la presión de pastoreo. 

αβіℓ = efecto de la interacción  (AxB). 

Єіℓj   = Error experimental. 

 

Ver el cuadro 1, relacionando con el esquema del experimento: 

 
Cuadro 1.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 
 
 

TRATAMIENTOS 

 

Código Repet TUE 
m2  

A(especie animal) 
 

B (presión de pastoreo) 

 

 200 kg A1B200 3 900 m2 
A1 Bovinos 300 kg A1B300 3 900 m2 
 400 kg A1B400 3 900 m2 
     
 200 kg A2B200 3 900 m2 
A2 Alpacas 300 kg A2B300 3 900 m2 
 400 kg A2B400 3 900 m2 
   18  

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental (m2). 
Fuente: Romero, A. (2011). 
 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

En un bloque (que comprendieron 9 corrales) sorteados al azar  se incorporaron 

bovinos y en el otro bloque alpacas en cada corral se destinaron tratamientos de 

200, 300, 400 kg de peso vivo tanto en alpacas y bovinos, las mediciones que se 

levantaron son: 

 

- Determinación de la composición botánica. 

- Altura de la planta. 
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- Cobertura aérea y basal 

- Producción de materiaverde. 

- Producción de materiaseca. 

- Porcentaje de utilización. 

- Análisis bromatológico de la pradera nativa. 

- Análisis del suelo en el sector de YuracRumi. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Para el análisis estadístico y pruebas de significancia se evidenciará en el cuadro 

2; que a continuación se describe. 

 
Cuadro 2. ESQUEMA DEL ADEVA. 
 
 

FUENTES DE VARIACIÓN  GRADOS DE VARIACIÓN 

Total 17 

Bloques o repeticiones 2 

Factor A (especie animal) 1 

Error I 2 

ParcelasGrandes 5 

Factor B (peso vivo) 2 

Interacciones (AxB) 2 

Error II 8 

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental (m2). 
Fuente: Romero, A. (2011). 
 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

En el páramo de YuracRumi se construyeron 18 corrales de 900 m2 cada uno, 

divididos en dos bloques grandes destinados para las especies animales bovinos 

y alpacas, dando como resultado nueve corrales por  bloque para la presión de 

pastoreo y sus repeticiones.  

 

Para ello se realizó una igualación de la pradera nativa, se determinó el peso de 

las especies animales, para colocarlos en los diferentes tratamientos. 
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Las especies animales que se utilizaron en la presente investigación estuvieron 

constituidas por un grupo conformado por trece bovinos  especialmente ganado 

criollo de diferentes etapas fisiológicas. 

 

El grupo de alpacas sometido al pastoreo en la investigación  fue de 56 animales, 

43 adultos y 13 tuis, luego incorporados a los diferentes tratamientos y 

repeticiones. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Composición botánica y cobertura basal  

 

En la investigación se utilizó el método de “línea de interceptación de Canfield”, 

indica que el uso primario de este método es para determinar cobertura y 

composición botánica. 

 

El método consiste en utilizar una línea (cinta), como transecto.  La interceptación 

de cada especie sobre la línea se mide con regla o cinta, la cantidad total de 

interceptaciones se suma para cada línea y de esta forma se calcula el porcentaje 

de cobertura basal y el porcentaje de composición botánica. 

 

Este método tiene la particularidad de ser especialmente apropiado para trabajos 

en zona de vegetación rala, además para detectar cambios en la cantidad de 

forraje bajo condiciones de pastoreo, de esta manera se puede determinar la 

tendencia de la vegetación a lo largo del tiempo bajo pastoreo. 

 

Los transectos, son de diferente tamaño de acuerdo a la densidad de las plantas 

estos pueden ser 5, 10, 20 y 50 metros.  En la investigación se utilizó un transecto 

de 5 metros debido a la disposición de los corrales, las lecturas de interceptación 

por especie se tomaron en hojas de campo. 

 

De esta forma se calculó, la cobertura basal, composición botánica, porcentaje de 

suelo cubierto y descubierto mediante la utilización de las siguientes fórmulas: 
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- %Cobertura basal = (cm especie en la muestra / Total cm en la muestra) x 

100. 

- %Composición botánica =  (Cbotánica de la especie / C botánica total especie) 

x 100 

 

La identificación botánica de las especies se realizó siguiendo modelos 

taxonómicos, mediante la utilización de textos para la identificación de especies 

nativa. 

 

2. Altura de las plantas  

 

Para determinar la altura de la planta de cada una de las especies se midió la 

altura de la planta en centímetros, antes y después de cada pastoreo, es decir 

cada siete días en cada corral, se utilizó una regla graduada en cm, la altura se 

tomó desde la base de planta hasta las inflorescencias cuyos datos fueron 

registrados. 

 

3. Producción de biomasa verde y seca  

 

Para recoger las muestras se utilizaron cuadrantes de 1 m2, los mismos que 

fueron lanzados al azar por tres ocasiones en cada uno de los corrales de estudio, 

antes y después del pastoreo para luego ser segadas, inmediatamente después 

de cortado se registró cada uno de los pesos. 

 

Se tomó una muestra representativa del pastizal y se lo llevó al laboratorio de 

Bromatología de la Facultad de Ciencias Pecuarias para la determinación del 

porcentaje de materia seca. 

 

4. Peso de los animales  

 

El pesaje de los bovinos se realizó con la ayuda de una cinta bovino métrica 

midiendo el perímetro toráxico con lo cual se determinó el peso de los bovinos, 



 
 
 

21 
 

 

mientras que para las alpacas se utilizó una balanza sujeto a un trípode, 

determinando así los pesos para los diferentes tratamientos (200, 300, 400 kg). 

 

5. Utilización de los pastizales  

 

Para este cálculo se tuvo en cuenta la clasificación de las especies claves, 

distinguiéndose entre especies pastoreadas y sin pastorear, sin importar el grado 

de pastoreo de la planta. 

 

Se usan los porcentajes suficientes de cada planta pastoreada para cada especie 

clave y de esta forma se determinó la utilización.  Para la investigación se tomó en 

cuenta la altura de la planta antes y después del pastoreo, determinándose las 

diferencias de altura después de cada pastoreo, se calculó un promedio y se 

determinó el porcentaje de utilización. 

 

Los estándares recomendados por I.N.T.A. (1986), para gramíneas amacolladas 

deben ser aproximadamente las siguientes: 

 

Hasta el 60 % de las especies claves pastoreadas es utilización ligera y 

considerada adecuada para pastizales pobres: 

 

- Del 60-75 % de las especies claves pastoreadas, se considera utilización 

moderada. 

- Del 75-90 % de las especies claves pastoreadas se considera utilización 

fuerte, inadecuada. 

- Del 90-100 % de las especies pastoreadas, se considera utilización extrema. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPOSICIÓN BOTÁNICA %  

 

Del cuadro de composición botánica se desprende que la pradera nativa de los 

páramos de YuracRumi está conformado de 67.18 % de gramíneas, de un 0.32 % 

de leguminosas, rosáceas un 25.21 %, cyperaceas1.28%, plantaginaceas 0.50%  

ranunculáceas 0.38 %, y las asteráceas en un 0.98 %. y  de  mantillo orgánico 

4,14%. 

 

De un total de 9000 cm inventariados de los 16200 m2 de pradera nativa 

estudiada en los páramos de ASARATY, se obtuvieron los siguientes resultados 

tal y como se explica en el cuadro 3: 

 

Cuadro 3. PROPORCIÓN DE SUELO CUBIERTO Y SUELO DESCUBIERTO. 
 
 
 
 Suelo  

Cubierto Descubierto Total 
 

Longitud (cm) 6015 cm 2985 cm 9000 
 

Proporción (%) 66.88 33.12 100 

Fuente: Romero, A. (2011).  
 
 
 

En el cuadro anterior se da a conocer la proporción de suelo cubierto y suelo 

descubierto antes del pastoreo de bovinos y alpacas del mismo se desprende que 

el 66.88% representa suelo cubierto y el 33.12% de suelo descubierto. 

 

Dicho porcentaje de vegetación indica que la condición de la pradera es buena, 

comparando datos de un trabajo de investigación de Naranjo, P. (1990), donde 

obtiene porcentajes de 65.32 % de suelo cubierto y un 33.68%  de suelo 

descubierto, relacionando los datos de praderas nativas se puede decir que la 
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cobertura basal se mantiene en rangos de 65 al 67 % lo que indica que es un 

pradera buena, ver cuadro 4. 

 
Cuadro 4. COMPOSICIÓN BOTÁNICA DE LAS PRADERAS NATURALES QUE SE    
UTILIZARON EN EL PASTOREO DE BOVINOS Y ALPACAS. 
 
