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I. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN PARA EL 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  DEL PAISAJE DEL ECOSISTEMA  

PÁRAMO EN LAS COMUNIDADES PULINGUÍ SAN PABLO Y CHORRERA 

MIRADOR, PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN RIOBAMBA 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

Los páramos son ecosistemas frágiles ubicados entre los 3.000 y 5.000 msnm, albergan una 

variedad de flora y fauna, éstos ecosistemas constituyen una gran importancia por los 

innumerables beneficios ecosistémicos que brindan (regulación, aprovisionamiento, culturales), 

además que son una parte importante de la cultura de las comunidades presentes en éstos 

espacios. 

 

Según Medina, G; Mena, P. (2001) en el Ecuador, el páramo cubre alrededor de 1.250.000 ha, es 

decir aproximadamente un 6% del territorio nacional; en términos relativos, Ecuador es el país 

que más páramos tiene con respecto a su extensión total, en los cuales viven unas 500.000 

personas y al menos 5 millones más se relacionan indirectamente con él. Adicionalmente, el 40 % 

de ésta superficie está en comunidades indígenas y campesinas, otro 40 % es parte de varias áreas 

protegidas y el 20 % restante está en grandes haciendas. 

 

Beltrán, k. (2010) menciona: “que en la provincia de Chimborazo este ecosistema cubre una 

extensión del 36,9 %” y al igual que en los otros páramos del país se caracterizan por su gran 

diversidad de fuentes de agua dulce y por contener una alta capa de materia orgánica, además que 

aquí se asientan poblaciones que aprovechan las potencialidades de estas zonas para su 

subsistencia, como es el caso de la parroquia San Juan que al ser una de las diez parroquias 

rurales del cantón Riobamba, está constituida por 5 barrios y 28 comunidades. Esta parroquia 

forma parte de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, y cuenta con potencialidades 

naturales y culturales que se constituyen en una estrategia importante para el desarrollo sostenible 

de la localidad.  
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En este marco San Juan impulsa el aprovechamiento de los recursos naturales específicamente en 

la zona alta a través de programas de conservación, debido a que en ella se encuentra la mayor 

parte de páramo con una extensión aproximada de 11.362,89 ha. de las cuales el 40,2% 

corresponde a las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, área donde actualmente 

se desarrollan actividades agropecuarias como una forma de desarrollo local, pero que requieren 

de estrategias para lograr la continuidad de los recursos. 

 

Bajo este contexto se elabora el plan de conservación para las comunidades antes mencionadas 

bajo el liderazgo del GADPR San Juan. 

 

El presente plan analiza además de la participación del GADPR San Juan la intervención de 

diversos involucrados, posterior al análisis de la situación actual del sector donde se detallan los 

subsistemas que conforma el diagnóstico situacional. A parte de este análisis lo que buscan las 

comunidades es la conservación de los elementos que conforma el ecosistema páramo, que 

basados en la metodología 5S, determina objetos focales, e  identifica las presiones que sufren los 

sistemas y su causa. 

 

Por otro lado la participación activa de las comunidades permitió construir  la misión y visión, así 

como las estrategias y objetivos de manejo que contribuirán al aprovechamiento de los recursos 

del sector. 

 

Conscientes de la problemática que aqueja a la población por los usos incompatibles del suelo 

que ocurren actualmente en el sector se pretende delimitar el mismo mediante una propuesta de 

zonificación y la normativa para cada zona, acorde a las potencialidades y características de los 

elementos que conforman el ecosistema páramo. 

 

Además como alternativas de desarrollo para las comunidades se propone la elaboración de 

programas y proyectos, los cuales contribuirán por un lado a la protección de los recursos, y por 

otro brindar como valor agregado un paisaje conservado al momento de ofertar diversas 

modalidades de turismo en esta zona, ya que éste juega un papel importante pero carece de 
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estrategias para que se produzca una afluencia considerable de turistas hacia el sector, y 

posteriormente con esto lograr el aporte a la economía de la población. 

Finalmente se elabora una propuesta de seguimiento para los proyectos, la misma que basada en 

la recopilación, análisis y difusión de resultados pretende medir el éxito del plan de conservación, 

a la vez que se pueda realizar los correctivos pertinentes para asegurar el cumplimiento de dichos 

proyectos. 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

 

Los páramos de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador se encuentran en 

proceso de  deterioro debido a la actividad humana, provocada por el cambio de uso del suelo, el 

avance de las actividades agropecuarias, las  quemas,  además la pérdida del conocimiento 

ancestral y de forma específica la práctica de técnicas productivas ancestrales; actividades que 

han modificado negativamente el ecosistema original de ésta zona, en detrimento de su 

aprovechamiento, tomando en cuenta que el 97% del territorio corresponde a páramos, es aquí en 

donde surge la necesidad de tomar medidas a través de estrategias que favorezcan a la 

conservación de este ecosistema. 

 

Ante esta realidad los habitantes de las comunidades antes mencionadas buscan establecer 

directrices y líneas de acción concretas para conservar el ecosistema páramo, acciones que se 

convertirán en el punto de partida para conocer las potencialidades del territorio y las 

oportunidades reales para impulsar el aprovechamiento turístico del paisaje mediante la 

elaboración de un plan de conservación, el mismo se fundamenta en: 

 

La Constitución del Ecuador (2008), que establece varios principios que enmarcan el manejo 

sostenible de los páramos. Un principio importante es el reconocimiento del agua como un 

derecho humano fundamental: 

 

Todos(as) los(as) ecuatorianos(as) tienen derecho a disponer de agua segura y suficiente para 

cubrir sus necesidades básicas, (Artículos 12 y 411). La Constitución también establece que 

regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
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ecosistemas y, en especial, en las fuentes y zonas de recarga de agua,  por lo que “la 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua” (Artículo 411). Así, el Estado se organizará territorialmente en 

regímenes especiales, por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población y  

regulará la conservación, manejo, recuperación, uso sustentable de los ecosistemas frágiles y 

amenazados. (Artículo 242 y 406). 

 

En el mismo sentido el MAE (Ministerio del Ambiente) 2008 sobre las Políticas para el 

ecosistema páramo, establece:  

 

Política 1 “El Estado ecuatoriano promueve la conservación de los páramos y los declara áreas 

frágiles que requieren de un manejo y cuidado especial por sus características de regulación 

hídrica, ecológicas, biológicas, sociales, culturales y económicas. El manejo de los páramos debe 

propender a la conservación de los recursos naturales y a la sostenibilidad de la biodiversidad, 

donde las actividades productivas deben ser únicamente de subsistencia y ecoturísticas, 

enmarcadas en un plan de manejo integral aprobado por la autoridad ambiental”. 

 

Por su parte el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chimborazo (2011), en el 

sistema ambiental han establecido lineamientos para el trabajo ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Chimborazo. En este marco, el Consejo establece de manera 

específica el Programa Manejo, uso y conservación de los Recursos, con el proyecto 

“Conservación y restauración de ecosistemas frágiles”. 

 

En esta misma línea el Plan de Ordenamiento Territorial San Juan (2011), en el aspecto ambiental 

establece la concienciación ambiental para el aprovechamiento de los recursos naturales a través 

de planes de manejo, buscando así mantener los caudales de agua para consumo y riego y mejorar 

la calidad de los suelos en las comunidades. 

 

En el marco de cumplimiento de los instrumentos antes citados y como alternativa ante la 

problemática que enfrentan las comunidades se establece que la elaboración del plan de 

conservación para el aprovechamiento turístico del paisaje del ecosistema páramo es necesario, 
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ya que lo que se busca es desarrollar acciones encaminadas a mantener y mejorar el estado de 

conservación de los elementos que conforman estos espacios,  el cual además permitirá potenciar 

el desarrollo de la actividad turística de esta zona, logrando así contribuir a los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

  



6 

 

III. OBJETIVOS 

 

A. GENERAL 

 

Elaborar el plan de conservación para el aprovechamiento turístico del paisaje del  ecosistema 

páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, Parroquia San Juan, cantón 

Riobamba.   

 

B. ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el estado de conservación del ecosistema páramo. 

2. Formular el marco filosófico estratégico del  plan de conservación. 

3. Diseñar el marco de ordenamiento del plan de conservación. 

4. Formular el marco operativo del plan de conservación. 

5. Diseñar una propuesta de seguimiento para la implementación del plan de conservación. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La elaboración del plan orienta las acciones de conservación del ecosistema páramo de las 

comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador para el aprovechamiento turístico de su 

paisaje. 
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IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

A. TURISMO SOSTENIBLE 

 

1. Turismo  

 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) 2007 el turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/ profesionales. 

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 

turístico.  

 

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, 

en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. Debido a 

estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de producción requeridos para 

producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes 

involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la 

gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy recomendable con miras a la 

formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y locales, así como de 

acuerdos internacionales u otros procesos en materia de turismo. OMT (Organización Mundial 

del Turismo) 2007. 

 

2. Turismo sostenible 

 

“Es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, 

sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y 

representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 
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problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles. OMT 

(Organización Mundial del Turismo) 2004. 

 

3. Modalidades del turismo 

 

a. Tipos  de turismo 

 

1) Turismo interno 

 

El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades 

realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus 

viajes turísticos internos o internacionales. OMT (Organización Mundial del Turismo) 2008. 

 

2) Turismo receptor 

 

Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como 

parte de un viaje turístico receptor. OMT (Organización Mundial del Turismo) 2008. 

 

3) Turismo emisor 

 

Es  el turismo de los visitantes residentes, fuera del territorio económico del país o región de 

referencia; dado que viajan a otro país o región (Salas, E. 2012). 

 

b. Categorías  de turismo 

 

1) Turismo interior 

 

Según el Instituto de Estudios Turísticos (2013) es el turismo realizado dentro de las fronteras 

nacionales, ya sea por los propios residentes (turismo interno) o por visitantes ajenos al país 

(turismo receptor). 
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2) Turismo Internacional 

 

Se compone del turismo receptor y turismo emisor. 

 

3) Turismo nacional 

 

Es  el turismo de los visitantes residentes, dentro y fuera del territorio económico del país o 

región de referencia. Incluye el turismo interno y el turismo emisor (Salas, E. 2012). 

 

c. Tipos  de turismo según actividades desarrolladas  

 

1) Convencional 

 

El turismo convencional, conocido también como el modelo de "sol y playa" , es un producto 

propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características principales son entre otras un 

turismo de gran escala, concentrado desde el punto de vista dela oferta y masificado desde el 

punto de vista de la demanda (Salas, E. 2012). 

 

2) De  descanso 

 

Este  tipo de turismo es el que más utiliza las personas, porque en sí éste les brinda comodidad y 

a su vez les permite relajarse y disfrutar del ambiente en el cual se encuentran, para liberar el 

estrés, o simplemente para disfrutar de sus vacaciones o tiempo libre y así mismo disfrutar de los 

maravillosos paisajes que le ofrezca el lugar que haya decidido visitar. 

 

3) Sol  y playa 

 

Es el turismo comúnmente denominado de sol y playa ha sido y aún hoy sigue siendo, la 

modalidad que mayores flujos de pasajeros propicia a escala internacional. El poderoso atractivo 

del mar y principalmente, las condiciones climáticas subtropicales e incluso en zonas de menor 

calor constituye una motivación de viajes vacacionales de primer orden. 
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Este tipo de turismo ha llevado a la industria turística a los primeros planos de la economía 

mundial, por sus niveles de crecimiento mayores que las del PIB mundial. (Ayala, H; Martín, R; 

Masiques, J. 2003). 

 

4) Deportivo  

 

Es  una de las actividades características que configuran la oferta turística, añade valor a los 

destinos, complementa y diversifica productos tradicionales, eleva la competitividad y contribuye 

a incrementar los ingresos turísticos (Rivera, M. 2007). 

 

5) Termales  

 

El  turismo constituido por programas y actividades desarrolladas para mejorar o equilibrar las 

condiciones físicas o espirituales de un individuo o grupo de personas. Ejemplos: yoga work 

shops, clínicas para desintoxicación, Spa (Salas, E. 2012) 

 

d. Turismo por afinidad 

 

1) Científico  

 

Es  aquel en que el visitante se mueve a una zona natural poco perturbada o un área protegida 

específica con fines exclusivos de observar uno o varios elementos de la biodiversidad, de 

carácter físico, geomorfológico, cultural, singular o particular, conocer de este (os); recibir 

información, educarse, pero también acompañado de la recreación y el esparcimiento. Ejemplos: 

antropología, arqueología, fauna, botánica, impacto medio ambiental (Mateo, J. 2004). 

 

2) De  negocios 

 

Aunque a primera vista parece un contrasentido, ya que el viaje turístico por naturaleza no 

involucra el lucro, no resulta tal cuando las personas que se desplazan (Profesionales de 
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industrias determinadas, empresas, etc.) viajan con el fin de intercambiar ideas con sus colegas, 

adquieren experiencias, propios de sus oficios, que indudablemente van a repercutir en sus 

negocios pero el viaje se ha efectuado como todos lo turísticos por vía de recreación, diversión, o 

sea, esparcimiento. El turismo de negocios no involucra diversión, sino que prácticamente se 

viaja con el fin de intercambiar ideas entre profesionales de industrias o empresas, para así llegar 

a un   acuerdo y adquirir experiencias propias de sus oficios. (Salas, E. 2012) 

 

Dentro de este tipo de turismo se encuentra también: 

 

a) De incentivo: son esquemas de premiación que definen las empresas para sus mejores 

ejecutivos o vendedores. 

 

b) De empresa: motivado por actividades empresariales entre las que podemos contar 

integraciones y bienestar social delos empleados. 

 

c) De familiarización: son viajes realizados por empresarios turísticos con el ánimo de 

conocer los destinos que van a comercializar o de intercambiar tecnologías. 

 

d) De Congresos y Convenciones: desplazamientos para asistir a eventos con personas con 

afinidad en el campo profesional o con intereses comunes. 

 

e) De gestión (Político): se hace para visitar entidades.  

 

3) Deportivo 

 

Tipo de turismo cuya motivación principal constituye la realización de un conjunto de prácticas 

físico-deportivas, es decir aquellas modalidades deportivas con unas características muy definidas 

por su reglamentación, su institucionalización, su depurada técnica, y por el tipo de instalaciones, 

materiales, artilugios e implementos que necesitan para su práctica (Anac, L. 2010) 
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4) De investigación 

 

Es el turismo constituido por programas y actividades para el aprendizaje, prácticas o ampliación 

de conocimientos in situ, en los que participan estudiantes y profesores con profesionales locales. 

Ejemplos: antropología, botánica, cocina, idiomas, fotografía, zoología. Es el tipo de turismo 

constituido por programas y actividades que permiten a los profesionales un contacto directo, in 

situ, con el tema al que se dedican, y en el que pueden ampliar conocimientos con otros 

profesionales. Ejemplos (Van Duynenn, L;  Carré, M. 2005). 

 

 Astronómico 

 Arqueológico 

 Biodiversidad 

 Espeleología 

 

e. Otras  clasificaciones de turismo 

 

1) Social  

 

El turismo social es un sistema que crea las condiciones necesarias que permiten el acceso al 

turismo a un gran sector de la población que carece de posibilidades  financieras para disfrutar 

del turismo comercial, pero que también tiene necesidades humanas de recreación, descanso, 

diversión y de conocer  otros ambientes, aunque sea en forma limitada (Gómez, J. 2014). 

 

2) Aventura  

 

Es aquella modalidad de turismo de naturaleza cuya motivación principal es vivir experiencia 

donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos, permitiendo al 

turista realizar hazañas personales y disfrutar la emoción de dominar estos ambientes.  

 

Dentro esta modalidad se encuentra el montañismo en lugares aportados por ladera que presentan 

dificultades, las travesías a caballo de donde se abren caminos en zonas montañosas con bosques 
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o sin él, espeleología deportiva, buceo deportivo, rafting (descenso en botes de goma atravesando 

rápidos en los ríos de montañas). Incluye también el conocido trekking que consiste en caminatas 

por distintos tipos de terrenos y paisajes con destinos a ciertos atractivos (Salas, E. 2012). 

 

3) Ecoturismo   

 

Según la Cámara Nacional de Ecoturismo de Costa Rica (2004) el  ecoturismo, es aquel 

segmento especializado del turismo sostenible (turismo responsable), que promueve y apoya la 

conservación de la naturaleza y los valores culturales de los destinos, los interpreta para el 

visitante, favorece el mejoramiento socioeconómico de las comunidades locales y persigue 

sensibilizar y satisfacer, de manera ética, a los clientes. Mantiene sus actividades con un diseño y 

a una escala apropiada al entorno y pone a sus clientes en contacto directo y personal con la 

naturaleza y la cultura local.  

 

El Ecoturismo es la modalidad turística que más contribuye conceptualmente a la sostenibilidad 

que, por las características de uso del suelo en la región, adquiere características específicas, 

donde se traslapan actividades en contacto con la naturaleza y las diferentes áreas protegidas, y 

las actividades propias del medio rural. OMT (Organización Mundial del Turismo) 2004. 

 

4) Comunitario  

 

Es una actividad económica solidaria que interrelaciona a la comunidad con los visitantes, con 

participación consensuada de sus miembros, propendiendo al manejo adecuado de los recursos 

naturales y la valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la 

distribución de los beneficios. (Yánez, M. 2013).   

 

5) Cultural  

 

Es el tipo de turismo constituido por personas que se desplazan con el objeto de auto educarse o 

ensanchar su horizonte personal a través de la participación en acontecimientos o visitas de alto 
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valor Cultural. Son todos aquellos viajes que se realizan con el deseo de ponerse en contacto con 

otras culturas y conocer más de su identidad y  pueden clasificarse en: 

 

 Histórico. 

 Histórico/Artístico Monumental. 

 De arquitectura popular  

 De exposiciones 

 Étnico Folklore 

 Costumbres y Tradiciones. 

 Religioso. 

 De compras o Shopping  

 

B. TURISMO CONSCIENTE 

 

1. Definición  

 

El Turismo Consciente es un concepto vivo, dinámico y en constante construcción que se 

sustenta en los principios de sostenibilidad y ética, promueve los valores de la paz, la amistad, el 

respeto y el amor a la vida, como esencia de la práctica turística. Constituye un pacto de 

convivencia, responsabilidad y respeto entre los visitantes, las comunidades anfitrionas y el 

patrimonio cultural y natural. Es una experiencia del dar y recibir." 

 

La mega diversidad es una de las características fundamentales de Ecuador, no solamente en el 

ámbito natural y geográfico, porque la Constitución reconoce a las ecuatorianas y ecuatorianos 

como “plurinacionales, interculturales y mega diversos”, haciendo referencia a la riqueza 

histórica, humana y cultural. Es por esto que el Turismo Consciente constituye un pacto de 

convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre los agentes turísticos de las 

comunidades emisoras y receptoras, el turista y el patrimonio natural y cultural (Elhers, F. 2011). 
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C. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

1. Conservación  

 

La Ley General de Vida Silvestre (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (2000) define  la 

conservación como “la protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los 

hábitats, las especies y las poblaciones de vida silvestre, de manera que se salvaguarden las 

condiciones naturales para su permanencia a largo plazo”.  

El término "conservación" de los recursos naturales ha sufrido una expansión de su significado, 

como resultado de una mayor comprensión de la relación de los seres humanos con el mundo que 

habitan. 

 

La conservación se divide en dos grandes ramas: 

 

a) Preservación: la cual atiende las necesidades de los recursos físicos. 

b) Mantenimiento: encargado de cuidar del servicio que proporcionan estos recursos. 

 

2. Ecosistema  

 

El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con 

su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la 

simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de 

nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales 

dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de 

materia y energía del ecosistema (Whitaker, R.  2005). 

 

a) Componentes del ecosistema 

 

1) Componentes bióticos 

 

 Plantas –productoras-autótrofas 

 Animales  –consumidores –heterótrofos 
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 Bacterias y hongos –descomponedores 

 

2) Componentes abióticos 

 

 Materia orgánica –producto de las actividades de los seres vivos proteínas, grasas, 

carbohidratos.  

 Materia  inorgánica –agua, oxígeno, nitrógeno. 

 Régimen  climático –temperatura, precipitación, vientos. (Gómez, D. 2009). 

 

3. Ecosistema de páramo 

 

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, biogeográfico y de vegetación, los páramos se clasifican en subpáramo, páramo 

propiamente dicho y superáramos  

 

En el Ecuador los páramos ocupan una extensión aproximada de 1’260.000 has, que corresponde 

al 5% de la extensión territorial.  Catorce de las 50 áreas protegidas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas contienen éste ecosistema, además de una serie de áreas como bosques 

protectores y reservas privadas (Fundación Páramo. EC. 2007) 

 

El clima típico presenta estacionalidad diaria es decir “invierno todas las noches y verano todos 

los días”, generalmente es frío con variaciones significativas en el día; el clima determina el tipo 

de vegetación caracterizada principalmente por frailejones, achupallas, arbustos, pajonales y 

almohadillas.  La fauna es relativamente escasa, encontrándose varias especies de anfibios (Ej.: 

rana marsupial), reptiles (Ej.: lagartijas) aves (Ej.: cóndor andino) y mamíferos (Ej.: oso de 

anteojos).  

 

Desde hace miles de años, los páramos han sido habitados, esta población es dueña de ricas 

tradiciones culturales, pero muchas veces sus malas prácticas de aprovechamiento han impactado 

negativamente al ecosistema (Fundación Páramo. EC. 2007). 
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a) Características de los ecosistemas de páramos 

 

1) Suelo rico o con alto contenido de materia orgánica y predominantemente de origen 

volcánico.  

2) Clima frio todo el año. No estacional por ubicación en zona ecuatorial.  

3) Altitud.  

4) Vegetación  y fauna  endémica.  

5) Fuente de agua.  

 

4. Aprovechamiento del páramo 

 

a) Estado de Salud, un concepto relacionado con la visión de ecosistema 

 

Reconociendo que un ecosistema es un espacio dinámico, en que, en muchos casos, interfieren 

pobladores con la biodiversidad y los aspectos abióticos, que está interrelacionado con otros 

ecosistemas y que prestan servicios a diferentes grupos humanos interesados, llevó a nivel 

internacional a promover la visión ecosistémica en la conservación (Hofstede, R. 2003) 

 

Esta visión, entre otros, respeta los diferentes atributos y respeta las diferentes expectativas que 

tienen diferentes grupos de gente sobre un ecosistema o un área natural. Este respeto para 

diferentes expectativas intrínsecamente significa que no existe un solo estado "bueno" o "malo" 

del ecosistema ya que lo que es bueno para un grupo de interesados, es malo para otro. Por 

ejemplo, un páramo sembrado de papas de buena calidad seguramente es evaluado positivo por 

su dueño cultivador, pero negativo por un ambientalista o un empresario turístico (Ortiz, D; 

Mena, P. 2005). 

 

b) La nueva visión del manejo de los páramos 

 

Los obvios problemas de conservación y de pobreza en el ecosistema ha sido reconocidos desde 

antaño, pero recientemente ha habido una explosión de interés por el ecosistema en términos 

ecológicos y antropológicos. Ha sido un sitio al que podría definirse con la frase “al páramo hay 
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que hacerle servir para algo, ya que naturalmente no sirve para nada”. Esta actitud ha llevado, de 

un lado, a que las comunidades rurales pobres, por necesidad hayan aumentado su uso directo del 

páramo para cultivos de sustento y para el pastoreo de sus animales domésticos y, de otro lado, 

ha llevado a convertir grandes extensiones de páramos en haciendas de ganadería extensiva o en 

plantaciones de pinos exóticos con dudoso éxito y claro impacto ambiental (Hofstede, R. 2002).  

 

Actualmente, esta percepción está cambiando: ahora se le ve al páramo como poseedor de una 

serie de factores estratégicos que proveen de grandes beneficios a la población, incluso (o 

principalmente) a aquella que está lejos de los límites del ecosistema. Este cambio de percepción 

por parte de la gente externa, a su vez, está haciendo también cambiar a la gente del páramo, que 

ve hora a su terruño como algo que se puede aprovechar más allá de la supervivencia a través de 

una agricultura y una ganadería precarias. Es  un hecho que los páramos son y han sido el 

sustento de muchas personas desde hace mucho tiempo. 

 

c) Los servicios ambientales de los páramos 

 

Aparte de los usos que pueden prestar varias especies o grupos de especies del páramo, el 

ecosistema como un todo también genera beneficios para la sociedad, tanto en el páramo mismo 

como a grupos humanos alejados del páramo pero que lo aprovechan de manera muy importante 

(muchas veces sin enterarse de ello). El paisaje de páramo, en general, puede ser muy atractivo y 

así generar ingresos para las comunidades locales y para empresas a más amplia escala a través 

de un ecoturismo bien entendido y manejado. (Mena, P. 2006). 

 

Hay ejemplos de comunidades que están intentando desarrollar actividades en este sentido, como 

las que forman parte de la Federación de Organizaciones y Comunidades Indígenas de las Faldas 

del Chimborazo. Si bien el ecoturismo bien manejado puede ser una alternativa muy sustentable 

para las comunidades parameras, se corre al momento el riesgo de que cualquier comunidad vea 

en su páramo una oportunidad de éstas cuando en realidad su infraestructura podría ser 

insuficiente (local y regionalmente), su capacitación inadecuada y la misma oferta turística 

reducida. (Mena, P. 2006). 
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La vegetación también tiene qué ver, de manera tal vez indirecta pero muy importante, con 

ambos servicios ambientales que han recibido mucha atención en los últimos tiempos: la 

provisión de agua y la retención de carbono. Son los particulares suelos parameros los que 

realizan de manera directa estas funciones, pero la vegetación contribuye tanto en su formación 

como en su conservación y retención. 

 

La capacidad del páramo como almacenador y distribuidor del agua proveniente de las lluvias, 

los deshielos y la condensación de la neblina se basa en una estructura especial de sus suelos, 

salvaguardada por la vegetación que crece sobre ellos, y que los hace funcionar como una 

esponja que recoge y distribuye el agua de manera constante y limpia, incluso en épocas de 

sequía. Al igual que en el caso anterior, se trata de una característica muy frágil que se perturba 

profundamente por prácticamente cualquier intervención en el páramo. El servicio ambiental que 

presta el páramo en este sentido es excepcional: la mayor parte del agua que sirve para el riego, el 

agua potable y la hidroelectricidad de los campos y pueblos serranos, e incluso de aquellos 

amazónicos y costeños, tiene sus fuentes en las grandes alturas andinas. (Mena, P. 2006). 

 

d) Importancia de los páramos 

 

La importancia de los ecosistemas puede ser vista desde varios ángulos que va desde lo filosófico 

y abstracto a lo direccionalmente práctico para el mismo ser humano. La diversidad y el 

equilibrio son generalmente vistos como algo bueno por razones desde religiosas hasta 

económicas (Mena, P; Medina G; Hofstede, R. 2001). 

 

5. Paisaje  

 

a. Definición  

 

El concepto de la palabra paisaje hace referencia a cuatro dimensiones: estética, ecológica, 

cultural e interpretativa. 

 

Sistema  complejo de representaciones estrechamente ligadas a los esquemas culturales de cada 

individuo, así como también a las condiciones externas e internas de nuestra percepción sensorial. 
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El Paisaje es considerado como un complejo o conjunto que al descomponerlo en sus partes 

elementales se puede ver que estos elementos o piezas son diferentes entre sí; algunos son sólidos 

o líquidos, otros poseen vida, pero lo más importante es que cada pieza juega un papel esencial en 

su orden del esquema geográfico (Tesser, C. 2000). 

 

b. Componentes  del paisaje 

 

1) Componente geológico:  la tierra, el relieve (llanuras, montanas, colinas) y la naturaleza 

del terreno (disposición de los materiales, afloramientos rocosos) 

2) Componente hidrológico: ríos, lagos, lagunas. 

3) Componente biológico: vida vegetal y animal, la fauna tiene menos importancia aunque a 

veces es un elemento determinante como en el caso de los pastos. 

4) Componente antrópico: son estructuras espaciales debidas a las actuaciones humanas. 

 

D. PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE SITIOS 

 

1. Diagnóstico Situacional  

 

“El diagnóstico situacional permite producir conocimientos para la acción y toma de decisiones 

en forma participativa e inclusiva adecuada a la realidad y el contexto de los actores en torno a un 

tema significativo para estos” (Nájera, E. 2003).  

 

a. Elementos a considerar en el diagnóstico situacional 

 

ÁMBITOS INFORMACIÓN A RECABAR 

Físico espacial   División política administrativa (provincia, cantón, parroquia, 

barrios, comunidad) 

 Límites 

 Vías de acceso 

Socio cultural  Etnicidad (nacionalidad y pueblo) 

 Historia 

 Población (Total habitantes, número de familias, distribución por 
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género y edad) 

 Migración 

 Nivel de instrucción 

 Profesión u ocupación  

 Servicios básicos disponibles (agua, energía, alcantarillado, 

recolección y tratamiento de desechos) 

 Vivienda (tipo, propiedad, características) 

 Salud 

 Educación (tipo de establecimiento, niveles, número de estudiantes 

y docentes) 

 Medios de transporte (unidades, frecuencia, precio) 

 Servicios sanitarios (tipo de baños, letrina, pozo ciego, pozo séptico) 

 Abastecimiento de productos 

Ecológico 

territorial 

 Condiciones ambientales de la zona (clima, paisaje natural ) 

 Clasificación ecológica  

 Usos de suelo (tipos, porcentaje, mapas) 

 Descripción general de flora y fauna especies endémicas o en 

peligro de extinción (familia, nombre común y científico, usos) 

 Hidrología 

 Problemas ambientales 

Económico 

productivo 

 Actividades económicas (tipo, ocupación) 

 Desarrollo actual del turismo en la zona 

 Participación o interés de la población en el desarrollo turístico. 

Político 

administrativo 

 Administración interna (organigrama, composición administrativa, 

funciones) 

 Asociatividad (organizaciones) Análisis respecto  al apoyo público o 

privado para el desarrollo turístico 

 Instituciones que trabajan en la zona 

Fuente: Tierra P, 2010. (Texto Básico de Planificación Territorial). 

 

2. Objetos  focales de conservación 

 

a. Definición 

 

Los objetos de conservación son un número limitado de especies, comunidades naturales o 

sistemas ecológicos que representan la biodiversidad de un paisaje a ser conservado o de un área 

protegida y que por lo tanto pueden ser utilizados en la medición de la efectividad de las medidas 
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de conservación. Estos objetos de conservación sirven como un filtro grueso o “sombrilla” que 

una vez identificados y conservados, aseguran la persistencia del resto de los componentes del 

ecosistema en el espacio y el tiempo. Los objetos seleccionados se seguirán reevaluando y 

revisando a medida que se conozca más sobre los patrones y procesos ecológicos en el sitio. 

Además, los objetos de conservación focales pueden cambiar con el paso del tiempo a medida 

que las estrategias se ponen en acción y las amenazas se eliminan, o si la situación de 

conservación cambia significativamente TNC (The Nature Conservancy) 2005. 

 

1) Esquema  5 S 

 

Define  el alcance de su proyecto y selecciona las especies específicas y los sistemas naturales en 

los cuales éste se enfocará, por ser representativos de la biodiversidad general del área del 

proyecto. Este paso sirve para que el equipo del proyecto pueda alcanzar un consenso sobre las 

metas generales y la escala del proyecto y, en última instancia, sobre las medidas del éxito. TNC 

(The Nature Conservancy) 2002. 

 

a) Sistemas 

 

Son elementos de la diversidad natural o cultural de un paisaje, que si se los conserva se 

protegerá las características más importantes de la totalidad del paisaje. 

 

b) Presiones 

 

Es el daño o degradación de los factores clave de un objeto de manejo, que origina la reducción 

de su viabilidad. (Samaniego, M. 2012). 

 

c) Fuentes de presión 

 

Son los usos incompatibles de la tierra, agua y recursos naturales que dan origen a las presiones. 

Son las causas más cercanas de las presiones.  
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d) Estrategias 

 

Son los Objetivos y acciones a desarrollarse, los mismos que se ven desarrollados en planes de 

acción, con actividades y presupuesto. (Samaniego, M. 2012). 

 

e) Éxito 

 

El éxito se asegura mediante un  Plan de monitoreo y finalmente con un análisis y socialización.  

 

2) Análisis de estrategias 

 

Intervenciones diseñadas para alcanzar los objetivos del proyecto, llevadas a cabo por el personal 

del proyecto y/o sus socios. Una acción buena cumple con los criterios siguientes: conectada, 

enfocada, estratégica, realizable y adecuada. TNC (The Nature Conservancy) 2005. 

 

3. Índices de biodiversidad 

 

a. Definición  

 

La biodiversidad o diversidad biológica es el  número de especies presentes en una determinada 

región. La biodiversidad es dinámica, por lo que varía en el tiempo y el espacio en función de la 

extinción de las especies, su variación genética en el tiempo y/o el espacio (procesos de 

especiación).  

 

En la definición de la diversidad hay dos componentes: 

 

1) Variación 

 

Riqueza y variedad: que puede expresarse como cantidad de tipos (variedades genéticas, 

especies, categorías de uso del suelo, etc.) como unidad de espacio o como una razón de tipos 

sobre cantidades. 
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2) Abundancia relativa de especies 

 

Abundancia y distribución de individuos entre los tipos. Dos comunidades pueden tener la misma 

cantidad de especies pero ser muy distintas en términos de la abundancia relativa o dominancia 

de cada especie. Una comunidad no cosiste en un grupo de especies de igual abundancia. Es 

normal el caso de que la mayoría de las especies son raras, mientras que un moderado número 

son comunes, con muy pocas especies verdaderamente abundantes. 

 

b. Transectos 

 

Constituyen una sección transversal de un área que se emplea para registrar la vegetación de una 

o más estaciones de vegetación, puede tratarse de una faja de ancho diverso o de una línea con la 

cual se señala las intersecciones con cada tipo de vegetación (Montani,  T; Busso, C. 2004). 

 

c. Tipos  de diversidad 

 

Existen tres tipos de diversidad: 

 

1) Diversidad alfa: ocurre en un habitad 

2) Diversidad beta: lo que se presenta a lo largo de los hábitat 

3) Diversidad Gama: gran escala regional 

 

d. Tipos de índices  

 

1) Índice de Simpson 

 

 = λ = Σ pi2, siendo pi la proporción del número de individuos de la especie i con respecto a N. 

Es un índice estructural de dominancia, pudiéndose calcular la diversidad como 1-λ. El índice de 

Simpson representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al 

azar pertenezcan a la misma especie.  El valor mínimo para este índice es 1 que indica que no hay 

diversidad. (Melic, A. 1997). 
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2) Índice de Shannon 

 

H´ = - Σ pi ln pi2. Es un índice estructural de equidad. El índice de Shannon se basa en la teoría 

de la información y por tanto en la probabilidad de encontrar un determinado individuo en un 

ecosistema, a  mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema. (Pla, L. 

2006) 

 

3) Braun Blanquet 

 

Este método consiste básicamente en la toma de inventarios (muestreos) en comunidades 

homogéneas climáticamente y la asignación de un valor numérico (1 al 5) a los taxa encontrados 

para referir un índice de abundancia/cobertura, siendo 5 el valor más alto (Braun-Blanquet 1932; 

en Dansereau 1957). A partir de estos inventarios, se podrán reconocer aquellas especies con 

valores constantes y de alto porcentaje de frecuencia. La finalidad de la fitosociología es conocer 

la unidad básica: la asociación vegetal, una comunidad vegetal de carácter abstracto, a cuyo 

conocimiento se llega mediante el estudio comparativo de la composición florística (Instituto 

Nacional de Ecología, ME. 2007). 

 

4) Índice de Jaccard 

 

El coeficiente de similitud de Jaccard o índice de Jaccard mide la similitud entre dos conjuntos de 

muestras y fue concebido con la intención de comparar los tipos de flores presentes en un 

ecosistema de la cuenca de un río, con los tipos presentes en las regiones aledañas. 

simJ(A,B)=|A∩B||A∪B| (Lorenzetti, C. 2007).  

 

4. Matriz CPES 

 

a. Definición  

 

Esta matriz sirve para sugerir objetivamente las mejores estrategias alternativas. Es la más actual 

de las técnicas analíticas de formulación de estrategias. 



26 

 

b. Ventajas de la matriz CPES 

 

1) Requiere que los estrategas integren factores pertinentes, internos y externos, al proceso de 

decisión. Al elaborar una matriz CPES, es menos probable que se pasen por alto factores 

clave o que se ponderen indebidamente.  

 

2) Permite analizar series de estrategias en secuencia o en forma simultánea. 

 

3) Una matriz concentra la atención en las relaciones importantes que afectan las decisiones 

estratégicas. Aunque la elaboración de una matriz requiere una serie de decisiones 

subjetivas, el hecho de tomar decisiones menores a lo largo del camino aumenta la 

probabilidad de que las estrategias que se elijan al final sean las más convenientes para la 

toma de decisiones. 

 

4) La matriz se puede adaptar a las necesidades de organizaciones grandes o pequeñas, y se 

puede aplicar prácticamente a cualquier tipo de proyecto.  

 

5) En el caso de empresas multinacionales, la matriz puede mejorar mucho las estrategias que 

se elijan, porque permite considerar muchos factores clave y estrategias al mismo 

tiempo.  (Granado, V. 2011). 

 

E. MARCO FILOSÓFICO ESTRATÉGICO 

 

1. Fase filosófica 

 

a. Misión 

 

La misión describe el concepto o la naturaleza de una organización, es su razón de ser, establece 

los que desea hacer, el mercado o sector a que va dirigido, así como las premisas filosóficas 

primordiales (Navarro, J. 2001). 
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b. Visión 

 

Existen diversas formas de describir la visión: es la capacidad de ver más allá, en tiempo y 

espacio (ver con los ojos de la imaginación), significa visualizar en términos del resultado final 

que se pretende alcanzar; la visión es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de 

cómo queremos vernos, como empresa en un futuro. La visión nos permite plantear un futuro 

deseable, que sea lo suficientemente claro y motivador para otros, como para trabajar en su 

cumplimiento. 

 

La visión, plantea las bases para tomar las decisiones, ya que debe ser flexible y dar la posibilidad 

de dejar la última palabra al criterio y buen juicio del líder para tomar una decisión. La visión, no 

pretende plantear ahora decisiones futuras, no substituye el buen juicio ni el liderazgo de una 

persona, no debe convertirse en un dogma rígido, en donde se le impida la entrada a nuevas 

propuestas e ideas que surjan de cambios en el entorno que no han sido contempladas (Navarro, 

J. 2001). 

 

1) Características de la visión  

 

 Visualizable: que las personas puedan tener una imagen mental de cómo será el futuro. 

 Deseable: generar motivación e interés en las personas que van a participar en ella. 

 Alcanzable: abarcar objetivos realistas y aplicables. 

 Enfocada: suficientemente clara y explicativa como para servir de guía en la toma de 

decisiones. 

 Flexible: suficientemente general como para permitir la existencia de alternativas y uso 

del criterio e iniciativa de los líderes. 

 Comunicable: que sea fácil de transmitir y explicar a las personas a quienes afecta, tanto 

usuarios, clientes, proveedores o empleados (Navarro, J. 2001). 
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c. Valores 

 

Los  valores son los principios sobre los que opera un proyecto, actividad, el comportamiento y 

las actitudes dependen de los valores establecidos ya que éstos son los ejes de la conducta de 

todos.  

 

2. Fase estratégica 

 

a) Objetivos  

 

Son aquellos enunciados que orientan el camino hacia un fin concreto en un futuro. Los objetivos 

marcan la intencionalidad del plan, guardan coherencia con la misión y visión; son a largo plazo 

ya que describen  que se quiere lograr en algún punto del futuro (1 a 5 años); son estratégicos, ya 

que responden a las acciones que deben realizarse para dar cumplimiento a la misión y visión de 

la organización; son lejanos en el tiempo y abarcan un rango muy amplio (Navarro, J. 2001). 

 

b) Políticas 

 

Son un conjunto de directrices, definen prioridades en la ejecución de las acciones para asegurar 

la consecución de los objetivos. Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y 

orientación al plan y deben definirse en referencia a las funciones y áreas de desarrollo. 

(Samaniego, M. 2009). 

 

F. MARCO DE ORDENAMIENTO 

 

1. Zonificación  

 

La zonificación ambiental, es la base para determinar cómo se deben utilizar de la mejor manera 

los espacios del territorio, de una forma armónica entre quienes lo habitan y la oferta de los 

recursos naturales. 
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El propósito de zonificar, es separar áreas con similares potencialidades y limitaciones para el 

desarrollo. Los programas específicos pueden, entonces, formularse para proporcionar el apoyo 

más efectivo para cada zona. 

 

La zonificación para la ordenación y manejo de los ecosistemas de páramo, se constituye además 

en un ejercicio dinámico, flexible el cual debe ser revisado y ajustado constantemente de acuerdo 

a las dinámicas sociales y a las eventualidades imprevistas como son las catástrofes naturales 

(Fundación Mascato. 2008). 

 

a) Tipos de zonificación  

 

1) Zonas de Uso intensivo 

 

Son  aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos, o incluyen 

lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que, para mantener sus valores, 

requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los procesos naturales mismos, 

debiendo mantenerse las características y calidad del ambiente original. (Parque Nacional 

Galápagos. EC. 2005) 

  

2) Zonas de Uso Restringido 

 

Presenta en elevado grado de naturalidad, aunque haya podido sufrir un cierto grado de 

intervención humana; mantiene sus valores naturales y culturales en buen estado o se encuentra 

en proceso de regeneración. Su gestión permite las actividades para el estudio científico y el 

manejo activo, en procura de la restauración de sus ecosistemas y especies de flora y fauna. 

 

Se podría desarrollar uso público especializado en forma esporádica, con autorización y control 

de la administración área, tales como recorridos guiados (Refugio Nacional Iguanita. CR. 1996) 
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3) Zonas de no Uso 

 

O “intocables”, en las que el uso público es muy bajo o inexistente, por la fragilidad de sus 

recursos, estas pueden ser determinantes de las áreas de protección por biodiversidad, donde 

podrían desarrollarse actividades de turismo científico o educativo. 

 

a) Zonificación elemento clave en los planes de conservación 

 

La naturaleza requiere de protección solamente a partir del momento que la intervención del 

hombre amenaza el estado original de los paisajes o la supervivencia de las especies animales y 

vegetales. En este contexto, el objetivo de los conservacionistas consiste en contribuir a la 

conservación duradera de animales y plantas silvestres y de sus hábitats. 

 

Para lograr este objetivo, los conservacionistas persiguen estrategias para la protección de 

especies, y estrategias para la conservación de áreas naturales. Con la protección de especies se 

prohíbe o reglamenta sobre todo la caza o recolección de determinadas especies animales o 

vegetales raras o en peligro de extinción. Con los acuerdos y condiciones convenidos entre los 

actores, por ejemplo en el marco de la zonificación de un área, se quieren impedir o limitar las 

intervenciones humanas en la ecología y la modificación de los paisajes. (Amend, T; Amend, S. 

2012). 

 

2. Sistema de Información Geográfica   

 

Al igual que la propia geografía, es difícil definir el término Sistema de Información Geográfica 

(SIG) ya que engloba la integración de áreas muy diversas.  

 

Un SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la 

obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos 

espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión. 

NCGIA (National Centre of Geographic Information and Analysis) 1997. 
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Los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en la última década en herramientas 

de trabajo esenciales en el planeamiento urbano y en la gestión de recursos. Su capacidad para 

almacenar, recuperar, analizar y representar amplias extensiones de terreno con enormes 

volúmenes de datos espaciales les han situado a la cabeza de una gran cantidad de aplicaciones. 

Los Sistemas de Información Geográfica se utilizan actualmente en la planificación de los usos 

del suelo, gestión de servicios, modelado de ecosistemas, valoración y planificación del paisaje, 

entre otros. 

 

3. Aplicaciones  de Sistema de Información Geográfica   

 

a) Cartografía  de localizaciones 

 

Los SIG se pueden utilizar en la cartografía de localizaciones. Los SIG permiten la creación de 

mapas por medio de cartografía automatizada, captura de datos, y herramientas de análisis. 

 

b) Datos para aplicaciones del SIG 

 

Los  datos para aplicaciones SIG incluyen: 

 

 Datos  digitalizados y escaneados 

 Bases de datos 

 Muestreo  de campo con GPS 

 Imágenes  de satélite y fotografía aérea. 

 

4. Importancia del  SIG 

 

Los SIG permiten relacionar información de cualquier tipo (base de datos) con una localización 

geográfica (mapa). Con un SIG, instituciones gubernamentales o empresas de mercadeo pueden 

relacionar información demográfica de censos con mapas políticos; médicos y hospitales pueden 

relacionar mapas de enfermedades con condiciones de salubridad; autoridades y legisladores 

pueden relacionar mapas de lugares donde se cometieron crímenes con patrones de criminalidad; 
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personal de servicios de emergencia puede relacionar mapas de áreas de riesgo con información 

sobre inundaciones o incendios forestales.  NCGIA (National Centre of Geographic Information 

and Analysis) 1997. 

 

5. Georeferenciación 

 

Según el Sistema de Información Nacional (2009) la geo-referenciación es el posicionamiento de 

un objeto espacial que puede estar representado mediante puntos o líneas. Si se trata de una obra 

relacionada con escuelas, pozos de agua, puentes, pasos laterales, entre otros, se trata de un 

proyecto puntual.  

 

Si  la obra se refiere a la construcción o rehabilitación de una vía, se identifican sus coordenadas 

de inicio y final para representarla mediante una línea.  

 

G. MARCO OPERATIVO 

 

1. Plan  

 

Es un documento de trabajo que formula y presenta un orden de prioridades, los objetivos, 

describe y analiza las limitaciones financieras, técnicas y biológicas para el manejo, ofrece las 

pautas más simples posibles sobre cómo lograr los objetivos y describe como se mediarán sus 

logros. 

 

Andrés E. (1996) conceptualiza el Plan como la gestión materializada en un documento, con el 

cual se proponen acciones concretas que buscan conducir el futuro hacia propósitos 

predeterminados.  