 
  % Composición  

Botánica 
 GRAMÍNEAS COBERTURA % CB 

Agrostisbreviculmis 0,28 0,42 
Agrostis exigua 0,40 0,60 
Agrostisexarata 0,31 0,47 
Bromuslanatus 0,70 1,05 
Calamagrostissp 20,13 30,09 
Festucasp 23,01 34,40 
Poa gilgiana 0,11 0,17 
LEGUMINOSAS   
Vicia graminae 0,21 0,32 
ROSÁCEAS   
Alchemillaaplanoides 
APLANAPLANOIDESAPLANOIDESaplanoides 

2,20 3,29 
Alchemillaorbiculata 10,69 15,98 
Alchemillapinnata 3,98 5,95 
RANUNCULÁCEAS   
Ranúnculos sordous 0,04 0,07 
Ranúnculos hidrocotyle 0,21 0,32 
CIPERÁCEAS   
Cyperusandinus 0,86 1,28 
PLANTAGINÁCEAS   
Plantajorigida 0,29 0,43 
Plantajo mayor 0,04 0,07 
ASTERÁCEAS   
Cerastiumhumifusun 0,03 0,05 
Taraxacooficinialis 0,24 0,37 
Rumexacetocella 0,27 0,40 
Lupino 0,11 0,17 
Materia orgánica 2,77 4,14 
Total 66,89 99,98 
Fuente: Romero, A. (2011). 
 
 
B. ALTURA DE LOS PASTIZALES   

 

La altura de los pastizales nativos en los páramos de ASARATY en promedio fue 

de 31.33 cm y un coeficiente de variación de 1.75 %, al someter los resultados 
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experimentales al análisis de varianza no se identificó diferencias significativas 

entre las diferentes especies, presiones de pastoreo y la interacción, antes del 

ingreso de bovinos y alpacas al pastoreo,  se muestran alturas homogéneas, lo 

que determina que las praderas fueron uniformes para la presente investigación. 

 

Después del primer pastoreo, la altura promedio de los pastizales fue de 13.29 

cm, con un coeficiente de variación 1.65 %, al someter los resultados 

experimentales al ADEVA, se encontró diferencias estadísticas entre las especies 

animales que se utilizó en la investigación, en bovinos se registró 7.88 cm y en 

alpacas 18.71cm de altura, como se observa en el cuadro 5. 

 

En la interacción (especie animal x presión de pastoreo), al pastorear bovinos con 

presiones de pastoreo de 200, 300 y 400 kg/ha permitió registrar alturas de las 

gramíneas de 9.37, 8.09 y 6.17 cm, entre los cuales existen diferencias 

significativas, más aun cuando comparamos el pastoreo con alpacas puesto que 

con ellas se registraron 18.75, 18.70 y 18.69 cm.Esto se debe a que los bovinos 

consumen mayor cantidad los pastizales nativos, mientras que las alpacas, 

consumen en una cantidad limitada o a su vez estas apetecen más festucas o el 

cojín de la pradera dejando de consumir otras especies vegetales, haciendo que 

influya en este parámetro agro botánico, ver cuadro6 y gráfico 1. 

 

Antes del primer pastoreo las leguminosas registran alturas de 6.06 cm y un 

coeficiente de variación de 0.39 %, al someter los resultados experimentales al 

análisis de varianza no se encontró diferencias estadísticas, pudiendo manifestar 

que la altura de estas especies fueron homogéneas  para realizar la 

investigación.Luego del primer pastoreo, las leguminosas registraron  altura 

promedio de 2.73 cm de altura y un coeficiente de variación de 0.45 %, al someter 

los resultados experimentales al análisis de varianza se determinó diferencias 

estadísticas altamente significativas  (P < 0.01), registrándose en bovinos 1.21cm 

de altura  en contraposición al de alpacas con 4,25 cm y en la  interacción con  

bovinos   1.22, 1.20, 1.21 cm en relación al de alpaca 4.26. 4.26, 4.24  cm  de 

altura, pudiendo manifestar que al pastorear alpacas, éstas cortan las 
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leguminosas en relación con los bovinos que las arrancan de la pradera, ver 

gráfico 2.
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Cuadro 5.  ALTURA DE LOS PASTIZALES NATIVOS COMO EFECTO DEL PASTOREO CON BOVINOS Y ALPACAS 
EN TRES PRESIONES DE PASTOREO EN LOS PÁRAMOS DE ASARATY.  
 
 
 
 

Variables 

Especies 

Sign. 

Presión de pastoreo (kg/ha) 

Sign CV Media Bovinos   Alpacas   200   300   400   

Altura de las gramíneas antes del pastoreo (cm) 31.48 a 31.18 a ns 31.24 a 31.77 a 30.99 a ns 1.75 31.33 

Altura de las gramíneas después del pastoreo (cm) 7.88 b 18.71 a ns 14.06 a 13.40 b 12.43 c ** 1.65 13.29 

Altura de las leguminosas antes del pastoreo (cm) 6,05 a 6,08 a ns 6,09 a 6,05 a 6,05 a ns 0,39 6,06 

Altura de las leguminosas después del pastoreo (cm) 1,21 b 4,25 a ** 2,74 a 2,73 a 2,73 a ns 0,45 2,73 

Altura de las otras especies antes del pastoreo (cm) 2,44 a 2,44 a ns 2,45 a 2,45 a 2,43 a ns 2,33 2,44 

Altura de las otras especies después del pastoreo (cm) 0,98 b 1,22 a * 1,10 a 1,10 a 1,09 a ns 2,09 1,10 
Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5 %. 
Ns: no difiere significativamente (P > 0.05). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
Fuente: Romero,A. (2011). 
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Cuadro 6. ALTURA DE LOS PASTIZALES NATIVOS COMO EFECTO DEL PASTOREO CONBOVINOS Y ALPACAS 
EN INTERACCIÓN CON TRES PRESIONES DE PASTOREO EN LOS PÁRAMOS DEASARATY. 
 
 
 

Variables 

Interacción (especies x Presión de pastoreo) 

Sign A1B1   A1B2   A1B3   A2B1   A2B2   A2B3   

Altura de las gramíneas antes del pastoreo (cm) 31.24 a 32.38 a 30.83 a 31.25 a 31.16 a 31.15 a ns 

Altura de las gramíneas después del pastoreo (cm) 9.37 b 8.09 c 6.17 d 18.75 a 18.70 a 18.69 a ** 

Altura de las leguminosas antes del pastoreo (cm) 6,08 a 6,02 a 6,04 a 6,09 a 6,08 a 6,06 a ns 

Altura de las leguminosas después del pastoreo (cm) 1,22 a 1,20 a 1,21 a 4,26 a 4,26 a 4,24 a ns 

Altura de las otras especies antes del pastoreo (cm) 2,46 a 2,45 a 2,41 a 2,43 a 2,45 a 2,44 a ns 

Altura de las otras especies después del pastoreo (cm) 0,98 a 0,98 a 0,97 a 1,22 a 1,23 a 1,22 a ns 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5 %. 
Ns: no difiere significativamente (P > 0.05). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
Fuente: Romero, A. (2011). 
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Gráfico 1.Altura de las gramíneas (cm), por efecto del pastoreo entre bovinos y alpacas aplicando tres presiones pastoreo en el 
Páramo de ASARATY 
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Gráfico 2. Altura de las leguminosas (cm), por efecto del 
de pastoreo en el Páramo de ASARATY.
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En lo relacionado a la altura de otras especies vegetales que se encuentran en el 

páramo de ASARATY antes del pastoreo, en promedio se determinó un valor de 

2.44 cm, y un coeficiente de variación de 2.33 %, al someter los resultados 

experimentales al análisis de varianza, no se registró diferencias estadísticas 

entre los tratamientos. 

 

Luego del pastoreo, la altura de la plantas en promedio registraron un valor de 

1.10 cm y un coeficiente de variación de 2.09 %, al realizar los análisis de 

varianza, se identificó diferencias estadísticas entre las especies animales motivo 

de la investigación, de 0.98 cm en bovinos en relación con las alpacas que 

registra 1.22 cm de altura  expuesto en el cuadro 5, en la interacción se registró al 

utilizar presión de pastoreo de 200, 300, 400 kg en bovinos alturas de 0.98, 0.98, 

0.97cm mientras que en alpacas 1.22, 1.23, 1.22 cm de altura respectivamente 

debido a su peso vivo menor al de los bovinos producen menor compactación,  

resultante que las  altura de los pastos sea superior comparado con los bovinos, 

otra razón que esta especie consume en mayor cantidad de  los pastos, dejando 

una altura muy reducida de los pastizales, ver gráfico 3. 

 

C. COBERTURA BASAL Y AÉREA 

 

La cobertura aérea de los pastizales antes del pastoreo en promedio fue de 70.87 

% con un coeficiente de variación 8.90 %, al someter los resultados 

experimentales al análisis de varianza no se registró diferencias estadísticas. 