 

El contenido básico de un Plan es: Justificación del Plan, Visión del Plan, Diagnóstico, 

Prospectiva, Objetivos, Estrategias, Políticas, Programas y Proyectos del Plan. En un plan 

siempre es necesario definir y priorizar los objetivos, también debe incluir algunas metas que 
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reflejan la capacidad productiva del ecosistema, junto con pautas que indiquen cómo alcanzar 

estas metas (Ordaz, V;  Saldaña, G. 2009) 

  

2. Programas 

 

Es la integración de una constelación de proyectos. La planificación de los Programas se lleva en 

forma bastante similar a lo que es un Método Científico, teniendo como punto de partida el 

establecimiento de una Problemática determinada que éste tenderá a solucionar, lo que es 

justamente el inicio de toda planificación y contando con distintos métodos de trabajo. 

 

3. Proyectos 

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas a ser llevadas a cabo bajo una gerencia unificada, 

para logar un objetivo específico, en un plazo determinado mediante la utilización de recursos 

(Gordillo, C. 2012). 

 

4. Actividades  

 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o 

subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la 

utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad 

con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 

intermedio o bajo.  

 

Los programas, proyectos  y actividades se elaboran en función de la importancia y magnitud del 

factor que pretenden aprovechar o superar (Samaniego, M. 2009). 

 

5. Plan operativo  

 

Incluye proyectos, sub proyectos con actividades y o metas, unidades ejecutoras, costos, 

financiamiento y responsables para el primer año de vigencia del plan. 
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a. Matriz de Gantt 

 

1) Definición  

 

El diagrama de Gantt es una herramienta muy utilizada en la actualidad, su objetivo es el de 

mostrar el tiempo programado, las fechas de iniciación y terminación para las diferentes tareas o 

actividades a lo largo de un tiempo total determinado (Vásquez, R. 2009). 

 

 Eje horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad más 

adecuada al proyecto a ejecutar: hora, día, semana, mes. 

 

 Eje vertical: las tareas que constituyen el proyecto a ejecutar. A cada tarea se representa 

por una línea horizontal cuya longitud es proporcional a la duración en la escala de tiempo 

(eje horizontal)  

 

2) Proceso de construcción del Diagrama de Gantt  

 

El primer paso consiste en establecer la lista de actividades ordenadas según han de ser 

ejecutadas. Estimación del tiempo de duración de cada actividad. Deberá estimarse el período que 

lleva cada actividad para su realización. Como la ejecución de las actividades incluye dos 

variables estrechamente ligadas: tiempo y recursos, se debe tener presente la real disponibilidad 

de recursos humanos, materiales, financieros, entre otros, y la posibilidad de desarrollar la 

actividad en el tiempo previsto, por lo que se estaría construyendo un calendario operativo 

(Vásquez, R. 2009). 

 

3) Ventajas del diagrama de Gantt 

 

 Es muy sencilla y fácil de entender. 

 Da una representación global del proyecto. 

 Permite hacer sin muchas dificultades. 

 Lo maneja los paquetes Computacionales. 
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4) Desventajas del diagrama de Gantt. 

 

 No muestra relaciones de procedencia entre actividades claramente. 

 No permite optimizar el desarrollo de un programa. 

 No muestra las actividades críticas o claves de un proyecto (Vásquez, R. 2009). 

 

H. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

 

1. Definición  

 

Además de la formulación del plan, se presentará un procedimiento para realizar el seguimiento y 

un conjunto de instrumentos que posibiliten la evaluación del plan. El seguimiento consiste en el 

análisis y recopilación sistemáticos de información a medida que avanza un proyecto. Por lo tanto 

permite realizar una comparación entre los previstos y reales.  

 

Los participantes del proyecto pueden supervisar las actividades del proyecto, determinar si los 

objetivos del proyecto se están alcanzados y hacer los cambios necesarios  para mejorar 

rendimiento del proyecto.  

 

El seguimiento se realiza durante la ejecución del proyecto (y una evaluación puede hacerlo); sus 

juicios se refieren habitualmente al grado de cumplimiento de las actuaciones previstas hasta ese 

momento y a los procesos de gestión (una evaluación suele referirse a ambos aspectos); 

habitualmente el seguimiento se realiza desde dentro de la organización que desarrolla la 

intervención sin recurrir a agentes externos (nada impide que una evaluación sea interna); y, por 

último, el seguimiento suele referirse a aspectos parciales del proyecto (Domínguez, R;  Casellas, 

L. 2001). 

 

2. Objetivo del seguimiento  

 

Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de un proyecto y organización. Se basa en metas 

establecidas y actividades planificadas durante las distintas fases del trabajo de planificación. 
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Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y además, permite a la administración conocer cuando 

algo no está funcionando. Si se lleva a cabo adecuadamente, es una herramienta de incalculable 

valor para una buena administración y proporciona la base para la evaluación. (Redouan, L. 

2011). 

 

El seguimiento implica: 

 

a) Establecimiento de objetivos 

 

Las  áreas específicas, internas y/o externas, que se quiere que el seguimiento evaluación aborde.  

 

b) Propósito  

 

El propósito del seguimiento y evaluación constituye la razón por la que la se está  haciendo. 

Sobrepasa lo que se quieres saber, llegando hasta el motivo por el que se quiere hacer. Con 

frecuencia es una oración, y como mucho, un párrafo. CIVICUS (Alianza Mundial para la 

Participación Ciudadana) 2001. 

 

c) Metodología  

 

Está  más relacionada con el tipo de enfoque que a utilizarse  en el  proceso de seguimiento y 

evaluación. Su objetivo es  generar  parámetros más amplios sobre el tipo de enfoque que se 

apoya  en el seguimiento y  evaluación.  

 

d) Indicadores  

 

La ejecución de los programas y proyectos requiere contar con indicadores que aporten 

información relacionada con el comportamiento de las variables que intervienen en dicha 

ejecución. Estos indicadores deberán medir la eficiencia y eficacia, de tal manera que sea posible 

introducir cambios durante el proceso de ejecución. 
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Estos indicadores pueden ser útiles para asegurar y conducir la ejecución pero también como 

insumos para preparar y ejecutar nuevos proyectos, porque informan sobre áreas críticas que 

pueden llegar a presentarse durante la ejecución de los mismos y sobre las cuales es posible 

tomar medidas de prevención. 

 

Los indicadores constituyen una parte muy importante del sistema de seguimiento y evaluación, 

porque es lo que se  mide o controla. CIVICUS (Alianza Mundial para la Participación 

Ciudadana). 2001. 

 

1) Indicadores de seguimiento 

 

Tratan de mostrar el grado de cumplimiento de las medidas o actividades programadas. Se 

denominan indicadores de realización y describen: 

 

 La ejecución de las medidas 

 Los recursos utilizados. 

 Los actores involucrados. 

 

e) Recopilación y registro de la información 

 

El trabajo de campo consiste en relevar las opiniones y percepciones que poseen los pobladores 

locales, así como empresarios y comerciantes que viven en estas localidades, con el propósito de 

compararlas y obtener de esta forma datos que sirvan a los fines de esta investigación. 

 

La información usada en seguimiento puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Cuantitativa, o 

 Cualitativa. 
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f) Análisis de la información 

 

Un análisis es el proceso de convertir la información detallada en una comprensión de pautas, 

tendencias e interpretaciones. El punto de partida de un análisis en el contexto de un proyecto es 

a menudo muy poco científico.  

 

Es una comprensión intuitiva de los asuntos clave la que surge del proceso de recogida de 

información. Una vez que se tiene los asuntos clave, resulta posible trabajar con la información, 

estructurándola y organizándola. El próximo paso consiste en escribir el análisis de lo que se ha 

hecho, averiguado para alcanzar conclusiones y hacer recomendaciones. CIVICUS (Alianza 

Mundial para la Participación Ciudadana). 2001. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1. Localización 

 

El trabajo de titulación se realizó en las comunidades Pulingui San Pablo, Chorrera Mirador, en 

la parroquia San Juan  perteneciente al cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

2. Ubicación geográfica 

 

Comunidad Pulinguí San Pablo 

 

Coordenadas proyectadas en UTM, Zona 175, Datum WGS 84 

Latitud: 751694 E 

Longitud: 982617 S 

Altitud: 3910 m.s.n.m. 

 

Comunidad Chorrera Mirador 

 

Coordenadas proyectadas en UTM, Zona 175, Datum WGS 84 

Latitud: 750008 E 

Longitud: 9827175 S 

Altitud: 4072 m.s.n.m. 

 

3. Límites 

 

Comunidad Pulinguí San Pablo 

 

Norte: Provincia Bolívar. 

Sur: Comunidad Chimborazo 
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Este: Comunidad Chorrera Mirador 

Oeste: Comunidad Ganquis, Provincia Bolívar. 

 

Comunidad Chorrera Mirador  

 

Norte: Parroquia San Andrés 

Sur: Comunidad Cooperativa Santa Teresita, Comunidad Chinigua 

Este: Comunidad Cooperativa Santa Teresita 

Oeste: Comunidad Pulinguí San Pablo 

 

4. Características climáticas 

 

Temperatura: 12- 16 °C 

Precipitación: 500- 1000 mm 

Humedad relativa: 70% 

 

5. Clasificación ecológica 

 

Según el Ministerio del Ambiente (2012) las comunidades se clasifican en tres tipos de páramos:  

 

Páramo herbáceo 

Páramo seco 

Gelidofitia  

 

6. Características del suelo 

 

Dentro de la clasificación de suelos, estas comunidades poseen dos tipos de suelos: Suelos franco 

arenosos muy sueltos con baja retención de humedad. Suelos alofánicos con gran retención de 

humedad y negros. 
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La mayoría de los suelos están cubiertos por una capa de vegetación a excepción de los suelos del 

arenal que se hallan cerca de las faldas del Chimborazo, los mismos que poseen muy poca 

vegetación y son secos. 

 

7. Materiales y equipos 

 

a. Materiales 

 

Hojas, lápiz, esferos  

 

b. Equipos 

 

Computadora, GPS, Impresora, vehículo, cámara  fotográfica. 

 

B. METODOLOGÍA 

 

1. Para el cumplimiento del primer objetivo: Determinar el estado de conservación del 

ecosistema páramo. 

 

El diagnóstico estrella se elaboró mediante la adaptación de la metodología de (Tierra, P. 2010) y 

la identificación de los objetos focales de conservación en base a la Planificación para la 

conservación de sitios  TC (The Nature Conservancy) 2005. 

 

Se  realizaron los siguientes pasos:  

 

a. Diagnóstico situacional 

 

Se elaboró a través de fuentes de información primaria en base a la realización de dos talleres 

participativos con los pobladores de las comunidades mediante el uso de herramientas como: 

mapa de servicios y oportunidades que permitió establecer una representación gráfica de los 
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elementos que conforman los siguientes aspectos: físico- espacial, económico- productivo, 

ecológico- territorial, político- administrativo y sociocultural (elementos de cada componente).   

 

Además se realizaron dos salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller a 

través de instrumentos como diálogos semi estructurados, el mismo que cumplió la función de 

recolectar información mediante entrevistas con informantes clave. 

 

Se recopiló información secundaria mediante el uso de instrumentos como el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de San Juan (2011). 

 

b. Objetos focales de conservación 

 

A través de fuentes de información secundaria se seleccionaron primero las grandes unidades 

para luego filtrar las comunidades y especies que requieren una atención especial mediante 

criterios naturales y culturales. 

 

Se realizaron dos salidas de campo para obtener información primaria, se aplicaron  sistemas de 

información cartográfica y se seleccionaron los objetos focales de conservación. 

 

c. Viabilidad de objetos focales de conservación 

 

1) Se determinaron indicadores a cada objeto focal en función al tamaño (abundancia de 

especies), condición (composición, estructura) y contexto paisajístico (conectividad). 

 

2) Los indicadores se calificaron en base a los siguientes rangos: pobre, regular, bueno, muy 

bueno. 

 

3) Para obtener los rangos de los indicadores se instalaron en diferentes puntos de las 

comunidades un total de 10 transectos: 4 cuadrantes de 5*5m, 3 lineales de 200* 3m, 2 

áreas dinámicas mínimas de 2*2m  y 1 radial de 25 m.  
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4)  Estos rangos de los indicadores se basaron en la aplicación de los siguientes métodos: 

 

Para la diversidad alfa se aplicaron los índices de: 

 

Cuadro 01.  Fórmulas diversidad alfa 

Margalef (1958) Chao 2 (1984) Shannon (1949) Simpson (1960) 

  

 

  

donde: 

S = número de especies 

N = número total de 

individuos 

donde: 

L = número de especies 

que ocurren solamente 

en una muestra (especies 

“únicas”) 

M = número de especies 

que ocurren en 

exactamente dos 

muestras 

donde: 

S = número de especies 

(la riqueza de especies) 

pi = proporción de 

individuos de la especie 

i respecto al total de 

individuos (es decir la 

abundancia relativa de la 

especie i): niN 

ni =número de 

individuos de la especie 

i 

N = número de todos los 

individuos de todas las 

especies 

donde: 

pi = abundancia 

proporcional de la 

especie i, es decir, el 

número de individuos 

de la especie i dividido 

entre el número total de 

individuos de la 

muestra. 

Fuente: Moreno, E. 2001 (Métodos para medir la biodiversidad) 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

Para la diversidad beta se aplicaron los índices de: 

 

Cuadro 1.1.  Fórmulas diversidad beta 

Braun Blanquet (1950) Jaccard (1988) Sorensen (1948) 

   

Mediante la asignación de un 

valor numérico: 

1= 5-20% 

2= 20-40% 

3= 40-60% 

4= 60- 80% 

5= 80 -100%, siendo 5 el valor 

más alto 

donde: 

a = número de especies presentes 

en el sitio A 

b = número de especies presentes 

en el sitio B 

c = número de especies presentes 

en ambos sitios A y B 

donde: 

a: número de especies en la 

estación A 

b: número de especies en la 

estación B 

c: número de especies presentes 

en ambas estaciones, A y B 

Fuente: Moreno, E. 2001 (Métodos para medir la biodiversidad) 

Elaborado por: Armas Aracely 
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5) Para verificar la información obtenida en los transectos y comprobar el nivel de detalle de 

los mismos se elaboraron curvas de acumulación, y curvas de rarefacción a través del uso 

de herramientas estadísticas (Past y Spss). 

 

6) Se realizó un análisis físico- químico del agua sobre conductividad eléctrica, pH, y 

potasio; en el cual se midieron los niveles permisibles para la agricultura. 

 

7) Para analizar la salud y viabilidad global de los objetos focales se asignó una puntuación 

numérica al valor jerárquico de cada objeto: muy bueno= 4-3,6   bueno= 3,5- 2,4  regular= 

2,5 – 1,1   pobre= 1- 0   

 

d. Presiones a los objetos focales 

 

1) Las presiones se calificaron en base a dos criterios: severidad (nivel de daño al objeto de 

manejo) y alcance (superficie afectada). 

 

2) A  estos criterios  se aplicaron los siguientes rangos: muy alto= 4-3,6   alto= 3,5- 2,4  

medio = 2,5 – 1,1   bajo= 1- 0   

 

e. Fuentes de presión a los objetos focales 

 

1) Las fuentes de presión se calificaron en base a dos criterios: contribución (aporte de la 

fuente actuando sola)  e irreversibilidad (nivel de reversión de sus efectos). 

 

2) A estos criterios se aplicaron los siguientes rangos: muy alto= 4-3,6   alto= 3,5- 2,4  

medio = 2,5 – 1,1   bajo= 1- 0  

 

f. Alternativas de conservación 

 

Se realizó un taller participativo en el cual se aplicó  la matriz CPES para desarrollar alternativas 

de conservación del páramo. 



45 

 

2. Para el cumplimiento del segundo objetivo: Formular el marco filosófico estratégico  

para el plan de conservación 

 

Se  realizaron los siguientes pasos:  

 

a. Marco filosófico 

 

Se realizó a través de dos talleres con los líderes de las comunidades en el que se elaboró la 

misión, visión, valores y políticas de manejo, el taller se desarrolló a través de una lluvia de ideas 

donde se obtuvo información pertinente, en forma rápida, recolectando todas las ideas y 

percepciones de la gente. 

 

Las políticas se elaboraron en base al objetivo siete del Plan Nacional del Buen Vivir (2013- 

2017) 

 

b. Marco estratégico 

 

Los objetivos de manejo se elaboraron a través de un trabajo de gabinete y en correlación a las 

estrategias y políticas.  

 

3. Para el cumplimiento del tercer objetivo: Diseñar el marco de ordenamiento del plan 

de conservación 

 

Se elaboró en base a los siguientes documentos y referencias bibliográficas: Manual para la 

Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador (2013), metodología de The Nature 

Conservancy (2005), Parque Nacional Galápagos EC. (Zonificación para el Ordenamiento 

Territorial, 2005),  Parque Nacional Iguanita CR. (Plan de manejo, 1996) y Parque Nacional 

Torres del Paine CH. (Zonificación, 1996), Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (Plan 

Gerencial, 2010). 

 

Se  realizaron los siguientes pasos:  
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a. Zonificación del área 

 

Para elaborar la zonificación del área se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

1) Objetivos de creación  

 

En este criterio se describen los objetivos de creación, objetivos de manejo, las actividades 

permitidas y el uso de la tierra de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.   

 

2) Valores de conservación de la RPFCH (Reserva de Producción de Fauna Chimborazo) 

 

Para identificar los valores de conservación de la Reserva se realizó una entrevista a la 

administración. Además se realizó una descripción y relación de los valores con los objetos 

focales establecidos. 

 

3) Zonificación de manejo de la Reserva PFCH 

 

Se citaron las zonas de manejo de la reserva y los objetivos de cada una. 

 

4) Zonificación de los sitios de visita de la Reserva PFCH 

 

Se citaron los objetivos de la zonificación y las zonas determinadas, las mismas que se describen 

en el Sistema de Manejo de Visitantes 2013. 

 

5) Estado de conservación de los objetos focales 

 

Para evaluar el estado de conservación del ecosistema páramo se definieron indicadores que  

fueron calificados cuantitativamente: conservado  (Muy bueno = 4 – 3,6)    medianamente 

conservado (Bueno = 3,5- 2,6)   poco conservado (Regular = 2,5 – 1,1)    deteriorado (Malo = 1- 

0).  Estos  indicadores dieron lugar tres criterios principales de evaluación: vigor, resiliencia y 
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organización, adaptados de estudios preliminares realizados a la salud de los  páramos del 

Ecuador. 

 

Para el vigor  se definieron indicadores como: el índice de calidad de vida, capacidad de 

retención del agua, beneficiarios, turismo, y el uso que se está dando actualmente al suelo. 

Mientras que para la resiliencia se determinó como indicador los disturbios, es decir las presiones 

que han sufrido los objetos focales identificados. 

 

Finalmente  para establecer  la organización se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 

riqueza de especies, presencia de flora, estado de conservación de las especies a través de los 

cuales se determinó la complejidad de cada uno de los objetos focales. 

 

Una vez determinado el estado de conservación de cada objeto focal se  utilizó el método 

Zonificación por Aptitud de Uso de Recursos Naturales y Culturales para zonificar el área. 

Además se implementaron sistemas de información cartográfica. 

 

b. Normativa y régimen de uso 

 

En relación a la aptitud de cada objeto focal se identificaron en un cuadro resumen las actividades 

que se pueden desarrollar y finalmente se estableció la normativa y régimen de uso del área, 

mediante el análisis de instrumentos  jurídicos.  

 

4. Para el cumplimiento del cuarto objetivo: Formular el marco operativo del plan de 

conservación. 

 

A partir del diagnóstico situacional, el análisis del estado de conservación del ecosistema páramo 

y las alternativas desarrolladas en la matriz CPES se formularon los programas y proyectos. 

 

Se realizaron los siguientes pasos: 
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a. Programas y proyectos 

 

Los programas se formularon en base al siguiente esquema: descripción, objetivos, metas, 

proyectos. 

 

Para  los proyectos se utilizó la matriz de marco lógico, la misma que responde a una lógica 

vertical y una lógica horizontal de una cadena de causa-efecto, entre: objetivos, resultados, 

actividades. 

 

b. Plan operativo 

 

Para el  plan operativo se utilizó la matriz de Gantt, la misma que representa una barra horizontal 

frente a cada actividad, en la que representa el período de duración de la misma y la longitud de 

la barra en la que indica las unidades de tiempo, señalando la fecha de inicio y la fecha de 

finalización de la actividad. Esta matriz fue elaborada mediante el software Project. 

 

5. Para el cumplimiento del quinto objetivo: Diseñar una propuesta de seguimiento 

para la implementación del plan de conservación 

 

El seguimiento del plan se elaboró en base a la metodología de monitoreo de The Nature 

Conservancy (2005). 

 

La propuesta responde a la siguiente estructura: objetivos, esquema metodológico y matriz de 

monitoreo, la misma que consta de: nombre del programa, indicador, instrumento de recopilación 

de información, medio de verificación, responsable.   
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VI. RESULTADOS 

 

A. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PÁRAMO 

 

1. Diagnóstico situacional 

 

a. Físico espacial 

 

1) División política administrativa 

 

Las comunidades Chorrera Mirador y Pulinguí San Pablo se ubican en la zona alta de la 

parroquia San Juan, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

2)  Límites 

 

Comunidad Pulinguí San Pablo 

 

Norte: Parroquia San Andrés 

Sur: Comunidad Chimborazo 

Este: Comunidad Chorrera Mirador 

Oeste: Comunidad Ganquis, Provincia Bolívar. 

 

Comunidad Chorrera Mirador  

 

Norte: Provincia de Bolívar 

Sur: Comunidad Cooperativa Santa Teresita, Comunidad Chinigua 

Este: Comunidad Cooperativa Santa Teresita 

Oeste: Comunidad Pulinguí San Pablo 
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Gráfico  N° 01. División comunal 

 

Fuente: GADPRSJ, INEC. SENPLADES. 2010 

Elaborado por: Aracely Armas
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3) Vías de acceso 

 

Las comunidades cuentan con una vía principal que conectan con la cabecera parroquial y la 

ciudad de Riobamba. 

 

Cuadro 02.  Ejes viales 

Cooperativa Trayecto Distancia (Km) Tiempo  

10 de noviembre Riobamba – Chimborazo – Guaranda 30 km 40 min 

Flota Bolívar  Riobamba – Chimborazo – Guaranda 30 km 40 min 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Los principales ejes viales reconocidos para las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador son: vía Riobamba – Chimborazo – Guaranda, vía que conecta con el centro parroquial y 

con la cabecera cantonal. 

 

b. Socio cultural 

 

1) Etnicidad (nacionalidad y pueblo) 

 

Las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador pertenecen al pueblo Puruhá. Las  dos 

comunidades se han identificado como: mayoritariamente indígenas. 

 

2) Historia 

 

Cuadro 03. Historia de las comunidades  

Comunidad  Historia  

 

 

Pulinguí San 

Pablo 

Hace 64 años estuvieron organizados como grupo de arrendatarios del 

páramo, donde se dedicaban a criar ovejas. En el año de 1975 conformaron 

una Asociación entre 19 familias, con la finalidad de comprar 3.500 has de 

páramo, de las cuales hace 20 años se distribuyeron entre estas familias 141 

hectáreas de pampa, para dedicarse a la agricultura principalmente a los 
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cultivos de papa, haba, cebolla, ajo y conservaron una superficie restante de 

2.715 hectáreas como área comunitaria, con la finalidad de conservar el 

pajonal. En el año de 1993, esta organización se conformó por 48 socios y 

socias con el objetivo de fomentar el Turismo Comunitario, fruto de lo cual 

hace 15 años, y con apoyo de la institución KNH, y el Sr. Tomas Waltsh, 

construyeron la infraestructura turística “Casa Cóndor” para brindar servicios 

de hospedaje, alimentación y guianza nativa. 

 

 

 

 

Chorrera 

Mirador 

El primer asentamiento fue de 6 familias hace 50 años, que trabajaban para la 

hacienda Chimborazo del Sr. Víctor García en calidad de ovejeros, en la 

zona alta de páramo, estas familias en principio pertenecieron a la 

Asociación Pulinguí  San Pablo, de donde se separaron para conformar en 

ese tiempo junto a otras 3 familias la Asociación Chorrera Mirador, con la 

finalidad de tomar posesión de la tierra en la parte alta de los páramos, para 

luego pasar a la compra de 400 hectáreas a las familias de la Cooperativa 

Guabug, propietarias de las tierras, quienes habían comprado de manera 

grupal en esos años, 1.700 hectáreas a la Sra. Rosa García, extensión que 

alcanzaba hasta este sitio, de lo que hoy es la Asociación Chorrera Mirador, 

este proceso se consolidó en la época de la reforma agraria, la tierra la 

pagaron trabajando de manera comunitaria en la crianza de ovejas  y en la 

agricultura durante algunos años. En  1980 fueron 14 las familias que 

conformaban la Asociación y entre ellas se distribuyeron gran parte de la 

tierra, intensificaron los cultivos de papa y haba por ser los que mejor se 

adaptaron a los 3800 msnm; por varios años obtuvieron importantes réditos 

económicos, lo que les motivó durante todos estos años a  ampliar la frontera 

agrícola hacia la parte alta, pese a todo esto, conservaron los pajonales en las 

partes más irregulares y altas como propiedad comunitaria, donde lo 

destinaron a la crianza de ovejas y alpacas hasta la actualidad. 

Fuente: GADPCH (Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo) 2013, taller participativo 

2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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3) Vestimenta tradicional 

 

Cuadro 04. Vestimenta tradicional de los habitantes  

Vestimenta tradicional de la mujer Vestimenta tradicional del hombre 

 Pichunchi (camisón largo de color blanco con 

bordados en todos sus bordes) 

 Anaco 

 Changalli (se coloca sobre el naco debajo del 

chumbi o faja) 

 Mama chumbi, guagua chumbi (faja) 

 Bayeta (sobre los hombros y espalda) 

 Sombrero de lana de borrego 

 Orejeras, guashca (collares), Manillas 

 Tupo o imperdible  

 Cinta para el cabello   

 Lista (sobre la bayeta para llevar la o tonga) y una 

shigra. 

 Pantalón de tela.  

 Camisa de tela blanca 

 Poncho o jerga 

 Sombrero  

 

 

Fuente: Taller participativo,  2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Tanto en Pulinguí San Pablo como Chorrera Mirador, las mujeres adultas conservan su forma 

tradicional de vestido, sin embargo, no podemos apreciar lo propio en los hombres adultos, 

además los jóvenes han optado por cambiar su vestimenta. 

 

4) Población 

 

En general en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador se aprecia una población 

mayoritariamente joven teniendo el mayor porcentaje en jóvenes de 15 a 19 años. 

 

Cuadro 05. Población comunidad  
Comunidad  Total  

Pulinguí San Pablo 61 

Chorrera Mirador 125 

Total  186 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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Gráfico N° 02. Población 

 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

La  población de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador tiene una población de 

186 habitantes. 

 

5) Idioma  

 

Las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador se han identificado como: 

mayoritariamente de habla quichua e hispana. 

 

6) Prácticas productivas ancestrales 

 

Cuadro 06. Prácticas productivas ancestrales 

Comunidad Minga  Presta de 

manos 

Tumina  Jocha  

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

Pulinguí San Pablo X    X    X    X  

Chorrera Mirador X   X   X   X   

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Pulinguí San Pablo Chorrera Mirador

61 

125 

Población 
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Tanto en Pulinguí San Pablo como en Chorrera Mirador se  mantienen el sistema de mingas de 

forma vigente, por su parte, la tumina y la jocha como prácticas han ido desapareciendo, en la 

actualidad principalmente en la comunidad Pulinguí San Pablo. El trabajo de minga en cada una 

de las comunidades se realiza para labores de interés comunitario, es decir, para las cuestiones 

como arreglo de canales de riego, limpieza de acequias  entre otros de temas de interés común. 

GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

 

 En cuanto a la presta de manos es con el motivo de realizar labores agrícolas y construcción de 

viviendas, esto se realiza entre familiares o vecinos.  

 

Por su parte el tema de la jocha se sigue manteniendo en Chorrera Mirador, esto en la celebración 

de festividades, la comunidad se organiza  principalmente con la fijación de cuotas de dinero con 

lo que realizan las compras de los productos a utilizarse en el evento programado.  

 

7) Migración 

 

La principal motivación de la migración es conseguir ingresos económicos laborando 

principalmente  en el área de  la construcción y labores domésticas. GADPRSJ (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

 

a) Migración dentro del país  

 

Cuadro 07. Ciudades destino en migración temporal dentro del país. 

Comunidad Q
u

it
o
 

O
tr

a
s 

ci
u

d
a

d
es

 

d
e 

la
 

si
er

ra
 

N
ú

m
e
ro

 

to
ta

l 
d

e 

ca
so

s 

re
p

o
rt

a
d

o
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P
o
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en
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a
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Pulinguí San Pablo - 18 18 14% 

Chorrera Mirador - 2 2 1,6% 

Total  - 20 20 15,5% 

total población   186 186 100% 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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Grafico N° 03. Migración dentro del país 

 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

En cuanto al tema de migración temporal, tanto Pulinguí San Pablo como Chorrera Mirador 

tienen como destino de migración temporal  otras ciudades de la sierra. 

 

Pulinguí San Pablo reporta 18 casos de migración, mientras que Chorrera Mirador reporta 2 casos 

de migración lo que representa el 15,6%. 

 

 

b) Migración fuera  del país  

 

Cuadro 08. Países destino en migración permanente fuera del país 

Comunidad EE.UU 

Número total de 

casos 

reportados Porcentaje 

Pulinguí San Pablo 1 1 0,78 

Chorrera Mirador 1 1 0,78 

Total  2 2 1,55 

Total población  186 186  100% 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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Pulinguí San Pablo Chorrera Mirador
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Gráfico N° 04. Migración fuera del país 

 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

En cuanto al tema de migración externa, tanto Pulinguí San Pablo como Chorrera Mirador tienen 

como destino de migración externa Estados Unidos  con el 1,5%  reportado para las dos 

comunidades. 

 

La motivación para viajar es de tipo laboral, los migrantes desempeñan funciones en el área de la 

construcción, labores domésticas. La periodicidad de las remesas es  mensual y bimensual. 

 

8) Profesión u ocupación  

 

Los pobladores de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, se dedican 

principalmente a labores de agricultura, ganadería y de construcción, actividades que representan 

la principal fuente de ingresos económicos para sus familias. 

 

9) Salud 

 

En las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador no existe casas de salud, sin 

embargo, los habitantes de estas comunidades acuden a los servicios de salud disponibles en la 

parroquia, y las siguientes comunidades: en Santa Marianita se registra un dispensario médico, en 

Calera Shobol Pamba y Guabug se registra el seguro social campesino. Además los habitantes de 

estas comunidades acuden a la cabecera parroquial, la misma que cuenta con un total de 5 

1 

0,78 

1 

0,78 

EE UU Porcentaje

Migración fuera del país  

Pulinguí San Pablo Chorrera Mirador
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médicos, 3 odontólogos, 4 enfermeras y auxiliar de odontología los cuales atienden en horarios 

de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural San Juan), 2011. 

 

10) Servicios básicos 

 

Cuadro 09. Disponibilidad de servicios básicos 

 

 

 

Comunidad 

Servicios Básicos 

Disponibi

lidad 

Forma de 

aprovisionamiento 

Energía  

eléctrica 

Alcantari

llado 

Recolección  

de basura 

Si N

o 

Agua 

entuba

da 

Carro 

repar

tidor 

Pozos 

propios 

Si No Si No Si No 

Asociación 

Chorrera 

Mirador  

X  X   X   X  X 

Asociación 

Pulinguí 

San Pablo  

X  X   X   X  X 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Las  comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador cuentan con servicio de agua de 

consumo humano mediante agua entubada, y electricidad de red pública. En cuanto al tema de 

recolección de basura, los pobladores manifiestan no contar con este servicio. 

 

Al no poseer un sistema integral de alcantarillado en estas comunidades o pozos sépticos para las 

aguas servidas, existen familias que arrojan sus aguas servidas sobre ríos y quebradas, aunque 

son pocas las familias que habitan en estas comunidades. GADPRSJ (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 
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11) Vivienda 

 
   Cuadro 10.  Tipo de vivienda 

Comunidades 

# de familias 

que cuentan 

con vivienda 

propia 

Características constructivas de la vivienda 

# de viviendas 

con construcción 

tradicional 

#de viviendas con 

construcción mixta 

# de viviendas 

con construcción 

de hormigón 

Pulingui San Pablo 14 6 7 - 

Chorrera Mirador 15 15 2 - 

   Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

   Elaborado por: Armas Aracely. 

 

En las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador se registran,  viviendas de tipo 

tradicional y de tipo mixto, poseen  cubierta o techo de cemento la cual permite implementar 

otros  pisos.  Es factible diferenciar  que el material de adobe, tapial y madera que han sido 

utilizados desde tiempos remotos están siendo desplazadas al momento de realizar una 

construcción en la zona y han sido modificados por otros materiales como ladrillo, bloque  y 

hormigón.  GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

 

12) Educación 

 

Los estudiantes de las comunidades Chorrera Mirador y Pulinguí San Pablo acuden a los 

establecimientos de la cabecera parroquial o comunidades aledañas. En general en la parroquia 

existen 6 establecimientos de educación primaria y 3 centros de educación secundaria que 

trabajan en horarios de la mañana. GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural San Juan), 2011. 

 

13) Abastecimiento de productos 

 

Estas comunidades se abastecen de productos de primera necesidad en la ciudad de Riobamba, 

mientras que ellos cultivan papa, habas, cebada, plantas medicinales.  
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14) Medios de transporte 

 

Para arribar hacia estas comunidades se puede tomar buses  interprovinciales, además de 

transporte privado a través del pago por  carrera. 

 

Cuadro 11. Medios de transporte 

Trayecto  Nombre de la 

cooperativa 

Estación de salida Frecuencia  

 

Precio  

Riobamba- Guaranda Flota Bolívar Terminal terrestre 

de Riobamba. 

05:45, 8:45, 11:30, 

13:15, 14:00, 15:00 

16:45 

0,50 

Riobamba- Guaranda 10 de Noviembre Terminal terrestre 

de Riobamba. 

9:30, 12:15, 18.00, 

19:00 

0,50 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Los servicios de transporte público, llegan a las comunidades que se encuentran asentadas sobre 

las principales vías de la parroquia, como son la carretera San Juan- Chimborazo- Guaranda, 

donde se asientan estas comunidades. 

 

15) Servicios de comunicación  

 

Cuadro 12. Servicios de comunicación 

 

Comunidad  

Telefonía 

 Móvil 

Telefonía 

 Fija 

Locales  multi 

- servicios 

Radio  Televisió

n  

Prensa  

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

Pulinguí San Pablo  x  X  X x  x   x 

Chorrera Mirador  x  X  X x  x   x 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

En las comunidades existe acceso a canales de televisión, siendo los más vistos Tele amazonas, 

Gama visión y Red telesistema. Por otra parte, los medios radiales que más se escuchan en las 
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comunidades son Escuelas radiofónicas populares del Ecuador, Estéreo Buenas Nuevas y Estéreo 

San Juan, a pesar de que la señal de otras varias radios llega a la zona y son escuchadas 

indistintamente.  

 

La  población no accede a medios escritos locales ni nacionales, además las comunidades cuentan 

con servicio de telefonía celular de la compañía claro. GADPRSJ (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

 

c. Ecológico territorial 

 

1) Condiciones ambientales de la zona 

 

El área de estudio se caracteriza por tener dos estaciones casi definidas, una lluviosa entre los 

meses de enero y abril y una seca entre los meses de mayo y septiembre, presencia de heladas 

entre los meses de julio y agosto. Sin embargo en estas dos estaciones se puede definir 

variabilidad de condiciones, lo que genera varios climas y ecosistemas. 

 

La temperatura promedio es de 6° C y la precipitación es de 1 000 mm. /año. La  mayor parte del 

territorio está compuesto por páramo, en el cual se observa una topografía ondulada y quebrada. 

 

2) Hidrología  

 

Desde los deshielos del nevado Chimborazo, se forman los micro afluentes que al unirse 

constituirán el río Chimborazo, que da lugar a la primera unidad hidrográfica del territorio de la 

parroquia San Juan; se une con el río Sicalpa, en las cercanías de la población de Cajabamba y 

llega hasta la ciudad de Riobamba con el nombre de río Chibunga, que, siguiendo el curso al sur, 

forma el río Chambo para alimentar finalmente la Cuenca del Río Pastaza.  

 

El curso del río Chimborazo está catalogado dentro de los espacios moderadamente vulnerables, 

es decir que presenta zonas sin contaminación y otras con una contaminación muy fuerte, debido 

a la presencia de asentamientos humanos. 
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3) Formas de manejo del recurso hídrico 

 

En la actualidad, el recurso agua se encuentra según los comuneros en un proceso de disminución 

debido a varios factores, uno de ellos es que el agua es captada en su mayoría por la cemento 

Chimborazo.  

 

El agua para el regadío es utilizada esporádicamente por estas comunidades,  mientras que para 

consumo humano se la obtienen de algunas fuentes de agua ubicadas especialmente en los 

sectores más altos de los páramos, en las cuales se han construido obras para captación. 

GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

 

4) Orografía  

 

En el territorio de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador sobresale la parte más 

alta de la Cordillera Occidental, con el Nevado Chimborazo que alcanza los 6.310 m, en esta 

parte se encuentran:  rocas, zonas erosionadas y superficies planas. 

 

5) Clasificación de suelos 

 

Cuadro  13. Tipos de suelo y usos según el piso ecológico 

Piso ecológico Tipo de suelo Usos 

Pajonal o páramo 

Tierra negra Pasto 

Cancahuoso Reforestación 

Turba Viveros (parece abono de gallina) 

Zona de cultivo 
Tierra negra Siembra, pasto 

Tierra semi arenosa  Pasto 

Fuente: Programa Regional BioAndes. Diagnóstico Participativo Comunitario. Pailiacho, C. 2012 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

 

La mayoría de suelos de los páramos de Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador son de origen  

volcánicos, los cuales tienen las características de ser negros, limosos y bastante profundos, y de 
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textura media. Poseen un alto porcentaje de materia orgánica (humus), producto de la 

acumulación constante de materia orgánica descompuesta.  Estos suelos están cubiertos por una 

capa de vegetación a excepción de los suelos del arenal que se hallan cerca de las faldas del 

Chimborazo, los mismos que poseen muy poca vegetación y son secos. 

 

6) Uso del suelo 

 

En estas comunidades, la mayor extensión de suelo corresponde a zonas de páramo, donde 

predomina principalmente el  pajonal, pero existen pequeños relictos de páramos de almohadilla 

y bosque  de yagual y pino. 

 

Cuadro 14. Uso actual del suelo en las comunidades  

Uso actual del suelo Superficie (ha)  Porcentaje 

Páramo 4468,7 97,84% 

Pastos y cultivos 93,9 2,06% 

Zonas pobladas 4,6 0,10% 

TOTAL 4567,2 100% 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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Gráfico N° 05. Uso del suelo 

 

Fuente: GADPRSJ, INEC. SENPLADES, 2010 

Elaborado por: Técnico ASOGOPARCH 
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Lamentablemente las zonas de páramo son utilizadas para pastoreo de ovinos y bovinos por la 

falta de terrenos aptos para el pastoreo. 

 

Por otro lado, en general el modelo productivo tanto de las comunidad Pulinguí San Pablo como 

Chorrera Mirador se ha desarrollado hacia la producción pecuaria de leche, las familias se 

dedican a la producción láctea, utilizando un 30% del terreno disponible para cultivos de papa, 

haba y cebada principalmente. 

 

El cultivo forestal más importante es de pino, y los remanentes de bosques nativos son escasos, 

además una de las mayores afectaciones que recibe esta zona son problemas asociados a las 

quemas del pajonal. GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San 

Juan), 2011. 

 

7) Clasificación ecológica  

 

a) Zonas de vida 

 

 

El territorio de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador están compuestas 

principalmente de páramo y dentro de este existe la siguiente clasificación: 

 

i. Herbazal montano alto y montano alto superior de páramo (Páramo  herbáceo) 

 

Cuadro 15. Caracterización del páramo herbáceo 

MAE, 2012 SIERRA, 1999 DATOS GENERALES 

Herbazal montano alto y 

montano alto superior de 

páramo 

 Páramo  herbáceo Cobertura: herbácea 

Variación altitudinal: 3400 - 4300 

m  

Relieve general: De montaña 

Descripción  

  

Ubicación  

Se  localiza generalmente en los valles glaciares, laderas y llanadas 

montañosas sobre los 3300 m de elevación.  
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Características  

Se caracterizan por tener suelos Andisoles con un profundo horizonte 

A, rico en materia orgánica que puede alcanzar los 60 kg Carbono/m2 

(BUYTAERT ET AL. 2006, FARLEY ET AL. 2010).  

 

Las condiciones climáticas de alta humedad y la alta concentración de 

carbono orgánico en el suelo determinan que este ecosistema se 

caracterice por contener una gran cantidad de agua por unidad de 

volumen (80-90% por cm3) con una excepcional capacidad de 

regulación hídrica (BUYTAERT ET AL. 2005, 2006).  

 

La estructura y composición de la vegetación de este ecosistema está 

influida fuertemente por las quemas asociadas a la ganadería extensiva 

(LÆGAARD 1992, VERWEIJ Y BUDDE 1992). 

Especies 

representativas 

Este ecosistema está caracterizado por tener una vegetación densa 

dominada por gramíneas amacollada de los géneros Calamagrostis, 

Agrostis, Festuca, Cortaderia bífida y Stipa. (MAE, 2012). 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente), 2012 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

ii. Herbazal húmedo montano alto superior de páramo (Páramo  seco) 

 

Cuadro 16. Caracterización del páramo seco 

MAE, 2012 SIERRA, 1999 DATOS GENERALES 

Herbazal húmedo 

montano alto superior 

de páramo 

 Páramo  seco Cobertura: herbácea 

Variación altitudinal: 3500 hasta 4100-4200 m 

Relieve general: De montaña. 

Descripción  

Ubicación  Debido a la estacionalidad marcada y a la humedad relativamente baja 

de estos ecosistemas la concentración de carbono orgánico en el suelo 

es menor que en los páramos húmedos (POULENARD ET AL. 2001, 

PODWJEWSKI ET AL. 2002, POULENARD ET AL.2004, 
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SKLENÁŘ Y BALSLEV 2007). 

Características  Este  ecosistema está conformado por una vegetación menos densa que 

el herbazal montano alto y montano alto superior de páramo y se 

encuentra dominado por especies de Stipa, Senecio tertifolius y 

Plantago spp.  El sobre pastoreo es una actividad que afecta estas áreas 

manteniendo la vegetación de tamaño muy pequeño con una alta 

cobertura de suelo desnudo.   

Especies  

representativas 

En estas condiciones, existe un cambio drástico de la comunidad 

vegetal, la cual está compuesta primordialmente por asociaciones de 

Agrostis breviculmis y Lachemilla orbiculata, ambas resistentes al 

pisoteo y trampeo del ganado. (MAE, 2012). 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente), 2012 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

iii. Super páramo - Gelidofitia  

 

Cuadro 17. Caracterización del páramo seco 

MAE, 2012 SIERRA, 1999 DESCRIPCIÓN 

Super páramo  Gelidofitia  

 

Cobertura: herbácea 

Variación altitudinal: sobre los 4700 msnm 

Relieve general: De montaña. 

Descripción  

 

Ubicación  

Es una zona anexa a las nieves perpetuas. Las plantas superiores 

(fanerógamas) prácticamente desaparecen y las que existen crecen a 

nivel subterráneo.  

Características  Los rizomas y raíces son muy desarrollados y las hojas muy 

pequeñas.  (SIERRA 1999). 

Especies 

representativas 

La vegetación está dominada por líquenes (Lecanora sp) y musgos 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente), 2012 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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8) Descripción general de flora 

 

En la comunidad Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador  hay presencia de especies de flora,  las 

cuales son beneficiosas para la alimentación de los animales, para uso medicinal y para el 

consumo humano. 

 

Las especies identificadas se encuentran en las siguientes zonas:  

 

a) Zona  de páramo 

 

Las especies de flora representativas en la zona de páramo de las comunidades Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador de citan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 18.1: Especies de flora representativas del ecosistema páramo herbáceo 

Páramo herbáceo 

 

 

Nombre científico 

 

 

Nombre común 

Aprovechamiento 
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 d
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Calamagrostis spp Pajonal  X X    

Gnaphalium 

pensylvanicum 

Rama blanca   X    

Oreomyrrhis andicola Hierba común   X    

Bidens andicola kunth  Ñachag     X    

Halenia weddelliana Cacho de venado    X    

Pernettya prostatia 

(Cav.)  

Falso mortiño   X     

Vaccinium floribundum Mortiño  X      

Agrostis nigritella Pajonal      X   

Festuca dolichohylla Pajonal    X   X 

Hypochaeris 

sonchoides  

Achicoria blanca      X   

Buddleja  incana Quishuar     X   

Azorella cf. Almohadilla   X     
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pedunculata 

(Spreng) M&C 

Gentianella spp. Amor sacha    X    

Hypochaeris  

sessilifolia 

Achicoria de páramo   X    

Tipillo sp.  Tipillo      X  

TOTAL  15 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Gráfico N° 06. Especies representativas páramo herbáceo 

  

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

 

En los páramos de Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador se han identificado una gran variedad 

de flora: el 6,67% de las especies es aprovechada para  la alimentación humana, alimentación de 

ganado, y para la construcción de viviendas. 

 

El  20%  de las especies son aprovechadas como leña, el 26,67% es aprovechada en la 

alimentación de especies menores, mientras que el 33,33% representa a especies con beneficios 

medicinales. 
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Cuadro 18.2: Especies de flora representativas del ecosistema páramo seco 

Páramo seco 

 

 

 

Nombre científico  

 

 

 

Nombre común 

Aprovechamiento 
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ó
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 d
e 

v
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a
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Loricaria thuyoides Ata ata     X  

Calamagrostis 

intermedia 

Paja común  X    X 

Hypochaeris sessiliflora Achicoria de páramo   X    

Stipa ichu Pajonal   X      

Valeriana rigida Valeriana     X    

Plantago australis Llantén de páramo    X   

Hipericum juniperium Romerillo      X   

TOTAL  7 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Gráfico N° 07. Especies representativas páramo seco 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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El 13% de especies en el páramo seco son aprovechadas para la alimentación de especies 

menores, con el mismo porcentaje se identifican especies para la construcción de viviendas, el 

25% son especies aprovechadas para la medicina,  la alimentación de especies mayores y como 

leña. 