 

Luego del pastoreo, la cobertura aérea promedio fue de 35.11 % con un 

coeficiente de variación de 9.98 %, al someter los resultados experimentales al 

análisis de varianza se pudo identificar diferencias significativas entre las especies 

animales.Puesto que al utilizar los alpacas se tiene una mejor cobertura aérea 

(40,57%), lo que no ocurre cuando se pastorea bovinos puesto que alcanzó una 

cobertura aérea muy baja (29.65 %).Pudiendo atribuirse a que el suelo queda 

descubierto en mayor cantidad, factor que afecta a la conservación de los 

páramos andinos haciendo menos receptivos en una carga animal y con menor 

producción de biomasa, ver cuadro 7 y gráfico 4 .  



 
 

 

Gráfico 3. Altura de otras especies nativas (cm), por efecto del pastoreo entre b
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Cuadro 7. COBERTURA AÉREA Y BASAL DE LOS PASTIZALES NATIVOS COMO EFECTO DEL PASTOREO 
CON   BOVINOS Y ALPACAS EN TRES PRESIONES DE PASTOREO EN LOS PÁRAMOS DE ASARATY.  
 
 
 
 

Variables 

Especies 

Sign. 

Presión de pastoreo (kg/ha) 

Sign CV Media Bovinos   Alpacas   200   300   400   

Cobertura basal % promedio Antes  del pastoreo 70,60 a 64,39 a ns 68,58 a 65,50 a 68,40 a ns 8,90 67,49 

Cobertura basal %promedio después del pastoreo 28,24 b 38,63 a * 34,20 a 32,03 a 34,07 a ns 9,98 33,44 

Cobertura aérea % promedio Antes del  pastoreo 74,13 a 67,61 a ns 72,01 a 68,78 a 71,82 a ns 8,90 70,87 

Cobertura aérea % promedio después del  pastoreo 29,65 b 40,57 a * 35,91 a 33,64 a 35,78 a ns 9,98 35,11 
Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5 %. 
Ns: no difiere significativamente (P > 0.05). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
Fuente: Romero, A. (2011). 
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Gráfico 4. Cobertura Aérea (%), de especies nativas por efecto del pastoreo entre  bovinos y alpacas aplicando tres presiones 

de pastoreo en  el Páramo de ASARATY
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Al analizar la cobertura basal de los pastizales del páramo de ASARATY antes del 

pastoreo en promedio fue de 67.49 % con un coeficiente de variación 8.90 %, al 

someter los resultados al análisis de varianza no se registró diferencias 

significativas, pudiendo mencionar que el 67.49 % de cobertura basal permite 

mencionar que existe una condición de pradera buena. 

 

Posterior al pastoreo, la cobertura basal en promedio fue de 33.44 % con un 

coeficiente de variación de 9.98 %, al someter los resultados al análisis de 

varianza se pudo identificar diferencias significativas entre las especies 

animales.Al utilizar alpacas se tiene una mejor cobertura basal (38.63 %), lo que 

no ocurre cuando se pastorea bovinos puesto que se registró (28.24 %), pudiendo 

atribuirse a que el suelo queda descubierto en mayor proporción, factor que afecta 

a la conservación de los páramos, haciendo menos productivos. 

 

En la interacción no se encontraron diferencias estadísticas, entre las especias 

animales y presión de pastoreo ver cuadro 8 y gráfico 5. 

 

D. PRODUCCIÓN DE BIOMASA VERDE  Y SECA 

 

1. Producción de biomasa (Tn/ha)  

 

En el primer pastoreo, en el páramo de ASARATY se registró una producción 

promedio estimada de 7.29 Tn/ha con un coeficiente de variación 2.70 %, al 

aplicar los resultados al análisis de varianza no se registró diferencias 

significativas entre los tratamientos y en la interacción, ver cuadro 9 y 10. 

 

Por lo que se puede manifestar que existe una producción de biomasa estable la 

misma que se puede aprovechar en el consumo de especies animales de 

camélidos y bovinos como se viene manejando los páramos Andinos 

tradicionalmente. A pesar de no registrar diferencias estadísticas entre los 

diferentes tratamientos para la producción de biomasa se puede observar una 

reducción de la producción en promedio puesto que alcanzó una producción de 

6.23 Tn/ha y un coeficiente de variación de 5.63 %. 
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Cuadro 8. COBERTURA AÉREA Y BASAL DE LOS PASTIZALES NATIVOS COMO EFECTO DEL PASTOREO 
CON BOVINOS Y ALPACAS EN INTERACCIÓN CON TRES PRESIONES DE PASTOREO EN LOS 
PÁRAMOS DE ASARATY.  
 
 
 

Variables 

Interacción (especies x Presión de pastoreo) 

Sign A1B1   A1B2   A1B3   A2B1   A2B2   A2B3   

Cobertura basal % promedio Antes del  pastoreo 69,47 a 72,67 a 69,67 a 67,70 a 58,33 a 67,13 a ns 

Cobertura basal % promedio después del pastoreo 27,79 a 29,07 a 27,87 a 40,62 a 35,00 a 40,28 a ns 

Cobertura aérea % promedio Antes del pastoreo 72,94 a 76,30 a 73,15 a 71,09 a 61,25 a 70,49 a ns 

Cobertura aérea % promedio después del pastoreo 29,18 a 30,52 a 29,26 a 42,65 a 36,75 a 42,29 a ns 
Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5 %. 
Ns: no difiere significativamente (P > 0.05). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
Fuente: Romero, A. (2011). 
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Gráfico 5. Cobertura Basal (%), de especies nativas por efecto del 
depastoreo en el Páramo de ASARATY

Cobertura Basal (%), de especies nativas por efecto del pastoreo entre Bovinos y Alpacas aplicando tres presiones
depastoreo en el Páramo de ASARATY.
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Cuadro 9. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LOS PASTIZALES NATIVOS COMO EFECTO DEL PASTOREO CON 
BOVINOS Y ALPACAS CON TRES PRESIONES DE PASTOREO EN LOS PÁRAMOS DE ASARATY.  
 
 

Variables 

Especies 

Sign. 

Presión de pastoreo (kg/ha) 

Sign CV Media Bovinos   Alpacas   200   300   400   

Producción de biomasa en el primer corte (Tn/ha) 7,02 a 7,57 a ns 7,31 a 7,22 a 7,34 a ns 2,70 7,29 

Producción de biomasa en el segundo corte (Tn/ha) 6,16 a 6,29 a ns 5,92 a 6,30 a 6,46 a ns 5,63 6,23 

Producción de biomasa en el tercer corte (Tn/ha) 5,61 a 6,12 a ns 5,74 a 5,92 a 5,93 a ns 6,41 5,86 

Remanente  de biomasa en el primer corte (Tn/ha) 3,35 b 5,59 a ** 4,86 a 4,37 b 4,20 b ** 4,11 4,47 

Remanente  de biomasa en el segundo corte (Tn/ha) 2,99 b 4,74 a ** 4,17 a 3,84 ab 3,60 b * 7,86 3,87 

Remanente  de biomasa en el tercer corte (Tn/ha) 3,01 b 4,80 a ** 4,28 a 3,85 a 3,59 b * 9,03 3,91 

Consumo biomasa en el primer corte (Tn/ha) 3,66 a 1,97 b * 2,46 b 2,86 a 3,14 a ** 9,48 2,82 

Consumo biomasa en el segundo corte (Tn/ha) 3,17 a 1,55 b ** 1,76 b 2,47 a 2,86 a ** 15,68 2,36 

Consumo biomasa en el tercer corte (Tn/ha) 2,60 a 1,32 a ns 1,46 b 2,07 a 2,34 a ** 17,91 1,96 

Porcentaje de utilización promedio 49.91 b 23.88 a ** 29.71 c 38.18 b 42.80 a ** 7.00 36.90 

Porcentaje de remanentepromedio 50.09 b 76.12 a ** 70.29 a 61.82 b 57.20 c ** 4.09 63.10 
Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5 %. 
Ns: no difiere significativamente (P > 0.05). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
Fuente: Romero, A. (2011). 
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Cuadro 10. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LOS PASTIZALES NATIVOS COMO EFECTO DEL PASTOREO CON                     
BOVINOS Y ALPACAS EN INTERACCIÓN CON TRES PRESIONES DE PASTOREO  EN  LOS 
PÁRAMOS DE ASARATY. 
 