 

Cuadro 18.3: Especies de flora representativas del ecosistema gelidofitia 

Gelidofitia 

 

 

Nombre científico  

 

 

Nombre común 

Aprovechamiento 
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a
  

Andreana sp Musgo       X 

Grimmia sp Musgo       X 

Lecanora sp Liquen       X 

Gyrophora sp. Liquen       X 

Liquen  Barbas de piedra       X 

Lycopodium clavatum 

L. 

Licopodio       X 

TOTAL  6 

TOTAL ESPECIES 32 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

 

En la Gelidofitia por su ubicación anexa a la zona nival la vegetación está caracterizada por 

líquenes, musgos y licopodios, los cuales se los puede aprovechar de una manera estética, ya que 

no proporcionan beneficios directos para el bienestar del ser humano.  
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b) Zona de ríos y quebradas 

 

Cuadro 19. Especies de flora representativas en las zonas de ríos y quebradas   

Ríos y quebradas 

 

 

 

Nombre científico 

 

 

 

Nombre común 

Aprovechamiento 
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Cortadeira  spp. Sigse 

    

X   

Taraxacum  officinallis Diente de león   X     

Oncidium  spp. Orquídea       X 

Buddleja  incana Quishuar     X   

Vaccinium   

floribundum 

Mortiño X       

Mentha común Menta    X    

Plantago  major L. Llantén    X    

Lupinus  spp. Ashpa chocho  X      

Equisetum   spp Cola de caballo    X    

Werneria   nubigena Lirio    X    

Trifolium repens Trébol blanco   X     

Cardaminen  

asturtioides 

Berro    X    

Urtica dioica Ortiga blanca    X    

Urtica urens Ortiga negra    X    

TOTAL  14 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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Gráfico N° 08. Especies representativas ríos y quebradas 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

En los ríos y quebradas, la variedad de especies utilizadas para la medicina es abundante con el 

50% del total de especies. En esta zona se encuentran especies como la malva, utilizada para 

problemas renales,  al igual que la cola de caballo, diente de león y llantén, el tipo es utilizado 

para problemas del aparato respiratorio; la malva, ortiga blanca y negra son utilizadas para 

infecciones, mientras que la santa maría se aprovecha para realizar limpias. 

 

Especies como el mortiño, es aprovechado para la alimentación del ser humano. Estas especies 

representan el 7,1%, al igual que  las especies aprovechadas para la alimentación de especies 

menores, plantas con usos estéticos. El 14,3 de las especies son utilizadas para leña. 

 

c) Zona de producción  

 

Cuadro 20. Especies de flora presentes en la zona de producción   

Producción 

 

 

 

Nombre científico 
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Solanum tuberosum Papa X      

Vicia faba Haba X      
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Ordeum  vulgare Cebada X      

Oxalis tuberosa Oca X      

Ullucus   tuberosus Melloco X      

Tropaeolum tuberosum Mashua X      

Total  6 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

El total de las especies identificadas en las zonas de producción están destinadas a la 

alimentación humana. 

 

9) Descripción general de fauna  

 

La especie más abundante, sobre todo en zonas de páramo son los conejos y colibríes. 

 

Cuadro 21.1: Especies de fauna representativas páramo herbáceo 

Páramo herbáceo 

 

Nombre científico 

 

Nombre común 

Tipo  Aprovechamiento  

A
v
es

  

M
a
m

íf
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o
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m
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ic
in

a

l 

C
u

lt
u

ra
l 

y
 e

st
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N
/A

 

Dusicyon  culpaeus Lobo  X   X  

Odocoileus  virginianus Venado  X X    

Marmosa robinsoni Raposa  X    X 

Mustela  frenata Chucuri X    X  

Silvylagus  brasilensis Conejo  X X    

Cavia aperea Cuy silvestre  X  X   

Lama pacos Alpaca   X X     

Zenaida auriculata Tórtola X  X     

Lesbia victorae Colibrí  X    X   

Patago nagigas Colibrí   X    X   

Streptoprocne  zonaris Golondrina  X    X   

Pyrocephalus rubinus Pájaro brujo X    X   

Zenaida galapagoensis Tórtola  X   X    

Phlacoboenus  

carunculatus 

Curiquingue  X   X   
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Falco sparverius Guarro  X    X   

Lama glama Llama   X X     

Total  16 
Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Gráfico N° 09. Fauna representativa páramo herbáceo 

 

Fuente: Trabajo de campo (2014) 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

El 50% de las especies identificadas tiene un aprovechamiento estético y cultural, el 31,25% son 

usados en la alimentación, mientras que el 12,5% de estas especies son aprovechadas para la 

medicina y finalmente el 6,25% no cumplen con beneficios directos para los habitantes de las 

comunidades. 

 

Cuadro 21.2.  Especies de fauna representativas  páramo seco 

Páramo seco 

 

 

Nombre científico 
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Pheuticus chrysopeplus Huirac churo X  - - X - 

Buteo magnirostris Gavilán X  - - X - 

Oreotrochilus chimborazo Colibrí estrella 

del Chimborazo 

X  - - X - 
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Turdus serranus Mirlo negro X  - - X - 

Vanellus  resplendesns Gligle X  - - X - 

Total   5  

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

En ciertas zonas de páramo, las comunidades manifiestan que existen lobos y venados, pero son 

vistos con poca frecuencia, mientras que en días despejados se pueden observar curiquingues. 

 

10) Servicios ecosistémicos 

 

El páramo brinda importantes servicios ecosistémicos, gracias a sus características ecológicas. En 

las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador se identificaron tres tipos de 

ecosistemas: páramo herbáceo (3400 - 4300 msnm), páramo seco (3500 hasta 4100-4200 msnm) 

y Gelidofitia (sobre los 4700 msnm), donde el clima generalmente es frío con variaciones 

significativas en el día y la noche. 

 

Considerando la evaluación de los ecosistemas del milenio (2005) en las comunidades Pulinguí 

San Pablo y Chorrera Mirador se identificaron los siguientes servicios ecosistémicos: 

 

a) Servicios de regulación 

b) Servicios de abastecimiento 

c) Servicios culturales 

 

Cuadro 22.1.  Servicios ecosistémicos 

Servicios de abastecimiento 

Tipos de 

servicios 

Descripción  

Alimentación  Productos que se cultivan en áreas específicas de este ecosistema como: 

mortiño, hierba mora entre otros. 

Materia prima Extracción de materia como: chuquiragua, romerillo que son utilizados 

principalmente como leña. 
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Pajonal: usado  en la construcción tradicional, o como combustible. 

Formación del 

suelo 

Gracias a la cantidad de materia orgánica, características climáticas y de 

humedad que poseen estos suelos permite que se forme el  ciclo de 

nutrientes.  

Agua  La presencia de especies como pajonal, almohadillas, y el origen volcánico 

del suelo permiten el almacenamiento de agua, que es liberada lenta y 

constantemente;  abasteciendo a las dos comunidades. 

Adicionalmente el agua es utilizada para regadío. 

Medicinas naturales Los habitantes de estas dos comunidades utilizan especies como: Valerian, 

tipillo, achicoria (páramo herbáceo), chuquiragua (páramo seco); para 

realizan infusiones y curar varias afecciones. 

Fuente: Martín, Gonzales, Vilardy, (2012); trabajo de campo, 2014.  

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

 

Cuadro 22.2 Servicios ecosistémicos- regulación comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

Servicios de regulación  

Tipos de servicios Descripción  

Regulación hídrica  Este ecosistema se caracteriza por contener una gran cantidad de agua por 

unidad de volumen (80-90% por cm3) con una excepcional capacidad de 

regulación hídrica, esto gracias a factores como la alta humedad y alta 

concentración de carbono orgánico en el suelo. 

Fertilidad del suelo  Este ecosistema mantiene la  humedad y  los nutrientes en el suelo que 

permitiendo  la preservación de  materia orgánica. 

Protección contra 

enfermedades y 

plagas 

El clima del páramo es muy frio y permite cultivos en un ambiente con 

menor presencia de parásitos y hongos nocivos para la producción. 

Hábitat para especies El  páramo en este sector es indispensable para preservar la continuidad 

de especies silvestres como las vicuñas que habitan especialmente en el 

arenal. 

Polinización  Es  importante citar la relación que existe entre las plantas y aves para 

preservar la biodiversidad y mantener el equilibrio, un claro ejemplo de 
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este proceso es la importancia de la chuquiragua para el colibrí estrella del 

Chimborazo que se alimenta principalmente del néctar de esta especie. 

Fuente: Martín, Gonzales, Vilardy, (2012); y trabajo de campo, (2014).  

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

 

Cuadro 22.3.  Servicios ecosistémicos- culturales comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

Servicios culturales  

Tipos de 

servicios 

Descripción  

Estético  El  páramo es altamente valorado por la población, y el turismo, esto debido a que en el 

sector se cuenta con un control y manejo adecuado al ser una zona protegida, pero 

también a que se cuenta con atractivos turísticos como el Templo Machay, Cascada La 

Chorrera, donde se combina la belleza del paisaje, su biodiversidad y la cultura 

(cosmovisión). 

Disfrute 

espiritual 

Los tres tipos de páramo, conjugado con una diversidad de especies de fauna y 

atractivos culturales como el Templo Machay permiten un disfrute espiritual. 

Turismo  Principalmente de naturaleza ya que el ecosistema tienen espacios determinados para 

actividades de intercambio cultural, recreación y contacto con la naturaleza. 

Conocimiento 

ecológico 

tradicional  

Se da principalmente en el turismo comunitario esto en Casa Cóndor, ya que buscan 

mostrar al turista las diferentes prácticas ancestrales a través del diario vivir. 

Fuente: Martín, Gonzales, Vilardy, (2012); y trabajo de campo, (2014).  

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

En este páramo se han identificado una serie de servicios ecosistémicos, los cuales son 

aprovechados por el turismo, (gracias a la enorme biodiversidad natural con la que cuenta, 

fusionada con la cosmovisión y prácticas tradicionales que aquí se desarrollan) y particularmente 

por estas dos comunidades (dueñas de tradiciones culturales), a las que pertenece este territorio. 

 

Los beneficios identificados se pueden agrupar en: 1) beneficios objetivos que generan bienes 

materiales y servicios,  2) beneficios subjetivos,  tiene que ver con el bienestar ya que este 

ecosistema se encuentra relacionado con los niveles subconscientes de los habitantes de Pulinguí 
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San Pablo y Chorrera Mirador, debido a que el  beneficio obtenido es de manera un tanto 

espiritual generando un sentido de pertenecía e identidad con arraigo del territorio, como fuente o 

espacio ancestral.  

 

11) Problemas ambientales 

 

El área de estudio al ubicarse sobre los 3000 msnm, abarca mayoritariamente el ecosistema 

páramo, por lo que las mayores preocupaciones respecto de la conservación de este frágil 

ecosistema están relacionadas con las quemas de pajonal, el sobrepastoreo y la incursión forestal 

y agrícola con especies exóticas (Fundación EcoCiencia, 2008). 

 

a) Suelo  

 

Cuadro 23. Afectaciones al recurso suelo 

 

 

Comunidad 

Afectaciones 

Basura 

inorgánica 

Quema de 

pajonal  

Avance de 

la frontera 

agrícola 

Uso de 

agroquímicos  

Uso de 

maquinaría 

agrícola en 

pendientes 

En zonas de páramo  

Pulinguí San Pablo X  - - - - 

Chorrera Mirador X  - - - - 

En zonas de producción 

Pulinguí San Pablo X  - X  X  X  

Chorrera Mirador X  - X  X  X  

Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

Elaborado por: Armas Aracely.  

 

Las acciones que más impactan sobre el recurso suelo son el manejo inadecuado de la basura 

inorgánica principalmente botellas plásticas, la quema del pajonal, realizada para que brote hierba 

fresca o para cazar conejos, el avance de la frontera agrícola, utilizando terrenos de páramo para 

siembra de cultivos y pastos y la minería para extraer piedra caliza; así también el uso de 
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agroquímicos en los cultivos y el uso de maquinaría agrícola en pendientes, son las actividades 

que impactan negativamente al recurso suelo. 

 

Como consecuencia de estas prácticas se derivan el empobrecimiento de la cobertura vegetal, 

daño de la estructura del suelo,  agotamiento de la materia orgánica y nutrientes del suelo. 

 

b) Agua 

 

Cuadro 24. Afectaciones al recurso agua 
 

 

Comunidad 

Afectaciones  

Basura 

inorgánica 

Quema de 

pajonal  

Animales 

muertos 

Desechos  

químicos  

Lavar utensillos con 

restos de 

agroquímicos   

En zonas de páramo  

Pulinguí San Pablo - X  - - - 

Chorrera Mirador - X  - - - 

En zonas de producción 

Pulinguí San Pablo X  - X  X  X  

Chorrera Mirador X  - X  X  X  

En zonas pobladas  

Pulinguí San Pablo X  - - - X 

Chorrera Mirador X  - - - X  

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Acciones como la basura inorgánica, animales muertos, impactan al recurso agua de manera 

permanente. El avance de la frontera agrícola demanda mayor uso de agroquímicos y este a su 

vez es descargado en los ríos, contaminando las fuentes de agua existentes.  

 

Otra consecuencia de la frontera agrícola es la quema de pajonal para uso del suelo en la 

producción, esto trae como consecuencia disminución del caudal del agua debido a la falta de 

vegetación para retención, además que ocasiona erosión en los suelos. GADPRSJ (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. 
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c) Aire  

 

Cuadro 25. Afectaciones al recurso aire 

 

Comunidad 

Afectaciones 

Quema de 

basura 

Quema de 

pajonal 

Humo de automotores Animales 

muertos 

Fumigaciones 

En zonas de páramo  

Pulinguí San 

Pablo 

X  X  - - - 

Chorrera 

Mirador 

X  X  - - - 

En zonas de producción 

Pulinguí San 

Pablo 

X  - X  X  X  

Chorrera 

Mirador 

X  - X  X  X  

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Las acciones que más impactan sobre este recurso son: quema  de pajonal, de metano por basura 

inorgánica. 

 

Las comunidades reportan que en las zonas de producción el aire presenta afectación por la 

quema de basura, por la descomposición a la intemperie de animales muertos, el humo de los 

automotores, quema de vegetación, fumigaciones, entre otras acciones, ya que al ser esta zona la 

de mayor uso y tránsito, presenta mayor cantidad de acciones que la afecta. GADPRSJ (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011.  

 

12) Amenazas naturales 

 

Entre las amenazas que se han registrado están las heladas y sequias ocurridas en las dos 

comunidades, las cuales se presentaron en el año 2010, en los meses de abril y mayo para 

Pulinguí San Pablo y durante todo el año en Chorrera Mirador. 
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Gráfico N° 10. Amenazas naturales  

 

 

Fuente: GADPR SJ. INEC. SENPLADES, 2008 

Elaborado por: Técnico ASOGOPARCH 
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Las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador se encuentran amenazadas por los 

siguientes peligros naturales: caída de ceniza que impacta en su totalidad a las dos comunidades. 

 

Los peligros volcánicos es otra amenaza presente en las comunidades, esto debido a que los 

poblados se levantan sobre las faldas del nevado Chimborazo. Estas  comunidades no están 

susceptibles a amenazas por lahares. Las dos comunidades se encuentran amenazadas por sismos. 

 

Existen amenazas por deslizamientos y derrumbes en las zonas de producción, específicamente 

en los cultivos de ciclo corto por procesos de escurrimiento de tipo hídrico y eólico, los páramos 

se encuentran como zonas levemente vulnerables, las zonas moderadamente vulnerables se 

encuentra en transición entre los suelos húmedos y los suelos secos. 

 

Existen peligros por pendientes entre 0- 5% en las cuales no existen limitaciones para labores 

agrícolas ya que son pendientes suaves, existen pendientes del 12 al 25%, en este sector se 

presenta dificultades y restricciones para el riego, en pendientes del 25 al 50% se presenta 

erosión, las labores agrícolas no son recomendables existe riesgo de derrumbes y el riego es casi 

imposible, y en las pendientes mayores al 70% no es aconsejable las labores agrícolas, son zonas 

de producción imperativa ya que son pendientes abruptas. 

 

13) Importancia del área a nivel nacional, regional y local 

 

La importancia del área está dada por algunos factores por los cuales estas comunidades son 

conocidas:   

 

A  nivel nacional por ser comunidades que se encuentran dentro de la Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo, se convierten en un paso obligatorio de turistas hacia esta área protegida y el 

nevado Chimborazo, que según datos del Ministerio del Ambiente en el período enero-diciembre 

del 2012 se registraron 63500 turistas que ingresaron a la Reserva en los porcentajes del 15% 

para turistas extranjeros y el 85% para nacionales; esto permite que exista un flujo de turistas 

actuales y potenciales hacia estas comunidades y sus atractivos.     
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A nivel regional por ser un ecosistema que presenta características especiales en sus tres tipos de 

páramo: (herbáceo 3400 - 4300 m), (páramo seco 3500 hasta 4100-4200 m) y (Gelidofitia sobre 

los 4700 msnm),  y el arenal en la parte alta de Pulinguí San Pablo, ecosistemas en los cuales se 

puede observar una gran biodiversidad que conjugados con su cultura hacen de este territorio un 

espacio ideal para visitar.  

 

 A  nivel local debido al desarrollo turístico que en la actualidad se está dando, ya que en estas 

comunidades se encuentran atractivos como el Templo Machay, la cascada La Chorrera que se 

complementa con servicios como: el refugio Estrella del Chimborazo, Casa Cóndor, además de 

su cultura, colocan a estos lugares en una posición de desarrollo en el ámbito turístico. 

 

d. Económico productivo 

 

1) Caracterización de la unidad de producción familiar 

 

Los principales cultivos en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador son papa y 

haba, utilizada principalmente para autoconsumo, y el excedente para la venta en los mercados de 

Riobamba.  La tecnología utilizada para la producción agrícola se limita a la utilización de tractor 

para las labores de preparación del suelo, se utilizan agroquímicos en los cultivos de papa y haba, 

luego de los cuales se vuelve a sembrar pastos.  

 

La utilización de abonos orgánicos no está muy generalizada entre la población y no existe un 

sistema de aprovechamiento de los desechos orgánicos para su producción. 

 

2) Actividades económicas  

 

Aunque en la actualidad el turismo se está desarrollando en estas comunidades, las actividades 

agrícolas son la fuente principal de ingresos económicos para los habitantes de Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador. 
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Cuadro 26. Población económicamente activa por segmento de ocupación 
Fuentes de ingresos familiares Número  Porcentaje  

Actividad agrícola 31  37,8% 

Actividad pecuaria 7  8,5% 

Actividades de construcción 11  13,4% 

Actividades relacionadas con el comercio 3  3,7% 

Actividades artesanales 6  7,3% 

Empleados en el  sector público 11  13,4% 

Empleados en  el sector privado 13  15,9% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011.  

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Gráfico N°  11. Fuente de ingresos familiares 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

La población se dedica principalmente a actividades agrícolas, seguidas por actividades pecuarias 

y de construcción, equivalentes que constituyen la principal fuente de ingresos. 

 

Las actividades relacionadas a la economía tradicional se sustentan en la cría de borregos, cuyes 

y ganado vacuno.  

 

37,8% 

8,5% 
13,4% 

3,7% 
7,3% 

13,4% 15,9% 

Fuente de ingresos familiares 
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En agricultura producen papas, habas y en pocas cantidades también se cultiva la cebada y otras 

hortalizas. 

 

a) Producción de camélidos 

 

Cuadro 27. Producción de camélidos 

Comunidades  Población animal Volumen de ventas 

Pulinguí San Pablo 20 0 

Chorrera Mirador 150 30 

Total  170 30 

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011.  

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Estas  comunidades por ubicarse en la  zona alta están emprendiendo desde hace pocos años en la 

producción de camélidos andinos, principalmente llamas y en menor cantidad alpacas. Los 

individuos han sido destinados para incrementar la población y en el caso de la comunidad 

Chorrera Mirador se ha iniciado con su venta. En el caso de Chorrera, los individuos existentes 

son propiedad comunitaria, parte de un proyecto para la reintroducción de los camélidos andinos 

en las zonas de páramo. 

 

Desafortunadamente, las comunidades no cuentan con la infraestructura ni con los conocimientos 

necesarios para convertir la producción de este ganado en una industria local. 

 

3) Desarrollo actual del turismo en la zona 

 

El turismo como un eje dinamizador de la economía se ha desarrollado de forma que ha ido 

despertando el interés de  los habitantes tanto de Pulinguí San Pablo como Chorrera Mirador, las 

cuales se han formado en organizaciones para brindar una mejor atención y servicios a quienes 

optan por conocer estos lugares; y los atractivos que en ellos se encuentran, esto gracias  al apoyo 

de los gobiernos seccionales y de turno que actualmente se encuentran en estas comunidades. 
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El sistema turístico de estas comunidades está conformado tanto por elementos intrínsecos como 

extrínsecos, los cuales interactúan entre si y dependen uno del otro para que el sistema funcione 

correctamente. 

 

a) Comunidad Pulinguí San Pablo 

 

Cuadro 28.1 Desarrollo actual del turismo en la comunidad Pulinguí San Pablo 

 

Demanda  

Esta dada por turistas nacionales que visitan principalmente los atractivos naturales 

del sector e internacionales que realizan actividades de turismo comunitario, y 

turismo de naturaleza, que según los registros de Casa Cóndor en el año 2013 

ingresaron 305 turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta  

 

Recursos y 

atractivos 

turísticos 

Son aquellos elementos que motivan el desplazamiento de los 

turistas, hacia esta comunidad, como es el caso de los sitios 

naturales como: el nevado Chimborazo de jerarquía iv, 

caminatas hacia el bosque de Polylepis, y las rocas de 

Chachaloma. 

 

 

 

 

 

Planta turística 

Casa Cóndor ofrece servicios de alojamiento, alimentación, 

guianza, transporte y venta de artesanías. Existen 19 plazas de 

hospedaje y 22 plazas de restauración. Casa Cóndor  genera 

empleo local, donde potencializa los atractivos naturales y 

manifestaciones culturales que posee la comunidad; a través 

del turismo comunitario. 

 

En ésta comunidad además se encuentra el Refugio Estrella del 

Chimborazo, que tiene una capacidad para 16 pax, brinda 

servicios de alimentación, hospedaje, guianza. 

 

Infraestructura 

La comunidad posee deficiencias en cuanto a servicios básicos 

ya que no cuenta con un sistema de recolección de basura, 

sistema de alcantarillado. 

 

 

 

Se encuentran presentes instituciones como MINTUR, que 

trabaja especialmente en turismo comunitario con estas 

comunidades, por su parte el GAD San Juan, trabaja en 
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Superestructura capacitaciones hacia los pobladores de este sector, además en 

promoción turística a través de la generación de una guía 

turística. 