Variables 

Interacción (especies x Presión de pastoreo) 

Sign A1B1   A1B2   A1B3   A2B1   A2B2   A2B3   

Producción de biomasa en el primer corte (Tn/ha). 6,98 a 7,00 a 7,07 a 7,65 a 7,44 a 7,61 a ns 

Producción de biomasa en el segundo corte (Tn/ha). 5,85 a 6,34 a 6,30 a 5,99 a 6,26 a 6,62 a ns 

Producción de biomasa en el tercer corte (Tn/ha). 5,75 a 5,64 a 5,43 a 5,73 a 6,20 a 6,43 a ns 

Remanente de biomasa en el primer corte (Tn/ha). 3,88 a 3,21 a 2,97 a 5,83 a 5,52 a 5,43 a ns 

Remanente de biomasa en el segundo corte (Tn/ha). 3,49 a 2,85 a 2,63 a 4,84 a 4,82 a 4,56 a ns 

Remanente de biomasa en el tercer corte (Tn/ha). 3,72 b 2,94 b 2,38 b 4,84 a 4,76 a 4,81 a * 

Consumo biomasa en el primer corte (Tn/ha). 3,10 a 3,79 a 4,10 a 1,82 a 1,92 a 2,18 a ns 

Consumo biomasa en el segundo corte (Tn/ha). 2,36 a 3,49 a 3,67 a 1,15 a 1,44 a 2,06 a ns 

Consumo biomasa en el tercer corte (Tn/ha). 2,04 a 2,70 a 3,05 a 0,89 a 1,45 a 1,62 a ns 

Porcentaje de utilización promedio (%). 40.02 b 52.37 ab 57.35 a 19.41 e 23.99 d 28.25 c * 

Porcentaje de remanentepromedio (%). 59.98 c 47.63 d 42.65 e 80.59 a 76.01 ab 71.75 b * 
Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5 %. 
Ns: no difiere significativamente (P > 0.05). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
Fuente: Romero, A. (2011). 
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De la misma manera en el tercer corte, se registró una producción de 5.86 Tn/ha 

de material verde y un coeficiente de variación de 6.41%, valor que no difiere 

significativamente del resto de tratamientos.  

 

Al analizar los resultados en una forma consecutiva durante los tres cortes, se 

puede mencionar que existe una reducción en la producción de biomasa, esto se 

debe al consumo que ejercen el pastoreo sobre la pradera, factores climáticos lo 

que hace que influya en la producción de biomasa y al efecto del pisoteo. 

 

a. Análisis Bromatológico de pradera nativa de ASAR ATY 

 

Para el análisis se tomó una muestra representativa de pradera nativa de 

ASARATY reportándose los valores tal como ofrecido y en base seca (materia 

seca) que a continuación se reportan, ver cuadro 11. 

 

Cuadro 11.  ANÁLISIS  BROMATOLÓGICO DE UNA MUESTRA DE PRADERA      
NATIVA DE LOS PÁRAMOS DE ASARATY. 
 

 

COMPONENTE TO BS 

Humedad. 

Materia seca 

Proteína cruda 

Extracto etéreo 

Fibra cruda 

Ceniza 

Extracto libre de N 

53.78 %. 

46.22 % 

4.61   % 

2.41  % 

40.19 % 

7. 63  % 

 

100 % 

4.86 % 

2.54% 

42.39% 

8.05% 

42.17 % 

Materia Orgánica  91.95 % 

Fuente: Laboratorio de bromatología y nutrición animal de la F.C.P. (2011). 
 
 

b. Propiedades físico-químicas de los Suelos de Yur acRumi 

Los suelos de YuracRumi donde re realizó la investigación entre bovinos y 

alpacas en los páramos de ASARATY responden a las siguientes características 
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Físicas y Químicas de muestras representativas tomadas de las unidades 

experimentales, ver cuadro 12 y 13. 

 

Cuadro 12.  TIPO DE SUELOS DE YURAC RUMI: PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

IDENTIFICACIÓN PH NITRÓGENO FÓSFORO POTASIO 

Muestra 1 Páramo 5,2 Ac 5,5B  3,2 B 250,0  A 

Muestra 2  Páramo 5,3 Ac 5,0 B 4.0 B 312,5 A  

Fuente: Romero, A. (2011). 
 
 
 

Cuadro 13.  TIPO DE SUELOS DE YURAC RUMI: PROPIEDADES FÍSICAS. 

 

  

PROPIEDADES  

FÍSICAS 

Textura Estructura D.R Est. Estructural          Consistencia en : 

    gr/cc seco  Húmedo Seco Húmedo Mojado 

Franco arenoso Suelta- granulada 2,4 4' 2' Suelta Suelta Lig. Adher 

Franco arenoso Suelta- granulada 2,0 4' 1,5' Suelta Suelta Lig. Adher. 

Fuente: Laboratorio de suelos F.R.N. (2011). 
 
 

Códigos: 

Ac.     Ácido.       B.  Bajo. 

L.Ac.  Ligeramnete ácido.     A.   Alto. 

PM.    Prácticamente Neutro.    M.   Medio. 

L.Al.   Ligeramente Alcalino. 

Al.      Alcalino. 

 

c. Capacidad de carga del sitio de YuracRumi en los  páramos de ASARATY 

De acuerdo al plan de manejo de páramos ejecutado por Fundación Natura,  se 

ha realizado  la zonificación y reglamentación  del área de páramo, en función del 

uso y disponibilidad de los recursos. y se ha calculado la capacidad de carga (CC) 

para los páramos de ASARATY. 
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Se aplicó un factor de uso (FEU) del 50% debido al consumo de la pradera 

nativaen pastoreo lo debe realizar en un 50 % al 60 % del crecimiento anual 

acumulado expresado en el peso de la planta, ello significa,  respetar en el 

pastoreo  la zona de reserva de hidratos de carbono lo que permite a la planta, 

disponer de ellos para iniciar adecuadamente la próxima estación de crecimiento. 

A continuación se detalla en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14.  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN     
FORRAJERA EN LOS PÁRAMOS DE ASARATY. 
 

Condición Extensión 

Ha 

CC Total Alpacas Sitio 

Excelente 200 2.7 540 YuracRumi 

Buena 200 2 400  

Regular 200 1 200 

Pobre 200 0.33 66 

Fuente: Fundación Natura (2005). 
 
 

Con esta información se asume que la cantidad de alpacas que puede soportar la 

pradera nativa de YuracRumi es de 540 alpacas tomando en consideración las 

200 ha de pradera nativa que es la zona donde se encuentran las alpacas 

actualmente. 

 

2. Remanente de biomasa (Tn/ha)  

 

No toda la cantidad de forraje que se ofrece a  los animales, estos consumen, 

esto se debe principalmente a que cada especie se sacia con cierto volumen de 

alimento, desde este punto de vista, se puede manifestar  los siguientes 

resultados en la presente investigación.  

 

Existe un remanente promedio de 4.47 Tn/ha de biomasa, con un coeficiente de 

variación de 4.11 % en el primer corte, al someter los resultados experimentales 

al análisis de varianza.  Se puede manifestar que la utilización de diferentes 
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especies animales y presiones de pastoreo permitió que existiera diferencias 

significativas (p < 0.01 y 0.05 respectivamente). 

 

El mayor remanente de biomasa se registró al utilizar las alpacas, puesto que 

registró un total de 5.59 Tn/ha de biomasa, valor que difiere significativamente del  

generado por bovinos en el primer pastoreo con el cual se obtuvo 3.35 Tn/ha de 

biomasa sobrante. 

 

 Al utilizar una mayor carga animal, se registró mayor afectación o se puede 

manifestar que existe una relación directamente proporcional, puesto a mayor 

carga animal, mayor es el consumo. 

 

Así se registra en el primer corte al aplicar 200 Kg/ha de pastoreo un consumo o  

de 4.86 Tn/ha de material verde, valor que difiere significativamente de la carga 

animal 400 Kg/ha con los cuales se registró 4.20 Tn/ha de remanente de biomasa. 

Esto se debe a que mayor peso de los animales, mayor es la necesidad de 

alimentos, por lo que se requiere que las praderas sean productivas para 

mantener una adecuada carga animal con relación a los ecosistemas naturales, 

ver gráfico 6. 

 

En el segundo pastoreo de alpacas en el páramo permite registrar mayor 

remanente de biomasa puesto que registró 4.74 Tn/ha, siendo superior al 

producido por bovinos con los cuales se obtuvo un valor de 2.99 Tn/ha. Al aplicar 

una carga animal de 200 Kg/ha de pastoreo se registró un remanente de 4.17 

Tn/ha de material verde, valor que difiere significativamente de la carga animal 

400 Kg/ha con los cuales se observe 3.60 Tn/ha, esto se debe a que mayor peso 

de los animales, mayor es la necesidad de alimentos y viceversa. 

 

Finalmente en el tercer pastoreo se pudo observar un remanente promedio 

de3.91 Tn/ha, con un coeficiente de variación de 9.03 %, En esta variable se 

puede



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6. Remanente de biomasa (Tn/ha), en el primer corte de especies nativas por efecto del  pastoreo entre Bovinos y 
Alpacas aplicando tres presiones de pastoreo  en el Páramo de ASARATY

Remanente de biomasa (Tn/ha), en el primer corte de especies nativas por efecto del  pastoreo entre Bovinos y 
Alpacas aplicando tres presiones de pastoreo  en el Páramo de ASARATY. 
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observar que la utilización de bovinos genera una mayor afectación al ecosistema 

páramo, 3,01 Tn/ha mientras que al utilizar alpacas existe una  mayor cantidad de 

forraje o biomasa sobrante (4,80 Tn/ha). 

 

En interación (especie animal x presión) al utilizar una presión de pastoreo de 

200, 300 y 400 Kg/ha de Alpacas se obtuvieron remanentes de biomasa de 4.84, 

4.76 y 4.81 Tn/ha, valores que difieren significativamente de los bovinos  cuyas 

cargas animales de 200, 300 y 400 Kg/ha,  registraron 3.72, 2.94 y 2.38 Tn/ha, de 

remanente de biomasa, ver gráfico 7. 

 

3. Consumo de biomasa (Tn/ha)  

 

La diferencia entre la disponibilidad de forraje en la pradera y el remanente se 

denomina consume de forraje, desde este punto de vista en el primer corte se 

registró un consumo promedio de biomasa de 2.82 Tn/ha con un coeficiente de 

variación de 9.48 %, Al someter los resultados experimentales al análisis de 

varianza, se pudo determinar diferencias significativas entre las especies y 

presiones de pastoreo. 

 

El mayor consumo de biomasa se registró al utilizar los bovinos, puesto que 

registró un consume de 3.66 Tn/ha de biomasa, valor que difiere 

significativamente del  generado por las alpacas en el primer pastoreo con el cual 

se obtuvo 1.97 Tn/ha. 

 

Al utilizar una mayor carga animal, mayor es el consumo de biomasa, puesto al 

utilizar 400 kg/ha, se registró un consumo de 3.14 Tn/ha, mientras que al aplicar 

200 Kg/ha se registra un consume de 2.46 Tn/ha de pradera nativa, valor que 

difiere significativamente entre los tratamientos. 

 

Esto se debe a que, a mayor peso de los animales, mayor es la necesidad de 

alimentos por lo que se requiere que las praderas sean productivas para 

mantener una cargaanimal que no implique afectación a la biomasa de las  

praderas naturales.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7. Remanente de biomasa (Tn/ha), en el tercer corte de especies nativas por efecto del pastoreo entre
Bovinosy alpacas aplicando tres presiones de pastoreo en el Páramo de ASARATY

Remanente de biomasa (Tn/ha), en el tercer corte de especies nativas por efecto del pastoreo entre
Bovinosy alpacas aplicando tres presiones de pastoreo en el Páramo de ASARATY. 
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En el segundo corte la utilización de alpacas en pastoreo en el páramo permite 

registrar menor consume de biomasa puesto que registró 1.55 Tn/ha, siendo 

inferior al consume de los bovinos con los cuáles se obtuvo un valor de 3.17 

Tn/ha.  

 

Al aplicar una carga animal de 200 Kg/ha de pastoreo se registró un consume de 

1.76 Tn/ha de material verde, valor que difiere significativamente de la carga 

animal 400 Kg/ha con los cuales se observa 2.86 Tn/ha, esto se debe a que 

mayor peso de los animales, mayor es la necesidad de alimentos. 

 

En el tercer corte se pudo registrar un consumo promedio de 1.96 Tn/ha, con un 

coeficiente de variación de 17.91 %, En esta variable se puede observar que los 

bovinos consumen 2.60 Tn/ha volumen de pasto, mientras que al utilizar alpacas  

estas consumen 1.32 Tn/ha de material verde.  
 
Al utilizar una presión de pastoreo de 200, 300 y 400 Kg/ha de alpacas se  

obtuvieron consumos de 1.46, 2.07 y 2.34 Tn/ha, valores que difieren 

significativamente entre los tratamientos, ver gráfico 8. 

 
4. Porcentaje de utilización de la biomasa  
 

El porcentaje de utilización de biomasa forrajera en promedio fue de 36.90 %, con 

un coeficiente de variación de 7 %, así mismo al realizar el análisis de varianza se 

determinó diferencias significativas para las especies bovino con 49.91% de 

utilización con relación a las alpacas de 23.88%. 

 
En la interacción. Según  Tukey, se puede mencionar que la mayor utilización 

(consumo, pisoteo) de la biomasa es con los bovinos y una presión de pastoreo 

de 400 kg/ha, registrándose el 57.35 % de consumo de biomasa, lo que significa 

que existe una afectación al ecosistema páramo por sobre pastoreo, valores que 

difieren significativamente del resto de tratamientos, principalmente de alpacas 

con una presión de pastoreo de  200 kg/ha, lo que permitió manifestar que 

apenasse consume 19.41 %. Y con 400 Kg consumo de apenas el 28.25% lo 

quedemuestra que no supera en el mayor de los casos el 30% lo que 

permiteproteger a las zonas de reserva natural, ver gráfico 9. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Consumo de biomasa en el tercer corte de especies nativas luego de haber pastoreado bovinos y alpacas en 
elPáramo de ASARATY. 
 

ráfico 8. Consumo de biomasa en el tercer corte de especies nativas luego de haber pastoreado bovinos y alpacas en 
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                          Gráfico 9. Porcentaje utilización de biomasa por efecto del pastoreo de bovinos y alpacas en tres presiones de      
pastoreo en el Páramo de ASARATY. 
 
 

Porcentaje utilización de biomasa por efecto del pastoreo de bovinos y alpacas en tres presiones de      
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5.Porcentaje de remanente de la biomasa  

 

El porcentaje remanente de biomasa forrajera en promedio fue de 63.10 %, con 

un coeficiente de variación de 4.09 %, al someter los resultados experimentales al 

análisis de varianza se determinó diferencias significativas para las especies, 

presiones de pastoreo y la interacción. 

 

Según la separación de medias de acuerdo al Tukey (0.05), se puede mencionar 

que mediante la interacción el mayor remanente de la biomasa se registró con las 

alpacas y una presión de pastoreo de 200, 300, 400, kg/ha, registrándose el 

80.59, 76,01, 76,75 %, valores que difieren significativamente del resto de 

tratamientos, principalmente de los bovinos  que reportan 59,98, 47, 63, 42.65 %, 

respectivamente lo que permitió manifestar que es perjudicial para el 

mantenimiento de los páramos, puesto que ayuda a deteriorar las zonas de 

reserva ecológica, ver gráfico 10. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje remante de biomasa por efecto del pastoreo de bovinos y alpacas
en elPáramo de ASARATY. 
Gráfico 10. Porcentaje remante de biomasa por efecto del pastoreo de bovinos y alpacas en tres presiones de pastoreo
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CONCLUSIONES 

 

- La proporción de suelo cubierto y suelo descubierto antes del pastoreo de 

Bovinos y Alpacas de los páramos de ASARATY es del 66.88% de suelo 

cubierto y el 33.12% de suelo descubierto, dicho porcentaje de vegetación, se 

mantiene en rangos de 65 % al 67% lo que indica que la condición de la 

pradera es buena, mismas que están conformadas por una mayor proporción 

de gramíneas principalmente de festuca y Calamagrostis en 35.30 % y 34.9 % 

y otras especies  como la Alchemillaorbiculata que es representativa. 

 

- En el caso de las alturas de las plantas se determinó que la especie Bovino 

produce una afectación mayor especialmente en tratamientos de 300 y 400 kg 

de presión de pastoreo para el ecosistema páramo, mientras que las alpacas 

permite registrar mayores alturas de las gramíneas, leguminosas y malezas 

luego del pastoreo, lo cual contribuye a la conservación de especies en el 

páramo y a la recuperación de la pradera nativa. 

 

- En la tendencia de las variables efecto de pastoreo con  bovinos y alpacas en 

relación a la presión de pastoreo se pudo comprobar que existen diferencias 

altamente significativas en relación al remanente de biomasa en los tres 

pastoreos  con respecto a las Alpacas de 5.59 Tn/ha, 4.74 Tn/ha, 4.80 Tn/ha 

en relación a los Bovinos que están en rangos de 3.35Tn/ha, 2.99Tn/ha, 3.01 

Tn/ha así también se  comprobó en la interacción especies x presión por lo 

tanto se puede concluir que los bovinos ejercen una mayor presión debido al 

consuno.  

 

- En cuando al análisis en interacción del porcentaje de utilización con las dos 

especies bovinos y alpacas se puede concluir que existen diferencias 

significativas, la especie bovina en presiones de 300 y 400 kg supera el 50% 

de utilización del pastizal, mientras las alpacas tienen un leve incremento en 

cuanto al porcentaje de utilización que no supera el 28.5 % y que sin lugar a 

dudas contribuye a la conservación de ecosistemas pues no producen 

compactación ni contribuyen a generar procesos de erosión . 
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- Se realizaron capacitaciones a las comunidades dueñas de los páramos de 

ASARATY en conservación y protección de áreas protegidas, mapeo 

participativos de páramos, incertación de alternativas integrales de desarrollo 

sustentable productivas en base a procesos participativos de planificación y 

ordenamiento territorial, cerrando la cadena productiva hasta llegar a 

incorporar valor agrega a la fibra de alpaca, sostenibilidad del Proyecto 

Alpacas y producción textil, socialización y empoderado de los beneficios que 

brindan las alpacas en relación con los bovinos. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

- En manejo de páramos es importante realizar un inventario de la composición 

botánica para establecer especies existentes en las praderas nativas para 

optimizar el pastoreo  y establecer parámetros de aprovechamiento de los 

pastizales que contribuyan al manejo sustentable de los páramos de 

ASARATY. 