 

Puruhá Razurku una operadora turística trabaja con paquetes 

turísticos comunitarios, todos asociados al nevado 

Chimborazo. 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

b) Comunidad Chorrera Mirador 

 

Cuadro 28.2 Desarrollo actual del turismo en la comunidad  Chorrera Mirador 

 

Demanda  

Esta dada por turistas nacionales que visitan principalmente los atractivos naturales 

del sector e internacionales que realizan actividades de turismo comunitario, y 

turismo de naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta  

 

Recursos y 

atractivos 

turísticos 

Al igual que Pulinguí San Pablo, esta comunidad al 

encontrarse dentro de la Reserva de Producción de Fauna 

Chimborazo, tiene como atractivo focal al nevado Chimborazo, 

además cuenta con atractivos como la Cascada La Chorrera de 

aproximadamente un kilómetro de longitud y 90 metros de 

altura. Un atractivo de gran interés en este sector es el Templo 

Machay que según habitantes del lugar fue la primera iglesia 

del país, aquí se desarrollaban romerías en agradecimiento a 

sus dioses por los beneficios hacia los habitantes. 

 

Planta turística 

Al ser una comunidad que desarrolla turismo comunitario se 

encuentra organizada a través de Casa Cóndor la cual cuenta 

con las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo 

turístico. 

 

 

Infraestructura 

Esta comunidad posee deficiencias en cuanto al sistema de 

recolección de basura, no cuenta con un sistema de 
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alcantarillado, lo cual se evidencia como una desventaja para el 

desarrollo del turismo en este lugar. 

 

 

 

Superestructura 

Entidades como GAD San Juan, MINTUR, apoyan de 

diferentes formas a estas comunidades ya sea a través de 

capacitaciones, promoción turística o la venta directa de sus 

productos a través de operadoras como Puruhá Razurku que es 

administrada por la CORDTUCH, organización encargada del 

turismo en estas comunidades. 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

 

3) Participación o interés de la población en el desarrollo turístico 

 

La comunidad Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador están prestas a participar de esta actividad; 

debido a que acciones como publicidad y promoción turística es indispensable al momento de 

ofertar sus productos o servicios según sea el caso. 

 

En estas comunidades existen establecimientos de turismo comunitario como Casa Cóndor y 

atractivos como la cascada La Chorrera y el Templo Machay que requieren ser aprovechados 

turísticamente por ende existe el interés de las dos comunidades en este aspecto. 

 

e. Político administrativo 

 

1) Tenencia de la tierra 

 

Históricamente sus tierras son ancestrales y comunitarias, en la época de las haciendas este 

territorio fue propiedad de la hacienda García, y con el surgimiento de la expropiación de las 

haciendas estos predios pasan a ser propiedad de los comuneros habitantes del sector. 

 

Luego  con el pasar de los tiempos y la generación de la población surge la necesidad de producir 

y generar recursos alimenticios y económicos. Por lo tanto se va transformando en tierras 
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individuales, de tal manera que se constituye en sistemas de herencia ancestrales, a la vez 

también han vuelto en sistemas mercantiles, es decir, realizan compra-venta de los predios.   

 

El total del territorio es de 4567,2 ha, de estas el 2,2% son tierras comunitarias, es decir son zonas 

pobladas, y destinadas para pastos y cultivos. 

 

2) Administración interna  

 

a) Caracterización de actores 

 

Se practica el pleno derecho a la autonomía, al autogobierno: Los habitantes eligen a las 

autoridades en asambleas comunitarias con la participación de todos y todas los y las ciudadanas.   

 

Cuentan  con un cabildo legalmente constituido, se reúnen en asambleas comunitarias cada 15 o 

30 días. 

 

Organigrama 01. Estructura de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

 

 

 

Presidente  

Vicepresidente  

 

Secretario 
Tesorero 

 
Vocal 1 
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Cuadro 29. Funciones  de los dirigentes  

Cargo  Funciones  

Presidente  Administra  la comunidad 

Vicepresidente  Reemplaza al presidente en sus funciones cuando éste no se encuentra 

Secretario  Lleva  el control de actas, así como documentos elaborados en reuniones 

Tesorero  Lleva  la contabilidad. 

Vocal  Comunica a los habitantes acerca de reuniones, mingas y otros asuntos 

relacionados a la comunidad. 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

La administración interna de las comunidades está dirigida por el presidente. También están 

presentes diferentes comisiones ya sea para agua de riego, agua para consumo, proyectos entre 

otros. Estas comisiones de igual forma están organizadas por un presidente, el vicepresidente y 

un síndico. 

 

3) Instituciones que trabajan en la zona 

 

Cuadro 30. Instituciones presentes y acciones ejecutadas  

 

 

Nombre de la 

institución 

Tipo de institución u 

organización 

 

 

Acciones que desarrolla 
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n
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INIAP X   Mejoramiento de semillas 2010 Vigente  

CORDTUCH   X Implementación de proyectos 

de turismo comunitario. 

2009  

 

Vigente  
Capacitación. 2010 

BIOANDES    Apoyo a la producción de 

productos lácteos 

Apoyo a la producción 

2009 Vigente 

GADPR San   X Capacitaciones. 

Apoyo al turismo. 

2012 Vigente 
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Juan Programa de conservación 

ambiental, conservación en 

unidades educativas 

2012 Vigente 

SOCIOBOSQUE    Programa de conservación del 

páramo 

2012 Vigente  

MAE X   Control del uso del territorio, 

capacitaciones. 

2012 Vigente  

Fuente: GADPRSJ (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan), 2011. Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

En los últimos 5 años, la parroquia ha contado con el apoyo de algunas instituciones públicas y  

privadas que han aportado en la realización de varios proyectos para apoyar al desarrollo de la 

parroquia. 

 

En general los habitantes de las dos comunidades están sujetos a vigilancia y control por parte de 

las autoridades del Ministerio del Ambiente, esto debido a que gran parte de su territorio se 

encuentra dentro de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, lo cual permite un uso 

controlado en cuanto al uso del páramo se refiere. 

  

Socio bosque a partir del año 2012 se encuentra trabajando  en el diagnóstico situacional de las 

dos comunidades con el objetivo de desarrollar un programa de conservación del páramo. 

 

En lo que se refiere al aspecto turismo instituciones como el MINTUR (Ministerio de tirsmo) está 

trabajando especialmente en turismo comunitario en las comunidades de Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador; lugar en el cual existe una operadora turística y donde además tienen guías con 

licencia especialmente para la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo; ellos están 

asociados y trabajan con el ministerio de turismo. 

 

En este aspecto el Gobierno parroquial de San Juan, este año trabajó  conjuntamente con las 

comunidades en el diseño y reproducción de una guía turística. 
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2. Objetos focales de conservación 

 

a. Identificación de los Objetos Focales  

 

Para la identificación de los objetos focales de conservación se tomó como base la zona del 

ecosistema de páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, de la 

parroquia San Juan en la Provincia de Chimborazo. (ANEXO, 01), en donde se identificaron los 

siguientes objetos de conservación:  

Cuadro 31.  Objetos focales de conservación 

Objetos de conservación seleccionados Categoría  

Comunidades 

Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador 

 

Prácticas ancestrales Cultural  

Páramo herbáceo Natural  

Páramo seco Natural 

Micro cuenca del rio Chimborazo Natural 

Gelidofitia  Natural 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Gráfico N° 12. Objetos focales de conservación 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Se identificaron cinco objetos focales de conservación de los cuales cuatro pertenecen a la 

categoría ambiental y uno a la categoría social, los mismo que al ser conservados permitirán la 

continuidad de la totalidad del paisaje. 
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b. Descripción de los objetos focales 

 

1) Prácticas ancestrales  

 

Ficha de registro objeto focal 01. Prácticas ancestrales 
1. DATOS GENERALES 

1.1 Objeto focal: Prácticas ancestrales 1.2 Categoría: Cultural 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Chimborazo 2.4 Longitud: 740501 

2.2 Cantón:  Riobamba 2.5 Latitud: 9830455 

2.3 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- Pulinguí San Pablo 

 
Foto 01. Comunidad Pulinguí San Pablo 

Foto: Armas Aracely 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

4.1 Altitud: 3838 msnm          4.2 Temperatura:  5 °C 

4.3 Descripción del objeto focal: los conocimientos tradicionales son todas aquellas sabidurías ancestrales 

y conocimientos colectivos e integrales que poseen los habitantes de las comunidades Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador, fundamentadas en las prácticas y su proceso de interacción hombre-naturaleza, y 

transmitidos de generación en generación, habitualmente de manera oral.  

5. VALORACIÓN  

5.1 Estados de conservación 

 Conservado  Las prácticas ancestrales se han ido perdiendo en las comunidades debido a 

causas propias de la globalización, actualmente la mayoría de los habitantes han 

modificado su forma de subsistencia. 

x Proceso de 

deterioro 

 Deteriorado  

5.2 Importancia   5.2.1 Funciones 5.2.3 Presencia de: 

Intrínseco Extrínseco Servicios ambientales Flora nativa Fauna nativa 

 Representatividad   Manejo del objeto  Suministro   Alta   Alta  

x Integridad   Presencia de 

entidades 

 Regulación   Media   Media  
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gubernamentales  

x Conectividad  x Participación local  Cultural   Baja   Baja  

Detalle: Los conocimientos tradicionales, son importantes desde un punto de vista cultural, intelectual y 

espiritual para las comunidades que mantienen, ejercen y crean dichos conocimientos y velan por preservar 

los sistemas de estos conocimientos. 

5.3 Sensibilidad al cambio 

x Alto  Mientras no se ejecuten acciones encaminadas a la revitalización en las 

comunidades, estas prácticas irán desapareciendo ya que no existe interés en la 

población joven en conservar dichos conocimientos. 

 

La sabiduría andina se ha ido transmitido de generación en generación, es decir a 

través de las vivencias de los más ancianos a los más jóvenes. 

 Medio  

 Bajo  

5.4 Amenazas (MA muy alto, A alto, M  medio, B bajo) 

A Presiones   Las  prácticas productivas como objeto de conservación se encuentra 

amenazado por los cambios en la forma de vida de la población como producto 

de la implementación de maquinaria agrícola, consumo de productos en su 

mayoría procesados. 

MA Fuentes de presión  

6.VIABILIDAD (MB muy bueno, B bueno, M malo, P pobre) 

MB Tamaño   

En las comunidades existen varias prácticas ancestrales, de las cuales casi se 

mantienen por alrededor del 25 al 45% de la población. 

B Condición  

M Contexto 

paisajístico 

7. APROVECHAMIENTO 

Usos actuales Usos potenciales Detalle 

 Turístico  x Turístico  Las prácticas ancestrales en estas comunidades han sido 

reemplazadas por el uso de tecnología, el cambio en la forma 

de alimentación entre otras, sin embrago a través de 

estrategias adecuadas se puede aprovecharlo de una manera 

turística ayudando a la población a generar ingresos 

económicos.    

x Económico   Económico  

 Cultural   Cultural  

 Ambiental  x Ambiental  

8. ACCESIBILIDAD 

8.1 Tipo: Terrestre 8.2 Subtipo: Sendero 

8.3 Estado de Vías: Bueno 8.4 Transporte: Público, privado 

8.5 Frecuencias: Todos los días 8.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

9.OBSERVACIONES 

Es necesario que se ejecuten proyectos para revitalizar la identidad cultural de los habitantes de estas 

comunidades, sobre todo en la población joven se debe aplicar talleres y capacitación sobre estos temas. 

10. DATOS DE REGISTRO  

Registrado por:  Aracely Armas 

Supervisor : Ing. Patricio Lozano 

Fecha: 30 de marzo del 2014  
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2) Páramo herbáceo 

 

Ficha de registro objeto focal 02. Páramo herbáceo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Objeto focal: Páramo herbáceo 1.2 Categoría: Natural 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Chimborazo 2.4 Longitud: 740842 

2.2 Cantón:  Riobamba 2.5 Latitud: 9830916 

2.3 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- Pulinguí San Pablo 

 

Foto 02. Páramo herbáceo-pajonal (Stipa ichu) 

Foto: Armas Aracely 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

4.1 Altitud: 3937 msnm          4.2 Temperatura:  5 °C 

4.3 Descripción del objeto focal: se  localiza generalmente en los valles glaciares, laderas y llanadas 

montañosas sobre los 3300 m de elevación. Se caracterizan por tener suelos Andisoles con un profundo 

horizonte A, rico en materia orgánica que puede alcanzar los 60 kg Carbono/m2. 

5. VALORACIÓN  

5.1 Estados de conservación 

 Conservado  Este páramo se encuentra en proceso de deterior, una de las causas principales 

son las quemas del pajonal que ocasiona la destrucción y desfragmentación del 

hábitat.  

 

x Proceso de 

deterioro 

 Deteriorado 

5.2 Importancia  5.2.1 Funciones 5.2.3 Presencia de: 

Intrínseco Extrínseco Servicios ambientales Flora nativa Fauna nativa 

X Representatividad   Manejo del objeto X Suministro  X Alta   Alta  

 Integridad  X Presencia de 

entidades 

gubernamentales  

X Regulación   Media  X Media  

X Conectividad   Participación local X Cultural   Baja   Baja  

Detalle: Las condiciones climáticas de alta humedad y la alta concentración de carbono orgánico en el 
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suelo determinan que este ecosistema se caracterice por contener una gran cantidad de agua por unidad de 

volumen (80-90% por cm3) con una excepcional capacidad de regulación hídrica, permitiendo a estas 

comunidades disponer de este elemento para su abastecimiento. 

 

5.3 Sensibilidad al cambio 

X Alto  Si no se aplican medidas de control y conservación las afectaciones asociadas a 

las quemas y expansión de la frontera agrícola continuarán generando hábitats 

pobres. 

 Medio  

 Bajo  

5.4 Amenazas (MA muy alto, A alto, M  medio, B bajo) 

A Presiones  Las presiones están derivadas de la quema del pajonal, el avance de la frontera 

agrícola, como resultado de la necesidad de generar mayor cantidad de productos 

para la comercialización. 

MA Fuentes de presión  

6.VIABILIDAD (MB muy bueno, B bueno, M malo, P pobre) 

B Tamaño  Debido a la ubicación entre los 3900 y 4300 msnm en este páramo se alberga 

una gran cantidad de flora y fauna silvestre, la densidad de la vegetación es alta, 

y existe una buena conectividad entre los hábitats presentes en esta zona. 

M Condición  

B Contexto 

paisajístico 

7.APROVECHAMIENTO 

Usos actuales Usos potenciales Detalle 

 Turístico  X Turístico  El uso de este tipo de páramo es exclusivamente para la 

generación de productos de consumo, y lo que se busca es 

el aprovechamiento ambiental (por los beneficios 

ecosistémicos que brinda), turístico (por la diversidad de 

flora y fauna). 

X Económico  X Económico  

 Cultural  X Cultural  

 Ambiental  X Ambiental  

8. ACCESIBILIDAD 

8.1 Tipo: Terrestre 8.2 Subtipo: Sendero 

8.3 Estado de Vías: Bueno 8.4 Transporte: Público, privado 

8.5 Frecuencias: Todos los días 8.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

9. OBSERVACIONES 

En este tipo de páramo se han identificado 16 especies de flora representativas y 16 especies de fauna 

silvestre, además en las zonas de producción se cuentan con 5 especies.  

 

10. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Supervisor : Ing. Patricio Lozano 

Fecha: 30 de marzo del 2014 
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3) Páramo seco 

 

Ficha de registro objeto focal  03. Páramo seco 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Objeto focal: Páramo seco 1.2 Categoría: Natural 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Chimborazo 2.4 Longitud: 741988 

2.2 Cantón:  Riobamba 2.5 Latitud: 9834408 

2.3 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- Pulinguí San Pablo 

 
Foto 03. Páramo seco- vicuña (Vicugna vicugna) 

Foto: Armas Aracely 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

4.1 Altitud: 4671 msnm          4.2 Temperatura:  5 °C 

4.3 Descripción del objeto focal: este ecosistema está conformado por una vegetación menos 

densa que el herbazal montano alto y montano alto superior de páramo y se encuentra dominado 

por especies de Stipa, Senecio tertifolius y Plantago spp. 

5. VALORACIÓN  

5.1 Estados de conservación/ causas 

 Conservado  El sobre pastoreo es una actividad que afecta estas áreas manteniendo la 

vegetación de tamaño muy pequeño con una alta cobertura de suelo 

desnudo. En estas condiciones, existe un cambio drástico en la vegetación. 

X Proceso de 

deterioro 

 Deteriorado 

5.2 Importancia  5.2.1 Funciones 5.2.3 Presencia de: 

 Intrínseco Extrínseco Servicios ambientales Flora nativa Fauna nativa 

X Representatividad   Manejo del objeto X Suministro   Alta   Alta  

 Integridad   Presencia de 

entidades 

gubernamentales  

X Regulación  X  Media  X  Media  

x Conectividad   Participación local X Cultural   Baja   Baja  
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Detalle: éste páramo presenta grandes espacios de suelos desnudos, como consecuencia de la 

erosión del suelo, son espacios representativos pues se desarrollan especies de flora y fauna como 

son las vicuñas, las mismas que fueron repobladas a través de programas ejecutados por autoridades del 

Ministerio del Ambiente. Las especies que predominan son el pajonal, y chuquiraguas las mismas que 

poseen propiedades medicinales. 

Este páramo brinda servicios ambientales como suministro de agua, materias primas, además que 

brinda beneficios estéticos para el desarrollo turístico en el lugar. 

5.3 Sensibilidad al cambio 

X Alto  Las características del lugar lo convierten en una zona sensible a las 

actividades que en él se puedan desarrollar, las medidas que se aplique 

deben enfocarse principalmente en la conservación de las especies que se 

desarrollan en el área. 

 Medio  

 Bajo  

5.4 Amenazas (MA muy alto, A alto, M  medio, B bajo) 

MA Presiones  Las principales amenazas del lugar están derivadas de las alteraciones 

climáticas, y el manejo inadecuado del recurso convirtiéndola en una zona 

predominante a la erosión. 

A Fuentes de 

presión  

6.VIABILIDAD (MB muy bueno, B bueno, M malo, P pobre) 

MB Tamaño  La ubicación entre el páramo herbáceo y la Gelidofitia lo convierten en una 

zona con una buena conectividad entre hábitats. Existe una variedad de 

flora y fauna.  

B Condición  

B Contexto 

paisajístico 

7. APROVECHAMIENTO 

Usos actuales Usos potenciales Detalle 

X Turístico  X Turístico  Debido al desarrollo que se está dando en las 

comunidades, este tipo de páramo se vuelve 

representativo ya que en él se encuentran atractivos de 

interés para el turista, pero es necesario un control y 

manejo del hábitat de esta zona. 

 Económico  X Económico  

 Cultural  X Cultural  

 Ambiental  X Ambiental  

8. ACCESIBILIDAD 

8.1 Tipo: Terrestre 8.2 Subtipo: Sendero 

8.3 Estado de Vías: Bueno 8.4 Transporte: Público, privado 

8.5 Frecuencias: Todos los días 8.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

9. Observaciones: en esta zona se han identificado 10 especies de flora y 6 especies 

representativas de fauna, como vicuñas y el colibrí estrella del Chimborazo, un espécimen 

endémico en éste páramo. 

 

10. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Supervisor : Ing. Patricio Lozano 

Fecha: 30 de marzo del 2014 
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4) Micro cuenca del río Chimborazo 

 

Ficha de registro objeto focal  04. Micro cuenca del río Chimborazo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Objeto focal: Micro cuenca del río 

Chimborazo 

1.2 Categoría: Natural 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Chimborazo 2.4 Longitud: 741355 

2.2 Cantón:  Riobamba 2.5 Latitud: 9830201 

2.3 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- Pulinguí San Pablo 

 
Foto 04. Micro cuenca del Rio Chimborazo 

Foto: Armas Aracely 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

4.1 Altitud: 3748 msnm          4.2 Temperatura:  5 °C 

4.3 Descripción del objeto focal: Las cuencas hidrográficas brindan beneficios a las sociedades, 

que se originan en una amplia gama de bienes y servicios, los que pueden ser aprovechados por las 

comunidades locales, regionales y nacionales.  

 

Las micro cuencas brindan las siguientes funciones: funciones ecológicas, funciones sociales, 

funciones económicas.  

5. VALORACIÓN  

5.1 Estados de conservación/ causas 

 Conservado  Debido a temas legales el agua en su mayoría es captada por la Cemento 

Chimborazo, además debido a la canalización los cauces naturales se han 

visto modificados ocasionando modificaciones en la presencia de 

vegetación. 

X Proceso de 

deterioro 

 Deteriorado 
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5.2 Importancia  5.2.1 Funciones 5.2.3 Presencia de: 

Intrínseco Extrínseco Servicios ambientales Flora nativa Fauna nativa 

X Representatividad   Manejo del objeto x Suministro  X Alta   Alta  

X Integridad   Presencia de 

entidades 

gubernamentales  

 Regulación   Media   Media  

 Conectividad  X Participación local  Cultural   Baja  X Baja  

Detalle: la participación en el manejo del objeto focal está dada por la participación de la 

población en general, poseen un nivel alto de conectividad y representatividad pues es una zona 

con presencia de flora y fauna, además que abastece de este elemento a las comunidades aledañas 

al sector. 

5.3 Sensibilidad al cambio 

X Alto  Las fuentes han sido modificadas por la construcción de canales de riego, y 

por captaciones de empresas privadas y por efectos mismos del cambio 

climático. 

 Medio  

 Bajo  

5.4 Amenazas (MA muy alto, A alto, M  medio, B bajo) 

A Presiones  Las presiones están dadas principalmente por la descarga de fertilizantes 

utilizados para la agricultura en el sector. A Fuentes de 

presión  

6.VIABILIDAD (MB muy bueno, B bueno, M malo, P pobre) 

B Tamaño  La viabilidad del objeto es buena pues presenta varias especies que se 

desarrollan en el lugar, especies que son aprovechadas por los pobladores 

en la alimentación, medicina entre otros. 

B Condición  

B Contexto 

paisajístico 

7. APROVECHAMIENTO 

Usos actuales Usos potenciales Detalle 

 Turístico  X Turístico  La micro cuenca alberga especies de flora y fauna 

silvestres que permitirían un disfrute estético además 

que potencia el turismo, mediante una adecuada 

conservación del recurso.  

X Económico   Económico  

 Cultural   Cultural  

 Ambiental  X Ambiental  

8. ACCESIBILIDAD 

8.1 Tipo: Terrestre 8.2 Subtipo: Sendero 

8.3 Estado de Vías: Bueno 8.4 Transporte: Público, privado 

8.5 Frecuencias: Todos los días 8.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

9. OBSERVACIONES 

En este lugar se han identificado 20 especies representativas de flora. 

10. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Supervisor : Ing. Patricio Lozano 

Fecha: 30 de marzo del 2014 
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5) Gelidofitia 

 

Ficha de registro objeto focal  05. Gelidofitia  

1. DATOS GENERALES 

1.1 Objeto focal: Gelidofitia 1.2 Categoría: Natural 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Chimborazo 2.4 Longitud: 742007 

2.2 Cantón:  Riobamba 2.5 Latitud: 9834465 

2.3 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- Pulinguí San Pablo 

 
Foto 05. Gelidofitia 

Foto: Armas Aracely 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

4.1 Altitud: 4675 msnm          4.2 Temperatura:  3 °C 

4.3 Descripción del objeto focal: La vegetación está dominada por líquenes y musgos. Las 

plantas superiores (fanerógamas) prácticamente desaparecen y las que existen crecen a nivel 

subterráneo. Los rizomas y raíces son muy desarrollados y las hojas muy pequeñas.   