 

- Evitar el pastoreo con especies bovinas u otras especies mayores  con las 

cuales se obtiene una mayor afectación, en relación a altura de las plantas, 

cobertura aérea y basal produciéndose una mayor compactación del suelo. 

 
- La conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos y de 

biodiversidad, en particular son fundamentales para  la recuperación de la 

pradera pues nos permite manejar alternativas de producción adecuadas 

como es el caso de las alpacas que contribuyen a mejorar los ecosistemas por 

lo que se debe incentivar su producción entre las comunidades de los páramos 

de ASARATY colindantes al Parque Nacional Sangay pues permiten mejorar 

la situación socioeconómica y el empoderamiento en el manejo adecuado de 

páramos. 

 
- Se debe mantener un equilibrio en la pradera nativa  una capacidad de carga 

adecuada en relación a la producción de biomasa y al factor de utilización para 

praderas nativas que no va más allá del 50%, para regeneración de biomasa  

especialmente en las zonas de amortiguamiento de ecosistemas sensibles  

para asegurar la sostenibilidad del ecosistema. 

 
- El manejo del recurso páramo es recomendable e importante involucrar a la 

comunidades y a los diferentes actores públicos y privados  más aún cuando 

se trate de procesos productivos sustentables los mismos que involucra 

factores sociales y ambientales, por lo tanto se debe lograr un equilibrio entre 

la visión productiva y la conservacionista capacitando  a las comunidades  

sobre los benéficos del páramo, una reglamentación del páramo para efectos 

de pastorea demostrándoles los efectos del pastoreo con bovinos y alpacas 
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como la contribución que brindan las alpacas en beneficio de  la pradera nativa 

, pues permite la conservación del recurso hídrico, evita los diferentes tipos de 

erosión y mantiene la conservación  del germoplasma forrajera nativo.  
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Anexo 01. Análisis estadístico de la producción de biomasa (Tn/ha) antes del 
primer   pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los 
páramos de ASARATY 

 
Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 7.21 7.27 6.46 6.98 0.45 
Bovinos 300 7.32 7.36 6.32 7.00 0.59 
Bovinos 400 7.68 7.47 6.06 7.07 0.88 
Camélidos 200 7.71 7.61 7.62 7.65 0.06 
Camélidos 300 7.54 7.56 7.23 7.44 0.19 
Camélidos 400 7.45 7.67 7.71 7.61 0.14 

 
ADEVA 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 4.21 
Repeticiones 2 1.38 0.69 1.28 19.00 99.00 
Factor A 1 1.36 1.36 2.53 18.51 98.50 
Error A 2 1.08 0.54 
Parcela 
Grande 5 3.82 0.76 
factor B 2 0.05 0.023 0.60 4.46 8.65 
int. AB 2 0.04 0.019 0.48 4.46 8.65 
Error b 8 0.31 0.04 
CV % 2.70 
Media     7.29       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 
Bovinos 7.02 A 

Camélidos 7.57 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 7.31 A 
300 7.22 A 
400 7.34 A 
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Anexo 02.  Análisis estadístico de la producción de biomasa (Tn/ha) antes del  
segundo pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los  
páramos de ASARATY 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 5.64 5.93 5.99 5.85 0.19 
Bovinos 300 6.26 6.49 6.27 6.34 0.13 
Bovinos 400 6.81 5.73 6.36 6.30 0.54 
Camélidos 200 5.78 5.69 6.51 5.99 0.45 
Camélidos 300 6.33 6.23 6.23 6.26 0.06 
Camélidos 400 6.82 6.51 6.53 6.62 0.17 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 2.27 
Repeticiones 2 0.16 0.08 8.92 19.00 99.00 
Factor A 1 0.07 0.07 8.13 18.51 98.50 
Error A 2 0.02 0.01 
Parcela 
Grande 5 0.25 0.05 
factor B 2 0.91 0.46 3.71 4.46 8.65 
int. AB 2 0.12 0.06 0.48 4.46 8.65 
Error b 8 0.98 0.12 
CV % 5.63 
Media     6.23       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 
Bovinos 6.16 A 

Camélidos 6.29 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 5.92 A 
300 6.30 A 
400 6.46 A 
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Anexo 03. Análisis estadístico de la producción de biomasa (Tn/ha) antes del 
tercer pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los 
páramos de ASARATY 

 
Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 6.04 5.29 5.93 5.75 0.41 
Bovinos 300 5.56 5.80 5.55 5.64 0.14 
Bovinos 400 5.91 5.02 5.35 5.43 0.45 
Camélidos 200 5.83 5.67 5.69 5.73 0.09 
Camélidos 300 5.45 6.85 6.31 6.20 0.71 
Camélidos 400 6.17 6.89 6.23 6.43 0.40 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 4.23 
Repeticiones 2 0.03 0.01 0.03 19.00 99.00 
Factor A 1 1.20 1.20 2.53 18.51 98.50 
Error A 2 0.95 0.47 
Parcela 
Grande 5 2.17 0.43 
factor B 2 0.13 0.07 0.47 4.46 8.65 
int. AB 2 0.80 0.40 2.82 4.46 8.65 
Error b 8 1.13 0.14 
CV % 6.41 
Media     5.86       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 

B 
Bovinos 5.61 A 

Camélidos 6.12 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 5.74 A 
300 5.92 A 
400 5.93 A 

 

 



 
 
 

61 
 
 

 

Anexo 04.  Análisis estadístico del remanente de biomasa (Tn/ha) después del  
 primer pastoreoconBovinos y Alpacasen la pradera nativade los páramos de 

ASARATY. 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 3.83 4.45 3.37 3.88 0.54 
Bovinos 300 3.37 3.32 2.94 3.21 0.24 
Bovinos 400 3.16 3.07 2.68 2.97 0.26 
Camélidos 200 5.87 5.98 5.63 5.83 0.18 
Camélidos 300 5.64 5.59 5.34 5.52 0.16 
Camélidos 400 5.41 5.41 5.46 5.43 0.03 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 25.09 
Repeticiones 2 0.53 0.26 3.60 19.00 99.00 
Factor A 1 22.53 22.53 307.19** 18.51 98.50 
Error A 2 0.15 0.07 
Parcela 
Grande 5 23.21 4.64 
factor B 2 1.40 0.70 20.64** 4.46 8.65 
int. AB 2 0.21 0.11 3.11 4.46 8.65 
Error b 8 0.27 0.03 
CV % 4.11 
Media     4.47       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 
Bovinos 3.35 B 

Camélidos 5.59 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 4.86 A 
300 4.37 B 
400 4.20 B 
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Anexo 05. Análisis estadístico del remanente de biomasa (Tn/ha) después del 
segundo pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los 
páramos de ASARATY 

 
Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 3.49 3.87 3.12 3.49 0.38 
Bovinos 300 2.53 2.99 3.03 2.85 0.28 
Bovinos 400 2.81 2.52 2.57 2.63 0.16 
Camélidos 200 4.83 4.84 4.86 4.84 0.02 
Camélidos 300 4.52 4.96 4.98 4.82 0.26 
Camélidos 400 4.93 4.36 4.39 4.56 0.32 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 15.94 
Repeticiones 2 0.03 0.02 0.57 19.00 99.00 
Factor A 1 13.76 13.76 502.84** 18.51 98.50 
Error A 2 0.05 0.03 
Parcela 
Grande 5 13.85 2.77 
factor B 2 0.99 0.49 5.35* 4.46 8.65 
int. AB 2 0.36 0.18 1.94 4.46 8.65 
Error b 8 0.74 0.09 
CV % 7.86 
Media     3.87       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media rango 
Bovinos 2.99 B 

Camélidos 4.74 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 4.17 A 
300 3.84 AB 
400 3.60 B 
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Anexo 06. Análisis estadístico del remanente de biomasa (Tn/ha) después del 
tercer pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los 
páramos de ASARATY 

 
Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 3.49 3.51 4.15 3.72 0.38 
Bovinos 300 3.02 3.17 2.62 2.94 0.28 
Bovinos 400 2.60 2.46 2.07 2.38 0.27 
Camélidos 200 4.83 4.83 4.86 4.84 0.02 
Camélidos 300 4.22 4.96 5.09 4.76 0.47 
Camélidos 400 4.93 4.51 4.98 4.81 0.26 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 18.33 
Repeticiones 2 0.04 0.02 0.28 19.00 99.00 
Factor A 1 14.44 14.44 213.22** 18.51 98.50 
Error A 2 0.14 0.07 
Parcela 
Grande 5 14.61 2.92 
factor B 2 1.45 0.72 5.81* 4.46 8.65 
int. AB 2 1.28 0.64 5.16 4.46 8.65 
Error b 8 0.99 0.12 
CV % 9.03 
Media     3.91       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Interacción A x B. 
Int AB media Rango 
A1B1 3.72 A 
A1B2 2.94 AB 
A1B3 2.38 B 
A2B1 4.84 A 
A2B2 4.76 A 
A2B3 4.81 A 
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Anexo 07.  Análisis estadístico del consumo de biomasa (Tn/ha) en el primer 
pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos 
de ASARATY 

 
Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 3.38 2.82 3.09 3.10 0.28 
Bovinos 300 3.95 4.04 3.38 3.79 0.36 
Bovinos 400 4.52 4.40 3.38 4.10 0.63 
Camélidos 200 1.84 1.63 1.99 1.82 0.18 
Camélidos 300 1.90 1.97 1.89 1.92 0.04 
Camélidos 400 2.04 2.26 2.25 2.18 0.12 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 15.91 
Repeticiones 2 0.24 0.12 0.49 19.00 99.00 
Factor A 1 12.82 12.82 52.48* 18.51 98.50 
Error A 2 0.49 0.24 
Parcela 
Grande 5 13.55 2.71 
factor B 2 1.41 0.71 9.89** 4.46 8.65 
int. AB 2 0.38 0.19 2.67 4.46 8.65 
Error b 8 0.57 0.07 
CV % 9.48 
Media     2.82       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 

B 
Bovinos 3.66 A 

Camélidos 1.97 B 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 2.46 B 
300 2.86 A 
400 3.14 A 
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Anexo 08. Análisis estadístico del consumo de biomasa (Tn/ha) en el segundo  
pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos  
de ASARATY 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 2.15 2.06 2.87 2.36 0.44 
Bovinos 300 3.73 3.50 3.24 3.49 0.25 
Bovinos 400 4.00 3.21 3.79 3.67 0.41 
Camélidos 200 0.95 0.85 1.65 1.15 0.44 
Camélidos 300 1.81 1.27 1.25 1.44 0.32 
Camélidos 400 1.89 2.15 2.14 2.06 0.15 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 17.61 
Repeticiones 2 0.33 0.17 7.50 19.00 99.00 
Factor A 1 11.83 11.83 532.57* 18.51 98.50 
Error A 2 0.04 0.02 
Parcela 
Grande 5 12.20 2.44 
factor B 2 3.78 1.89 13.80** 4.46 8.65 
int. AB 2 0.53 0.26 1.92 4.46 8.65 
Error b 8 1.10 0.14 
CV % 15.68 
Media     2.36       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 
Bovinos 3.17 A 

Camélidos 1.55 B 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 1.76 B 
300 2.47 A 
400 2.86 A 
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Anexo 09. Análisis estadístico del consumo de biomasa (tn/ha) en el tercer  
pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos 
deASARATY 

 
Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 2.55 1.78 1.78 2.04 0.44 
Bovinos 300 2.54 2.63 2.93 2.70 0.20 
Bovinos 400 3.31 2.56 3.28 3.05 0.42 
Camélidos 200 1.00 0.84 0.83 0.89 0.10 
Camélidos 300 1.23 1.89 1.22 1.45 0.38 
Camélidos 400 1.24 2.38 1.25 1.62 0.66 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 11.80 
Repeticiones 2 0.06 0.03 0.06 19.00 99.00 
Factor A 1 7.32 7.32 15.07 18.51 98.50 
Error A 2 0.97 0.49 
Parcela 
Grande 5 8.35 1.67 
factor B 2 2.41 1.20 9.79** 4.46 8.65 
int. AB 2 0.06 0.03 0.24 4.46 8.65 
Error b 8 0.98 0.12 
CV % 17.91 
Media     1.96       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 
Bovinos 2.60 A 

Camélidos 1.32 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 1.46 B 
300 2.07 A 
400 2.34 A 
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Anexo 10. Análisis estadístico de la cobertura basal (%) antes del pastoreo con  
Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos de ASARATY 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 74.40 69.60 64.40 69.47 5.00 
Bovinos 300 72.20 82.40 63.40 72.67 9.51 
Bovinos 400 74.00 73.00 62.00 69.67 6.66 
Camélidos 200 78.00 63.50 61.60 67.70 8.97 
Camélidos 300 73.20 52.80 49.00 58.33 13.01 
Camélidos 400 65.80 67.40 68.20 67.13 1.22 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 1180.57 
Repeticiones 2 400.23 200.12 3.01 19.00 99.00 
Factor A 1 173.60 173.60 2.61 18.51 98.50 
Error A 2 133.01 66.50 
Parcela 
Grande 5 706.84 141.37 
factor B 2 35.90 17.95 0.50 4.46 8.65 
int. AB 2 148.87 74.44 2.06 4.46 8.65 
Error b 8 288.95 36.12 
CV % 8.90 
Media     67.49       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media rango 
Bovinos 70.60 A 

Camélidos 64.39 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 68.58 A 
300 65.50 A 
400 68.40 A 
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Anexo 11.Análisis estadístico de la cobertura basal (%) después del pastoreo  
con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos de  
ASARATY  
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 29.76 27.84 25.76 27.79 2.00 
Bovinos 300 28.88 32.96 25.36 29.07 3.80 
Bovinos 400 29.60 29.20 24.80 27.87 2.66 
Camélidos 200 46.80 38.10 36.96 40.62 5.38 
Camélidos 300 43.92 31.68 29.40 35.00 7.81 
Camélidos 400 39.48 40.44 40.92 40.28 0.73 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 780.85 
Repeticiones 2 103.53 51.76 2.63 19.00 99.00 
Factor A 1 486.10 486.10 24.68* 18.51 98.50 
Error A 2 39.39 19.70 
Parcela 
Grande 5 629.02 125.80 
factor B 2 17.77 8.89 0.80 4.46 8.65 
int. AB 2 44.89 22.44 2.01 4.46 8.65 
Error b 8 89.16 11.15 
CV % 9.98 
Media     33.44       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 
Bovinos 28.24 B 

Camélidos 38.63 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 34.20 A 
300 32.03 A 
400 34.07 A 
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Anexo 12. Análisis estadístico de la cobertura aérea (%) antes del pastoreo con  
Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos de ASARATY 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 78.12 73.08 67.62 72.94 5.25 
Bovinos 300 75.81 86.52 66.57 76.30 9.98 
Bovinos 400 77.70 76.65 65.10 73.15 6.99 
Camélidos 200 81.90 66.68 64.68 71.09 9.42 
Camélidos 300 76.86 55.44 51.45 61.25 13.67 
Camélidos 400 69.09 70.77 71.61 70.49 1.28 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 1301.58 
Repeticiones 2 441.26 220.63 3.01 19.00 99.00 
Factor A 1 191.39 191.39 2.61 18.51 98.50 
Error A 2 146.64 73.32 
Parcela 
Grande 5 779.29 155.86 
factor B 2 39.58 19.79 0.50 4.46 8.65 
int. AB 2 164.13 82.07 2.06 4.46 8.65 
Error b 8 318.57 39.82 
CV % 8.90 
Media     70.87       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 
Bovinos 74.13 A 

Camélidos 67.61 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 72.01 A 
300 68.78 A 
400 71.82 A 
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Anexo 13.  Análisis estadístico de la cobertura aérea (%) después del pastoreo  
con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos de  
ASARATY 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 31.25 29.23 27.05 29.18 2.10 
Bovinos 300 30.32 34.61 26.63 30.52 3.99 
Bovinos 400 31.08 30.66 26.04 29.26 2.80 
Camélidos 200 49.14 40.01 38.81 42.65 5.65 
Camélidos 300 46.12 33.26 30.87 36.75 8.20 
Camélidos 400 41.45 42.46 42.97 42.29 0.77 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 860.88 
Repeticiones 2 114.14 57.07 2.63 19.00 99.00 
Factor A 1 535.92 535.92 24.68* 18.51 98.50 
Error A 2 43.43 21.72 
Parcela 
Grande 5 693.49 138.70 
factor B 2 19.60 9.80 0.80 4.46 8.65 
int. AB 2 49.49 24.74 2.01 4.46 8.65 
Error b 8 98.30 12.29 
CV % 9.98 
Media     35.11       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 
Bovinos 29.65 B 

Camélidos 40.57 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 35.91 A 
300 33.64 A 
400 35.78 A 
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Anexo 14. Análisis estadístico de las alturas de gramíneas (cm) antes del 
pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos 
de ASARATY 

 
Resultados Experimentales 

Factor A Facttor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 31.23 31.30 31.18 31.24 0.06 
Bovinos 300 32.95 32.95 31.23 32.38 0.99 
Bovinos 400 30.60 30.83 31.07 30.83 0.24 
Camélidos 200 31.77 30.60 31.37 31.25 0.60 
Camélidos 300 31.07 31.30 31.11 31.16 0.12 
Camélidos 400 30.83 31.07 31.54 31.15 0.36 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 7.36 
Repeticiones 2 0.07 0.04 0.12 19.00 99.00 
Factor A 1 0.40 0.40 1.33 18.51 98.50 
Error A 2 0.60 0.30 
Parela 
Grande 5 1.07 0.21 
factor B 2 1.90 0.95 3.15 4.46 8.65 
int. AB 2 1.97 0.98 3.25 4.46 8.65 
Error b 8 2.42 0.30 
CV % 1.75 
Media     31.33       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
Fator A Media Rango 
Bovinos 31.48 A 