5. VALORACIÓN  

5.1 Estados de conservación/ causas 

 Conservado  Ocasionado principalmente por la erosión como producto de los vientos 

muy fuertes en la zona, la escasez de cobertura vegetal y las condiciones 

climáticas en el lugar. 

X Medianamente 

conservado 

 Deteriorado 

5.2 Importancia 5.2.1 Funciones 5.2.3 Presencia de: 

Intrínseco Extrínseco Servicios ambientales Flora nativa Fauna nativa 

X Representatividad   Manejo del objeto  Suministro   Alta   Alta  

 Integridad  x Presencia de 

entidades 

gubernamentales  

 Regulación   Media   Media  
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x Conectividad   Participación local X Cultural  X Baja  X Baja  

Detalle: este tipo de páramo al estar anexa a la zona nival, es propensa a la erosión debido a las 

bajas temperaturas y vientos fuertes, convirtiéndola en una zona casi desprovista de vegetación. El 

deterioro del lugar en su mayoría es el resultado de procesos naturales. 

5.3 Sensibilidad al cambio 

X Alto  Es una zona altamente propensa a la erosión y bajas temperaturas, ya que 

sus suelos son de características volcánicas.  Medio  

 Bajo  

5.4 Amenazas (MA muy alto, A alto, M  medio, B bajo) 

A Presiones  Las amenazas que presentan estas zonas son derivadas del cambio 

climático, y condiciones que por su ubicación las convierte en una zona 

sensible. 

M Fuentes de 

presión  

6.VIABILIDAD (MB muy bueno, B bueno, R regular, P pobre) 

B Tamaño  La viabilidad del objeto es regular, pues cuenta con niveles bajos de flora 

dominada por líquenes y musgos, y pequeños invertebrados. R Condición  

P Contexto 

paisajístico 

7.APROVECHAMIENTO 

Usos actuales Usos potenciales Detalle 

X Turístico  X Turístico  En esta zona se encuentra atractivos como las 

minas de hielo, lugar donde se puede observar la 

labor que realizan los hieleros, lo que lo convierte 

en una zona apta para el turismo. 

 Económico  X Económico  

 Cultural   Cultural  

 Ambiental  X Ambiental  

8. ACCESIBILIDAD 

8.1 Tipo: Terrestre 8.2 Subtipo: Sendero 

8.3 Estado de Vías: Bueno 8.4 Transporte: Público, privado 

8.5 Frecuencias: Todos los días 8.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

9. OBSERVACIONES: 

Se han identificado 9 especies de flora dominada por líquenes y musgos. 

10. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Supervisor : Ing. Patricio Lozano 

Fecha: 30 de marzo del 2014 
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3. Análisis de la viabilidad de los objetos de conservación 

 

En la determinación de la viabilidad se consideraron los factores ecológicos clave como el 

tamaño que explica la abundancia de especies que existen en la zona de estudio, otro factor es la 

condición que explica la composición de especies nativas o foráneas, la edad y la reproducción, 

finalmente el contexto paisajístico donde se observa la conectividad e influencia de los objetos 

sobre el paisaje.  

 

a. Análisis de viabilidad de prácticas ancestrales 

 

Cuadro 32. Prácticas ancestrales 

CATEGORÍA FACTOR 

CLAVE 

INDICADORES RANGOS DE INDICADORES 

POBRE REGULA

R 

BUENO MUY 

BUENO 

Tamaño  Cantidad de 

prácticas 

ancestrales 

Diversidad de 

prácticas 

ancestrales 

<3 

prácticas 

ancestrale

s 

3 -5 

prácticas 

ancestrales 

6-9 

prácticas 

ancestrales 

> 10 

prácticas 

ancestrales 

Condición Densidad 

poblacional 

que 

mantienen 

prácticas 

ancestrales 

Cantidad de 

personas que 

mantienen 

prácticas 

ancestrales 

<25% de 

la 

población 

26%-50% 

de la 

población 

51%-75% 

de la 

población 

 >76% de 

la 

población 

Condición   Transmisió

n de 

conocimien

tos de 

prácticas 

ancestrales 

Presencia  de 

prácticas 

ancestrales 

Las 

prácticas 

ancestrale

s han 

desapareci

do 

Casi se 

mantiene 

las 

prácticas 

ancestrale

s 

Se 

mantiene 

la mayoría 

de las 

prácticas 

ancestrales 

Se 

mantienen 

todas las 

prácticas 

ancestrales 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

1) Tamaño  

 

Existen prácticas ancestrales como: forma de vestimenta,  la jocha, tumina, presta de manos. 

Entre  las técnicas que aún se practican se describe la preparación del terreno con azadón, uso de 
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la yunta, técnicas para conservar las semillas, formas de siembra y cosecha, formas de abonar las 

semillas, el control de las malezas, conservación de los productos, los truques. 

 

2) Condición  

 

Debido a que la mayor parte de la población se encuentra entre los 15- 19 años de edad, según 

habitantes del sector menos del 40% de la población mantiene las técnicas productivas 

ancestrales, debido a que en la actualidad éstas se han ido reemplazando por el uso de maquinaria 

agrícola como el tractor entre otros. (Literal b, Diagnóstico situacional). 

 

3) Condición  

 

La mayor parte de la población joven practica una migración interna hacia ciudades como 

Riobamba, en donde realizan trabajos principalmente de construcción, lo que ha ocasionado que 

únicamente la población adulta se dedique a las labores de agricultura, y con ello se ha generado 

la pérdida de la transmisión generacional de ésta técnicas productivas. Además que el sistema 

económico se ha ido cambiando a la cría de ganado reemplazando el territorio por pastizales. 

 

b. Análisis de la viabilidad del páramo herbáceo 

 

Cuadro 33. Páramo herbáceo 

CATEGORÍ

A 

FACTOR 

CLAVE 

INDICADORES RANGOS DE INDICADORES 

POBRE REGULAR BUENO MUY 

BUENO 

Tamaño  

 

 

Cobertura 

vegetal 

Rangos de sombra 0- 23% 

especies/ha 

24-46% 

especies   /ha 

47-69% 

especies/ha 

>70% 

especies 

/ha 

Condición  

 

 

 

Riqueza de 

especies  

Diversidad alfa y 

beta de flora 

0- 1 índices 

de 

biodiversidad 

1,1-2,3 

índices de 

biodiversida

d 

2,4 – 3,5 

índices de 

biodiversid

ad 

3,6 – 4,7 

índices de 

biodiversi

dad 

Contexto 

paisajístico  

Diversidad 

vegetal  

Conectividad  

entre fragmentos 

de  hábitat 

0- 23% 

#ha tipo de 

vegetación 

de páramo/# 

ha del 

24-46% 

#ha tipo de 

vegetación 

de páramo/# 

ha del 

47-69% 

#ha tipo de 

vegetación 

de 

páramo/# 

>70% 

#ha tipo 

de 

vegetació

n de 
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páramo páramo ha del 

páramo 

páramo/# 

ha del 

páramo 

Elaborado por: Armas Aracely 2014 

 

1) Tamaño  

 

Las familias Poaceae, Plantaginaceae, Rosaceae, y Apiaceae muestran un recubrimiento entre un 

¼ y ¾ de la superficie lo que corresponde a un valor de 3, es decir existe cualquier número de 

individuos. (Anexo 2, Tabla 01) 

 

2) Condición 

 

En  el páramo herbáceo se registraron un total de: 7 familias y 12 especies (Anexo 2, Tabla 02).  

 

Según el índice de Simpson existe un 63% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar 

pertenezcan a la misma especie, así también según el índice de Shannon dio un valor de 1, 90 lo 

que significa que existe diversidad y equidad, además el índice de riqueza específica dio como 

resultado un espécimen por especie; estos valores arrojaron un promedio de 1,2 lo que significa 

que la biodiversidad es regular. (Anexo 2, Tabla 03, y 04) 

 

3) Contexto paisajístico  

 

En el páramo herbáceo existen áreas intervenidas donde se desarrollan el cultivo de productos 

para consumo humano y para alimentación de especies animales las mismas ocupan una 

extensión de 203,9 ha, existe vegetación de tipo pajonal altimontano y montano paramuno que 

ocupa una extensión de 227,78 ha, (Anexo 2, Gráfico 28) 

 

c. Análisis de la viabilidad del páramo seco 

 

Cuadro 34. Páramo seco 

CATEGORÍA FACTOR 

CLAVE 

INDICADOR

ES 

RANGOS DE INDICADORES 

POBRE REGULAR BUENO MUY 

BUENO 

Tamaño  Presencia de 

camélidos 

Densidad de 

Vicugna 

> 9  

indv/ ha 

6-8 

indv/ha 

3-5 

indv/ha 

<2 

indv/ha 



107 

 

andinos vicugna 

Condición  Riqueza de 

especies  

Diversidad alfa 

y beta de flora 

0- 1 índices 

de 

biodiversidad 

1,1-2,3 

índices de 

biodiversida

d 

2,4 – 3,5 

índices de 

biodiversid

ad 

3,6 – 4,7 

índices de 

biodiversi

dad 

Contexto 

paisajístico  

Calidad del 

paisaje  

Conectividad  

entre 

fragmentos de  

hábitat 

0- 23% 

#ha tipo de 

páramo/ #ha 

paisaje 

24-46% 

#ha tipo de 

páramo/ #ha 

paisaje 

47-69% 

#ha tipo 

de 

páramo/ 

#ha 

paisaje 

>70% 

#ha tipo de 

páramo/ 

#ha 

paisaje 

Elaborado por: Armas Aracely 2014 

 

1) Tamaño  

 

En el 2012 se registraron un total de 4824 vicuñas, la  tasa de crecimiento poblacional promedio 

es 11% y se mantiene constante en el tiempo, lo que equivale a 352 vicuñas nuevas cada dos 

años, la capacidad de carga se estima en 1,5 vicuñas/ha (Anexo 2, literal 13).  

 

2) Condición 

 

Según el índice de Simpson existe el 80% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar 

pertenezcan a la misma especie, el índice de riqueza específica dio como promedio 2,3 

especímenes por especies  (Anexo 2, Tabla 6 y 7) 

 

3) Contexto paisajístico  

 

El páramo seco se encuentra intervenido ocupando un área de 44,23 ha, nieve y glaciares ocupa  

1,91 ha. (Anexo 2, Gráfico 27) 

 

d. Análisis de la viabilidad de la micro cuenca del rio Chimborazo 

 

Cuadro 35. Micro cuenca del río Chimborazo 

CATEGORÍA FACTOR 

CLAVE 

INDICADOR

ES 

RANGOS DE INDICADORES 

POBRE REGULA

R 

BUENO MUY 

BUENO 

Tamaño Cantidad de Volumen del <5 ltr/s 6-10 ltr/s 11-15 ltr/s >15 ltr/s 
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agua agua en litros/ 

segundo 

Condición 

 

 

Calidad del 

recurso 

hídrico  

Niveles de pH Ácido Ligeramen

te acido 

Alcalino  Neutro  

Contexto 

paisajístico  

 

 

Superficie  

 

Cantidad de 

flora en las 

riveras. 

0- 23% 

especies 

/km 

24-46% 

especies 

/km 

47-69% 

especies 

/km 

>70% 

especies 

/km 

Elaborado por: Armas Aracely, 2014 

 

1) Tamaño 

 

Según los datos de la estación meteorológica de San Juan en las comunidades Pulinguí San Pablo 

y Chorrera Mirador existe un caudal de 6 litros por segundo. 

 

2) Condición 

 

El  pH (potencial de hidrógeno) del agua es de 6,7 Neutro, el cual es el óptimo ya que se 

encuentra entre los rangos 6,5 y 8,5, es decir, entre neutra y ligeramente alcalina. (Anexo 2, 

literal 11.b) 

 

3) Contexto paisajístico  

 

Según el índice de Simpson existe el 82% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar 

pertenezcan a la misma especie. 

 

El índice de riqueza específica arrojó como promedio 2,4 especímenes por especies, es decir que 

se encuentra en el rango mayor al 70% muy bueno  (Anexo 2, Tabla 9 y 10) 

 

e. Análisis de la viabilidad de Gelidofitia  

 

Cuadro 36. Gelidofitia  

CATEGORÍ

A 

FACTOR 

CLAVE 

INDICADOR

ES 

RANGOS DE INDICADORES 

POBRE REGULA

R 

BUENO MUY 

BUENO 
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Tamaño 

 

 

Cobertura de 

vegetación  

Suelo cubierto 0- 23% 

especies 

/ha 

24-46% 

especies   

/ha 

47-69% 

especies 

/ha 

>70% 

especies 

/ha 

Condición  

 

 

 

Calidad del 

hábitat 

Presencia de 

flora 

Diversidad 

alfa y beta 

de flora 

0- 1 

índices de 

biodiversi

dad 

1,1-2,3 

índices de 

biodiversi

dad 

2,4 – 3,5 

índices de 

biodiversi

dad 

 

Contexto 

paisajístico  

 

 

Desertificación  Cantidad de 

erosión  

>70% 

#ha tipo de 

páramo/ 

#ha paisaje 

47-69% 

#ha tipo 

de 

páramo/ 

#ha 

paisaje 

24-46% 

#ha tipo de 

páramo/ 

#ha paisaje  

0- 23% 

#ha tipo de 

páramo/ 

#ha 

paisaje  

Elaborado por: Armas Aracely 2014 

 

1) Tamaño 

 

La gelidofitia está conformada por tres tipos de vegetación nieve y glaciares que corresponden a 

434,88 ha, pajonal altimontano y montano paramuno que corresponden a 2,06 ha, y vegetación 

geliturbada y edafoxerófila  que corresponden a 190,23 ha. (Anexo 2, Gráfico 28) 

 

2) Condición 

 

Según el índice de Simpson existe el 65% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar 

pertenezcan a la misma especie, el índice de riqueza específica dio como promedio 1,1 

especímenes por especies, mientras que el índice de Shannon dio como resultado 1, 17 que 

representa diversidad y equidad del lugar  (Anexo 2, Tabla 11 y 13). 

 

El transecto páramo seco y gelidofitia presentan un 4,5% de similitud de especies, en cuanto a las 

curvas de acumulación se muestra un 7,5 es decir que existe bajos niveles de biodiversidad. 

(Anexo 2, Gráfico 24)  
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3) Contexto paisajístico  

 

De acuerdo a los sistemas de información geográfica en Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

existen 1827,75 ha erosionadas de estas 485,73 ha corresponden al tipo de páramo gelidofitia. 

Esta cifra se encuentra entre los rangos 47- 69 % es decir  regular (Anexo 2, Gráfico 27) 

 

f. Resumen análisis de viabilidad y salud de los objetos focales de conservación 

 

   Cuadro 37. Viabilidad y salud de los objetos focales de conservación 

Objetos  focales de 

manejo 

Tamaño  Condición  Contexto  

paisajístico 

Valor  

jerárquico 

global de 

viabilidad  

Ponderación  

Prácticas ancestrales 4 

(muy bueno) 

2,5 

(regular) 

2,5 

(regular) 

9 

 

3 

(BUENO) 

Páramo herbáceo 3,5 

(bueno) 

2,5 

(regular) 

3,5 

(bueno) 

9,5 

 

3,2 

(BUENO) 

Páramo seco 4 

(muy bueno) 

2,5 

(regular) 

3,5 

(bueno) 

10 

 

3,3 

(BUENO) 

Micro cuenca del rio 

Chimborazo. 

2,5 

(regular) 

4 

(muy bueno) 

4 

(muy bueno) 

10,5 3,5 

(BUENO) 

Gelidofitia  3,5 

(bueno) 

2,5 

(regular) 

2,5 

(regular) 

8,5 

 

2,3 

(BUENO) 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS OBJETOS FOCALES 

15,3 

 

3,1 

(BUENO) 

   Fuente: Trabajo de campo, 2014 

   Elaborado por: Armas Aracely. 

Gráfico N° 13. Viabilidad  de los objetos focales 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

Prácticas ancestrales

Páramo herbáceo

Páramo seco

Microcuenca del río Chimborazo

Gelidofitía

3 

3,2 

3,3 

3,5 

2,3 

Objetos focales de conservación 
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Se presenta en el gráfico un resumen de las calificaciones de cada objeto a manejar y conservar 

obteniendo como resultado un promedio general de 3,1 lo que significa que la viabilidad es 

“BUENA”, es decir que los objetos identificados se encuentran en proceso de deterioro pero sus 

impactos se los puede minimizar con acciones adecuadas y con el compromiso y participación 

activa de los involucrados; convirtiéndolos así en la línea base en las que se fundamenta la 

planificación y la posterior medición del éxito en la conservación; ya que estos objetos ejercen 

influencia directa sobre la totalidad del paisaje. 

 

4. Presiones del ecosistema páramo 

 

Las  fuentes de presión son los usos incompatibles de la tierra, agua y recursos naturales que dan 

origen a las presiones, son las causas más cercanas de las presiones.  El daño puede ocurrir 

directa o indirectamente al objeto. 

 

Se identificaron las siguientes amenazas principales que se detallan en los siguientes cuadros. 

 

a. Presiones a las prácticas ancestrales  

 

 

Cuadro 38. Presiones a las prácticas ancestrales 

AMENAZA SEVERIDAD ALCANCE PRESIÓN 

 

Cambio de técnicas agrícolas. 4 

Muy alto 

4 

Muy alto 

4 

Muy alto 

Cambios en la forma de 

subsistencia. 

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

El cambio de técnicas agrícolas y la forma de subsistencia de las personas en las comunidades 

han ocasionado la degradación y destrucción de los recursos, principalmente de las zonas de 

páramo. 
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b. Presiones al páramo herbáceo 

 

Cuadro 39. Presiones al páramo herbáceo 

AMENAZA SEVERIDAD ALCANCE PRESIÓN 

Erosión del Suelo 4 

Muy alto 

3,5 

Alto 

3,8 

Muy alto 

Contaminación por desechos  sólidos 3,5 

Alto  

2,5 

Medio 

3 

Alto  

Conversión de hábitats  3,5 

Alto 

1 

Bajo 

2,3 

Medio 

Quema del pajonal  3,5 

Alto 

2,5 

Medio 

3 

Alto  

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Actividades generadas por los habitantes como las quemas, contaminación por desechos, han 

ocasionado la destrucción y deterioro del hábitat, provocando una severidad muy alta al objeto de 

conservación. 

 

c. Presiones al páramo seco 

 

Cuadro 40. Presiones al páramo seco 

AMENAZA SEVERIDAD ALCANCE PRESIÓN 

 

Compactación del suelo. 2,5 

Medio 

2,5 

Medio 

2,5 

Medio 

Erosión del suelo. 4 

Muy Alto 

4 

Muy Alto 

4 

Muy Alto 

Conversión de hábitats.  2,5 

Medio 

2,5 

Medio 

2,5 

Medio 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

Tanto la severidad como el alcance tienen una ponderación de 3, es decir que las presiones están 

deteriorando el tamaño, contexto paisajístico y la condición del objeto de conservación. 
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d. Presiones a  la micro cuenca del río Chimborazo 

 

Cuadro 41. Presiones a  la micro cuenca del río Chimborazo 

AMENAZA SEVERIDAD ALCANCE PRESIÓN  

 

Sedimentación  2,5 

Medio  

2,5 

Medio 

2,5 

Medio 

Contaminación por fertilizantes 3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

Alteración del régimen 

hidrológico 

4 

Muy Alto 

4 

Muy alto 

4 

Muy alto 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

La severidad y alcance de las presiones hacia la micro cuenca del río Chimborazo es alta con una 

ponderación de 3, esto ocasiona que se reduzca la viabilidad del objeto de conservación.  

 

e. Presiones a Gelidofitia  

 

Cuadro 42. Presiones a Gelidofitia 

AMENAZA SEVERIDAD ALCANCE PRESIÓN 

 

Compactación del suelo 2,5 

Medio 

2,5 

Medio 

2,5 

Medio 

Erosión del Suelo 4 

Muy Alto 

4 

Muy Alto 

4 

Muy Alto 

Conversión de hábitats.  2,5 

Medio 

2,5 

Medio 

2,5 

Medio 

Fuente: Trabajo de campo, (2014) 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

La gelidofitia al ser un tipo de páramo anexo a la zona nival, sufre modificaciones en su 

estructura y composición ocasionadas por las bajas temperaturas y la velocidad del viento, lo que 

ocasiona que existan porcentajes altos de erosión y compactación del suelo. 

 



114 

 

5. Fuentes de presión del ecosistema páramo 

 

Las causas de degradación del ecosistema páramo están dadas por factores sociales, ambientales 

y económicos, estos se describen a continuación: 

 

a. Fuentes de presión  a las prácticas ancestrales  

 

Cuadro 43.  Fuentes de presión a las prácticas ancestrales 

AMENAZA CONTRIBUCIÓN IRREVERSIBILIDAD FUENTES DE 

PRESIÓN 

Influencia occidental  4 

Muy alto 

4 

Muy alto 

4 

Muy alto 

Adopción de nuevas formas 

de vida. 

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

Pérdida de tradición y 

valoración cultural  

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

Elaborado por: Armas Aracely, 2014. 

 

Son factores ocasionados por los habitantes del sector, que actúan sobre el objeto de conservación 

reduciendo su viabilidad. La contribución e irreversibilidad de las fuentes de presión son muy 

altas. 

 

b. Fuentes de presión  al páramo herbáceo 

 

Cuadro 44. Fuentes de presión al páramo herbáceo 

AMENAZA CONTRIBUCIÓN IRREVERSIBILIDAD FUENTES DE 

PRESIÓN  

Prácticas agropecuarias 

inadecuadas 

4 

Muy alto 

2,5 

Medio  

3,3 

Alto 

Actividades antrópicas 

generadas por el hombre 

3,5 

Alto  

2,5 

Medio  

3 

Alto 

Desconocimiento en el manejo 

del páramo 

4 

Muy alto 

2,5 

Medio 

3,3 

Alto 

Ampliación de la frontera 

agrícola 

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 
Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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La mayoría de las fuentes de presión se basan en los usos incompatibles del suelo, debido a las 

actividades antrópicas dando un resultado de 3,2 que corresponde a alto. 

 

c. Fuentes de presión  al páramo seco 

 

Cuadro 45. Fuentes de presión al páramo seco 

AMENAZA CONTRIBUCIÓN IRREVERSIBILIDAD FUENTES DE 

PRESIÓN 

Alteraciones climáticas 3,5 

Alto  

2,5 

Medio 

3 

Alto  

Desconocimiento en el manejo 

del páramo seco 

4 

Muy alto 

2,5 

Medio 

3,3 

Alto  

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

La contribución e irreversibilidad generada al objeto de conservación se deriva de fuentes como 

el manejo inadecuado del recurso, lo que provoca el deterioro del hábitat. 