Camélidos 31.18 A 
 

Presión de Pastoreo 
Fator B Media Rango 

200 31.24 A 
300 31.77 A 
400 30.99 A 
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Anexo 15.  Análisis estadístico de las alturas de  gramíneas (cm)  después  del  
pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos  
de ASARATY 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Facttor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 9.37 9.39 9.36 9.37 0.02 
Bovinos 300 8.24 8.24 7.81 8.09 0.25 
Bovinos 400 6.12 6.17 6.21 6.17 0.05 
Camélidos 200 19.06 18.36 18.82 18.75 0.36 
Camélidos 300 18.64 18.78 18.67 18.70 0.07 
Camélidos 400 18.50 18.64 18.92 18.69 0.22 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 544.23 
Repeticiones 2 0.01 0.01 0.12 ns 19.00 99.00 
Factor A 1 528.11 528.11 11409.86 ** 18.51 98.50 
Error A 2 0.09 0.05 
Parela 
Grande 5 528.21 105.64 
factor B 2 8.10 4.05 83.73 ** 4.46 8.65 
int. AB 2 7.54 3.77 77.93 ** 4.46 8.65 
Error b 8 0.39 0.05 
CV % 1.65 
Media     13.29       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Int AB Media Rango 

A1B1 9.37 B 

A1B2 8.09 C 

A1B3 6.17 D 

A2B1 18.75 A 

A2B2 18.70 A 

A3B3 18.69 A 
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Anexo 16.  Análisis estadístico de las alturas de leguminosas (cm) antes del  
pastoreocon Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos 
deASARATY 
 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 6.09 6.10 6.05 6.08 0.03 
Bovinos 300 6.00 6.02 6.04 6.02 0.02 
Bovinos 400 6.04 6.03 6.05 6.04 0.01 
Camélidos 200 6.10 6.10 6.07 6.09 0.02 
Camélidos 300 6.04 6.12 6.08 6.08 0.04 
Camélidos 400 6.03 6.10 6.06 6.06 0.04 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 0.02 
Repeticiones 2 0.00 0.00 1.65 19.00 99.00 
Factor A 1 0.00 0.00 5.64 18.51 98.50 
Error A 2 0.00 0.00 
Parcela 
Grande 5 0.01 0.00 
factor B 2 0.00 0.00 4.09 4.46 8.65 
int. AB 2 0.00 0.00 1.76 4.46 8.65 
Error b 8 0.00 0.00 
CV % 0.39 
Media     6.06       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
Factor A Media rango 
Bovinos 6.05 A 

Camélidos 6.08 A 
 

Presión de Pastoreo 
Factor B Media Rango 

200 6.09 A 
300 6.05 A 
400 6.05 A 
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Anexo17.  Análisis estadístico de las alturas de leguminosas (cm) después del  
pastoreo con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos de  
ASARATY 
 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 1.22 1.22 1.21 1.22 0.01 
Bovinos 300 1.20 1.20 1.21 1.20 0.00 
Bovinos 400 1.21 1.21 1.21 1.21 0.00 
Camélidos 200 4.27 4.27 4.25 4.26 0.01 
Camélidos 300 4.23 4.28 4.26 4.26 0.03 
Camélidos 400 4.22 4.27 4.24 4.24 0.02 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 41.73 
Repeticiones 2 0.00 0.00 1.15 19.00 99.00 
Factor A 1 41.73 41.73 91030.04** 18.51 98.50 
Error A 2 0.00 0.00 
Parcela 
Grande 5 41.73 8.35 
factor B 2 0.00 0.00 1.90 4.46 8.65 
int. AB 2 0.00 0.00 0.64 4.46 8.65 
Error b 8 0.00 0.00 
CV % 0.45 
Media     2.73       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media Rango 
Bovinos 1.21 B 

Camélidos 4.25 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 2.74 A 
300 2.73 A 
400 2.73 A 
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Anexo 18.Análisis estadístico de otras especies (cm) antes del pastoreo con  
Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos de ASARATY 
 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 2.45 2.47 2.46 2.46 0.01 
Bovinos 300 2.40 2.50 2.46 2.45 0.05 
Bovinos 400 2.50 2.30 2.44 2.41 0.10 
Camélidos 200 2.44 2.40 2.46 2.43 0.03 
Camélidos 300 2.46 2.45 2.45 2.45 0.01 
Camélidos 400 2.44 2.44 2.45 2.44 0.01 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 0.03 
Repeticiones 2 0.00 0.00 31.00* 19.00 99.00 
Factor A 1 0.00 0.00 0.14 18.51 98.50 
Error A 2 0.00 0.00 
Parcela 
Grande 5 0.00 0.00 
factor B 2 0.00 0.00 0.31 4.46 8.65 
int. AB 2 0.00 0.00 0.37 4.46 8.65 
Error b 8 0.03 0.00 
CV % 2.33 
Media     2.44       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media rango 

B 
Bovinos 2.44 A 

Camélidos 2.44 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 2.45 A 
300 2.45 A 
400 2.43 A 
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Anexo 19.  Análisis estadístico otras especies (cm) después del pastoreo con  
Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos de ASARATY 
 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 0.98 0.99 0.98 0.98 0.00 
Bovinos 300 0.96 1.00 0.98 0.98 0.02 
Bovinos 400 1.00 0.92 0.98 0.97 0.04 
Camélidos 200 1.22 1.20 1.23 1.22 0.02 
Camélidos 300 1.23 1.23 1.23 1.23 0.00 
Camélidos 400 1.22 1.22 1.23 1.22 0.00 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 0.28 
Repeticiones 2 0.00 0.00 98.67 19.00 99.00 
Factor A 1 0.27 0.27 112865.33** 18.51 98.50 
Error A 2 0.00 0.00 
Parcela 
Grande 5 0.27 0.05 
factor B 2 0.00 0.00 0.32 4.46 8.65 
int. AB 2 0.00 0.00 0.40 4.46 8.65 
Error b 8 0.00 0.00 
CV % 2.09 
Media     1.10       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Especies Animales 
factor A media rango 
Bovinos 0.98 B 

Camélidos 1.22 A 
 

Presión de Pastoreo 
factor B media Rango 

200 1.10 A 
300 1.10 A 
400 1.09 A 
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Anexo 20.  Análisis estadístico de utilización de especies nativas (%) en pastoreo  
con Bovinos y Alpacas en la pradera nativa de los páramos de ASARATY 
 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 42.41 35.73 41.92 40.02 3.72 
Bovinos 300 53.08 51.39 52.65 52.37 0.88 
Bovinos 400 57.87 55.31 58.89 57.35 1.85 
Camélidos 200 19.15 17.06 22.02 19.41 2.49 
Camélidos 300 25.45 24.68 21.85 23.99 1.90 
Camélidos 400 25.06 32.34 27.34 28.25 3.72 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 3728.06 
Repeticiones 2 6.21 3.11 0.26 19.00 99.00 
Factor A 1 3049.27 3049.27 254.64** 18.51 98.50 
Error A 2 23.95 11.97 
Parcela 
Grande 5 3079.43 615.89 
factor B 2 528.80 264.40 39.69** 4.46 8.65 
int. AB 2 66.54 33.27 4.99* 4.46 8.65 
Error b 8 53.30 6.66 
CV % 7.00 
Media     36.90       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Int AB Media Rango 
A1B1 40.02 B 
A1B2 52.37 A 
A1B3 57.35 A 
A2B1 19.41 D 
A2B2 23.99 CD 
A2B3 28.25 C 
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Anexo 21.  Análisis estadístico del remanente de biomasa (%)  con Bovinos y  
Alpacas en la pradera nativa de los páramos de ASARATY 
 
 

Resultados Experimentales 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media Devest I II III 
Bovinos 200 57.59 64.27 58.08 59.98 3.72 
Bovinos 300 46.92 48.61 47.35 47.63 0.88 
Bovinos 400 42.13 44.69 41.11 42.65 1.85 
Camélidos 200 80.85 82.94 77.98 80.59 2.49 
Camélidos 300 74.55 75.32 78.15 76.01 1.90 
Camélidos 400 74.94 67.66 72.66 71.75 3.72 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0.05 0.01 
Total 17 3728.06 
Repeticiones 2 6.21 3.11 0.26 19.00 99.00 
Factor A 1 3049.27 3049.27 254.64** 18.51 98.50 
Error A 2 23.95 11.97 
Parcela 
Grande 5 3079.43 615.89 
factor B 2 528.80 264.40 39.69** 4.46 8.65 
int. AB 2 66.54 33.27 4.99* 4.46 8.65 
Error b 8 53.30 6.66 
CV % 4.09 
Media     63.10       

 
Comparación de medias según TUKEY 

Inacción A x B. 
Int AB media Rango 
A1B1 59.98 C 
A1B2 47.63 D 
A1B3 42.65 E 
A2B1 80.59 A 
A2B2 76.01 AB 
A2B3 71.75 B 

 
 

 