 

d. Fuentes de presión  a  la micro cuenca del río Chimborazo 

 

Cuadro 46. Fuentes de presión a la micro cuenca del río Chimborazo 

AMENAZA CONTRIBUCIÓN IRREVERSIBILIDAD FUENTES DE 

PRESIÓN 

Desconocimiento en el manejo 

del recuro hídrico 

3,5 

Alto 

1 

Bajo 

2,2 

Bajo 

Descarga de desechos sólidos 3,5 

Alto 

2,5 

Medio  

2,7 

Alto 

Descarga de fertilizantes  3,5 

Alto 

2,5 

Medio  

2,7 

Alto 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

La descarga de desechos sólidos y fertilizantes químicos en la micro cuenca ha ocasionado, la 

contaminación y sedimentación del objeto de conservación, en general la contribución e 

irreversibilidad de la fuente a la presión es alta con una ponderación de 3.  
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e. Fuentes de presión  a gelidofitia  

 

Cuadro 47. Fuentes de presión a Gelidofitia 

AMENAZA CONTRIBUCIÓN IRREVERSIBILIDAD FUENTES DE 

PRESIÓN 

Deshielos  4 

Muy alto 

3,5 

Alto  

3,7 

Muy alto 

Deslizamiento de masas 4 

Muy alto 

3,5 

Alto  

3,7 

Muy alto 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 

 

El deslizamiento por masas ha generado la compactación y erosión del suelo en este tipo de 

páramo, sumado a las características volcánicas y pH alto propias de este páramo deterioran 

seriamente el objeto de conservación. 

 

f. Resumen de presiones y fuentes de presión a los objetos focales  

 

Cuadro 48.  Resumen de presiones y fuentes de presión a los objetos focales 

CALIFICACIONES 

OBJETOS FOCALES 

DE CONSERVACIÓN 

PRESIONES FUENTES DE PRESION 

Severidad Alcance Contribución Irreversibilidad 

Prácticas ancestrales 3,7 Muy alto  3,7 Muy alto 3,6 Muy alto 3,6 Muy alto  

Páramo herbáceo 3,6 Muy alto 2,4 Medio  3,8 Muy alto  2,7 Alto  

Páramo seco 3 Alto  3 Alto 3,7 Muy alto  2,5 Medio  

Micro cuenca del río 

Chimborazo 

3 Alto  3 Alto 3,5 Alto   2 Medio  

Gelidofitia  3 Alto  3 Alto 4 Muy alto  3,5 Alto  

Total  3,3 alto 3,1 alto 3,8 muy alto 2,9 medio  

Calificación  Presiones=  3,2 alto Fuentes de presión = 3,4 alto 

Fuente: Trabajo de campo, (2014) 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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Los  objetos de conservación identificados tienen una severidad de 3,3 alto, lo que significa que 

las amenazas están degradando seriamente al objeto; y un alcance de 3,1 alto es decir que afecta a 

muchos sectores, en resumen las presiones a los objetos focales es de alto con una calificación de 

3,2. 

 

En cuanto a la contribución de los objetos de conservación es muy alta con 3,8; es decir que la 

fuente es contribuyente muy alta sobre la presión, y la irreversibilidad 2,9 medio, es decir que los 

efectos pueden ser reversibles con altos costos y con el compromiso de los actores involucrados 

en el proceso, en resumen las fuentes de presión son altas con un promedio de 3,4. 
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g. Cuadro  de integración de amenazas 

 

Cuadro 49. Integración de amenazas 

 

Principales amenazas activas en el sitio 

Objetos focales de conservación 

Prácticas 

ancestrales 

Páramo 

herbáceo 

Páramo 

seco 

Micro cuenca del rio 

Chimborazo 

Gelidofitia 

Contaminación por desechos sólidos 

 

- 3,5 

Alto  

2,5 

Medio  

- - 

Conversión de hábitats 

 

- 3,5 

Alto 

2,5 

Medio 

- 2,5 

Medio  

Ampliación de la frontera agrícola 

 

3,5 

Alto 

4 

Muy alto  

3,5 

Alto 

- - 

Descarga de desechos y fertilizantes al río 

 

- - - 4 

Muy alto 

- 

 Erosión del suelo - 3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

- 4 

Muy alto 

Quema del pajonal 

 

4 

Muy alto 

3,5 

Alto 

2,5 

Medio 

- - 

Prácticas agropecuarias inadecuadas  

 

- 4 

Muy alto 

2,5 

Medio 

- - 

Perdida de tradición y valoración cultural 

 

4 

Muy alto 

4 

Muy alto 

- - - 

Desconocimiento para el manejo del recurso 

 

4 

Muy alto 

3,5 

Alto 

3,5 

Alto 

2,5 

Medio 

- 

Deshielos y movimiento por masas - - - - 4 

Muy alto 

Estado de amenaza para los objetos focales y el 

sitio  en su totalidad  

3,8 

Muy alto   

3,6 

Muy alto 

2,9 

Alto  

2,7 

Alto  

3,5  

Alto 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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En este resumen se refleja en conjunto todas las amenazas que resultan de las presiones y fuentes 

de presión. El grado de amenaza se encuentra en un nivel muy alto con 3,8 para las prácticas 

ancestrales, muy alto con 3,6 para el páramo herbáceo, alto con 2,9 para el páramo seco, de igual 

forma para la microcuenca es alto con 2,7 y 3,5 alto para la gelidofitia;  es decir que la fuente de 

presión contribuye seriamente sobre el objeto de conservación. 

 

En este sentido la contaminación es uno de los problemas ambientales más significativos que 

afectan a las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, esto como resultado de la 

descarga de desechos sólidos en el suelo, la descarga de fertilizantes químicos en la micro cuenca 

del río Chimborazo, la falta de un sistema de recolección o el tratamiento de los desechos.  Estos 

problemas han generado la contaminación del suelo provocando el deterioro del mismo y pueden 

afectar negativamente a las plantas, animales a habitantes del sector. 

 

El avance de la frontera agrícola surge a consecuencia de la necesidad de mantener y ampliar las 

actividades económicas por el significado social que ellas tienen en la generación de riquezas; 

sumado a la falta de información sobre el manejo adecuado del uso del suelo, y técnicas de 

cultivo han causado el deterioro y erosión. Por  esta razón se  debe tomar conciencia sobre la 

contaminación ambiental que éstas causan, para buscar soluciones y mantener el equilibrio 

ecológico y ambiental. 

 

Además el avance de la frontera agrícola está asociada a la deforestación puesto que se debe 

terminar con espacios de páramo reemplazando especies de flora y fauna silvestres por tierras 

agrícolas, el uso de agroquímicos, la introducción de maquinaría agrícola, tienen consecuencias 

negativas para el ecosistema. La ampliación de la frontera agrícola afecta significativamente al 

páramo herbáceo. 

 

La quema del pajonal dentro de las comunidades es preocupante, debido a la ocurrencia de varios 

de estos incendios que en  el período agosto- diciembre consumió alrededor de 53 ha. de páramo. 
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Las quemas traen como consecuencia el deterioro del paisaje, la pérdida del hábitat de pequeños 

invertebrados y aves; este problema afecta a un objeto de conservación que es el páramo 

herbáceo. 

 

Actualmente estas comunidades están sufriendo un proceso de transformación en cuanto a su 

forma de vida, derivada del proceso de globalización que vive en general la sociedad, lo cual ha 

hecho que conocimientos y prácticas ancestrales ya no sean ejercidas por los habitantes jóvenes 

del sector, evidenciándose principalmente en su vestimenta, idioma, y técnicas agrícolas 

empleadas en la producción. 

 

La erosión es un problema que afecta a tres objetos de conservación: páramo herbáceo, páramo 

seco y a la gelidofitia. En los dos primeros casos la erosión es el resultado del manejo inadecuado 

del recurso, que provoca la conversión del hábitat natural como resultado de las quemas, entre 

otras actividades.  En el segundo caso para la gelidofitia la erosión esta zona es provocada por los 

fuertes vientos, las bajas temperatura y por la estructura misma del suelo ya que se caracteriza por 

tener suelos volcánicos. 

 

Estas acciones han conllevado a la modificación del equilibrio del ecosistema en ésta zona, pues 

se evidencia la compactación del suelo debido a la introducción de maquinaría agrícola 

reemplazando a las labores manuales antiguamente utilizadas, el uso de fertilizantes químicos 

sustituyendo a los abonos orgánicos; todo esto como respuesta ante la necesidad de generar 

mayor producción. 

 

6. Estrategias de conservación 

 

Lo que se pretende  en si es reforzar  los mecanismos de conservación y recuperación, buscar 

nuevas alternativas de manejo para minimizar las presiones que afectan directa o indirectamente a 

este tipo de ecosistema, y plantear soluciones que sean factibles para el desarrollo económico, 

local, ambiental y turístico de las comunidades, mediante la socialización comunitaria y el apoyo 

de las autoridades encargadas e instituciones interesadas de la zona. 
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a. Análisis de involucrados 

Cuadro 50. Análisis de involucrados 

PERSONAS/ 

GRUPOS/ 

INSTITUCIONES 

FUNCIÓN O 

ACTIVIDAD 

INTERESES POTENCIALES LIMITACIONES IMPLICACIONES 
 

 

 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Provincia de Chimborazo 

Planificar el desarrollo y 

formular  los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial. 

Lineamientos para el 

trabajo ambiental, 

apoyo a la 

conservación y el 

manejo sostenible de 

los páramos. 

Financiamiento   Poco personal 

técnico. 

Reducir procesos. 

Reforestación -Conservar el ambiente 

-Controlar la erosión 

-Plantas 

-Vehículos 

Técnicos 
 

-Contratar técnicos 

 

 

 

 

 

 

Ministerio del Ambiente 

(MAE) 

Garantizar calidad 

ambiental en zonas 

urbanas y rurales 

Planes de manejo de 

áreas  naturales 

protegidas dando 

prioridad al turismo 

sostenible 

Personal técnico 

especializado. 

Poco personal 

técnico. 

-Disminuir procesos 

Capacitación acerca de 

prácticas amigables con el 

medio ambiente 

Conservación Facilitadores -Alimentación 

-Local 

-Técnicos 
 

-Contratar servicio 

de alimentación. 

Conservación de bosques 

nativos y páramos en el 

país. 

Conservación Programa Socio 

Bosque 

Financiamiento 

Promotores  Disminuir procesos 

Corporación de 

Desarrollo Comunitario 

y Turismo de 

Chimborazo. 

(CORDTUCH) 

 

Fortalecer las 

organizaciones de base 

Mejorar las 

condiciones de vida de 

las comunidades 

Recursos 

humanos 

Poco personal 

técnico. 

Disminuir procesos 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial  Rural de San 

Garantizar el 

cumplimiento de 

estrategias establecidas en 

Generar programas de 

conservación para el 

ecosistema páramo en 

Técnico  Poco personal Conexión entre 

actores. 
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Juan. 

(GADPR, SJ) 

el Plan de Desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

la zona alta de la 

parroquia. 

Comunidad  Pulinguí 

San Pablo y Chorrera 

Mirador 

Gestionar el y ser 

partícipes en el 

cumplimiento de 

programas de conservación 

y desarrollo turístico 

Conservar y 

aprovechar las 

potencialidades que 

posee el ecosistema de 

este sector 

Guías nativos 

Mano de obra 

Técnicos  Disminuir procesos 

Asociación de Gobiernos 

Parroquiales Rurales de 

Chimborazo 

(ASOGOPARCH) 

Impulsar y coordinar 

proyectos con las 

parroquias rurales de la 

provincia de Chimborazo 

Conservar los recursos 

naturales de las 

parroquias rurales de 

Chimborazo 

Técnicos  

 

Financiamiento  Conexión entre 

actores. 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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b. Análisis de problemas 

 

1) Matriz CPES 

 

Cuadro 51. Matriz CPES 

O
B

J
E

T
O

  

F
O

C
A

L
  

CAUSA 

 

PROBLEMA 

 

EFECTO 

 

SOLUCIÓN 

 

P
rá

ct
ic

as
 

p
ro

d
u
ct

iv
as

 

an
ce

st
ra

le
s 

Adopción de 

nuevas formas 

de vida 

 

Influencia 

occidental 

Pérdida de 

tradición y 

valoración 

cultural 

 Cambios en la 

forma de 

subsistencia. 

 

Revitalizar la  cultura  para el 

conocimiento, rescate e 

investigación participativa de 

prácticas productivas 

ancestrales en las comunidades 

de Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P
ár

am
o
 h

er
b

ác
eo

 

Excesivo uso 

de fertilizantes  

Productos 

agrícolas de mala 

calidad. 

 Degradación del 

suelo. 

 Baja 

productividad  

Fomentar la producción 

orgánica en las comunidades de 

Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador  que permita minimizar 

el uso de fertilizantes 

La utilización 

de técnicas 

agrícolas no 

sostenibles. 

 

Alteración del 

sustrato por 

prácticas 

productivas 

inadecuadas. 

Degradación del 

suelo 

Cambio de técnicas 

agrícolas. 

Promover la adopción de 

buenas prácticas agrícolas para 

evitar el deterioro del suelo en 

las comunidades de Pulinguí 

San Pablo y Chorrera Mirador. 

Prácticas 

agropecuarias 

inadecuadas 

Necesidad de 

generar desarrollo 

económico 

Degradación del 

suelo 

Fomentar e implementar la 

producción de camélidos 

andinos como alternativas de 

desarrollo económico 

Manejo 

inadecuado del 

recurso 

páramo 

herbáceo 

 

Desconocimie

nto en el 

manejo del 

páramo 

Expansión de la 

frontera agrícola 

Pérdida de 

biodiversidad y 

agotamiento de los 

recursos naturales  

 

Conversión de 

hábitats 

Impulsar el ecoturismo y el 

agroturismo en las comunidades 

de Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador como 

alternativas de desarrollo 

sostenible 
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Actividades 

antrópicas 

generadas por 

el hombre 

 

Quema de pajonal 

en el páramo 

herbáceo 

 Cambio de la 

naturaleza del 

suelo. 

 Deterioro 

paisajístico  

Restaurar el ecosistema del 

páramo herbáceo para mejorar 

la calidad del paisaje 

 

P
ár

am
o
 s

ec
o

 

Alteraciones 

climáticas 

Modificacione

s en el cauce 

de los ríos. 

Manejo 

inadecuado del 

recurso 

páramo 

Erosión del suelo 

en el páramo seco 

 Compactación  

del suelo 

 

Reforestar las zonas degradadas 

del páramo seco para minimizar 

el proceso erosivo del recurso 

 

M
ic

ro
 c

u
en

ca
 d

el
 r

ío
 C

h
im

b
o
ra

zo
 

Descarga de 

fertilizantes.  

 

Manejo 

inadecuado del 

recurso hídrico 

Modificación en 

el cauce de los 

ríos. 

 

Bajos niveles de 

agua. 

Contaminación por 

fertilizantes. 

Regular y revisar las 

concesiones de agua de las 

comunidades Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador para 

el manejo  adecuado del recurso 

hídrico 

 

Desconocimie

nto en el 

manejo del 

recuro hídrico 

 

Descarga de 

desechos 

sólidos 

Presencia de 

basura inorgánica 

Sedimentación  Gestionar un sistema de 

recolección de basura en las 

comunidades para evitar la 

contaminación  

 

  
  
  
  
  
  
  
 G

el
id

o
fi

ti
a 

- Deshielos 

- Movimientos 

por masas 

Erosión del Suelo 

 

Conversión de 

hábitats. 

Compactación del 

suelo 

Restaurar el ecosistema 

gelidofitia de las comunidades 

Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador  para el  

aprovechamiento turístico del 

paisaje  

 

Investigar el impacto del 

cambio climático en el 

ecosistema  Gelidofitia para 

minimizar sus consecuencias 

Fuente: Taller participativo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely. 
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B. MARCO FILOSÓFICO ESTRATÉGICO 

 

1. Misión 

 

Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador son comunidades que trabajan por cambiar su modelo de 

desarrollo a través de la conservación de los páramos para beneficios de las presentes y futuras 

generaciones, a través del fomento de prácticas ancestrales y el aprovechamiento sustentable de 

los recursos asegurando así el Sumak kawsay de los habitantes. 

 

2. Visión 

 

Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador en el 2020 es un territorio que restaura y conserva la 

estructura y funcionamiento del ecosistema páramo bajo el liderazgo del sector comunitario para 

garantizar el suministro de servicios ecosistémicos, y asegurar el buen vivir del territorio y sus 

pobladores. 

 

3. Valores y Políticas de manejo 

 

a. Valores  

 

Los valores que se definen a continuación se realizaron a partir de talleres en las comunidades 

Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, estos permitirán el manejo y la participación activa de 

los involucrados en el proceso: 

 

1) Participación 

 

El proceso de manejo será integral, el cual involucrará a las comunidades como el actor principal, 

así como a entidades públicas, privadas y/o ONG´S que pretendan el manejo sostenible del 

ecosistema páramo. 
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2) Liderazgo 

 

Permitir y facilitar una adecuada gestión para el manejo del ecosistema páramo, lo cual se 

traduzca en rentabilidad ambiental, económica y social para las comunidades. 

 

3) Equidad 

 

Promover la igualdad de oportunidades a través de actividades que requieran la participación de 

todos los habitantes del sector en las diferentes etapas del manejo. 

 

4) Respeto 

 

A la diversidad natural como cultural, fomentando la protección de los conocimientos y prácticas 

ancestrales de las comunidades involucradas en el proceso.  

 

5) Corresponsabilidad 

 

El proceso de manejo será de responsabilidad compartida entre los diferentes actores del sector 

público y privado así como los habitantes del sector que permita una adecuada gestión y uso 

sostenible de los recursos.  

 

6) Cooperación 

 

De los diferentes niveles de gobierno con competencia en este ámbito para promover la 

restauración, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural del 

sector. 

 

b. Políticas  

 

Las políticas que se plantean representan las líneas que se deben seguir para la gestión del área 

desde sus niveles más básicos. 
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Estas políticas definen con mucho énfasis las directrices para la ejecución de las acciones y de 

ésta forma asegurar la consecución de los objetivos planteados para el manejo del ecosistema  

páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador;  bajo el criterio de 

sostenibilidad y basadas en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) se propone como 

políticas principales a las siguientes: 

 

1) Conservación y protección del ecosistema páramo 

 

a) Promover una cultura de respeto a los derechos de la naturaleza con énfasis en la 

vulnerabilidad del ecosistema páramo, a través de la investigación, capacitación, 

educación y la aplicación de mecanismos jurídicos locales y nacionales para su 

protección. 

 

b) Manejar los recursos naturales de la zona previo a un estudio del área y capacitación de 

los actores locales y externos que pretendan el manejo. 

 

c) Fortalecer los instrumentos de conservación del ecosistema páramo basados en principios 

de sostenibilidad, responsabilidad intergeneracional y distribución equitativa de sus 

beneficios. 

 

d) Diseñar y aplicar un sistema integrado de seguimiento, control y monitoreo del 

cumplimiento del manejo del área. 

 

2) Protección del conocimiento ancestral 

 

a) Promover el respeto, rescate y transmisión generacional de conocimientos tradicionales y 

saberes ancestrales. 
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b) Fortalecer la conservación y el uso sustentable del patrimonio natural y cultural del 

ecosistema páramo, a través de la integración y participación de las comunidades  

involucradas en el proceso. 

 

3) Desarrollo administrativo y alianzas  estratégicas  

 

a) Coordinar  entre los diferentes actores pertinentes, con el cuidado y protección del 

ecosistema páramo para garantizar la conservación de los recursos. 

 

b) Buscar alternativas para la inversión pública y privada vinculada a un sistema 

descentralizado y organizado para el desarrollo social, ambiental  y económico del sector. 

 

c) Establecer convenios con interinstitucionales  para fomentar la investigación y educación  

sobre el uso sustentable y la conservación del ecosistema páramo. 

 

d) Fortalecer y asegurar la integración de las comunidades para una adecuada gestión de los 

recursos del ecosistema páramo. 

 

e) Optimizar las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede generar 

como aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; buscando  la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector. 

 

f) Priorizar la inclusión de la comunidad en actividades turísticas establecidas en el proceso 

de manejo del área. 
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4. Objetivos de manejo 

 

a. Objetivo primario 

 

Conservar el ecosistema páramo desde sus niveles básicos para mantener su estructura y 

funcionamiento de manera que contribuya al mejoramiento de las condiciones del paisaje y 

asegure  el suministro de servicios ecosistémicos. 

 

b. Objetivos secundarios 

 

1) Impulsar procesos de investigación participativa con los actores de manejo del área 

enfocados al rescate del saber ancestral y recuperación del funcionamiento del ecosistema 

páramo, como base de su conservación y aprovechamiento. 

 

2) Implementar procesos de restauración ecológica para mejorar las condiciones del paisaje 

y contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos mediante la participación de 

actores de manejo del área. 

 

3) Fomentar la producción sostenible en las zonas agrícolas, para incrementar el desarrollo 

económico a través del manejo sustentable de los recursos. 

 

4) Fortalecer los espacios de uso turístico para facilitar las actividades que en este 

ecosistema se puedan desarrollar incluyendo la participación local. 
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C. MARCO DE ORDENAMIENTO 

 

1. Análisis de la Normativa legal para la conservación de páramos 

 

a. La Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

El principio 7) del art. 3 menciona: Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

1) Derechos del buen vivir 

 

En el Art. 14 y 57.- reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir; declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, permitiendo así a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas participar en el uso, usufructo, 

administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

 

2) Derechos de la naturaleza 

 

El Art. 72 y 74.- menciona que la naturaleza tiene derecho a la restauración y que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

 

3) Responsabilidades 

 

El Art. 83.- en el inciso 13 incita a conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 

mantener los bienes públicos. 

 

4) Régimen de desarrollo 

 

Entre los principios generales se menciona el Art. 276. (4) y el Art. 395.- que garantiza a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a 
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los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural, reconociendo el siguiente 

principio: “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras”. 

 

5) Patrimonio natural y ecosistemas 

 

En su Art. 405 y 406.- se menciona que  “EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas”, para esto se 

integrará a los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado fomentando 

la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente 

las áreas protegidas. Además el estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados. 

 

En cuanto al Suelo Art. 409 y Agua Art. 411.- el Estado desarrollará y estimulará proyectos de 

forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera 

preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. (párrafo 2), además garantizará la 

conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 

caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico.  

 

b. Tratados Internacionales relacionados con Áreas Protegidas ratificados por El 

Estado Ecuatoriano 

 

1) Agenda 21- Desarrollo sostenible 

 

La política del Ecuador se orienta a mantener el debido equilibrio entre el desarrollo económico y 

la conservación de los recursos naturales mediante la: 1) Ordenación de los ecosistemas frágiles 

(lucha contra la desertificación y la sequía; desarrollo sostenible de las zonas de montaña),  2) 

Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible y 3) Conservación de la diversidad 

biológica. 
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2) Carta Mundial de la Naturaleza (28 de octubre de 1982) 

 

a) Principios generales: 

 

El principio 4 y 11.- menciona que los ecosistemas y los organismos son utilizados por el 

hombre, y se administrarán de tal manera que logre mantener su óptima productividad sin poner 

en peligro su integridad. Se controlarán las actividades que pueden tener consecuencias sobre la 

naturaleza utilizando técnicas que reduzcan los peligros, así la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura y la pesca se adaptarán a las características y las posibilidades naturales de las zonas 

correspondientes. 

 

3) Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil del 3 al 

14 de junio de 1992) 

 

El objetivo de la conferencia es lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras; para lo cual se establecen los siguientes 

principios 1, 4 y 7.- los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza. Para lograr el desarrollo sustentable, la protección ambiental deberá 

constituir una parte integral del proceso para ello los estados cooperarán para conservar protege  

y restaurar la salud e integridad de los ecosistemas terrestres. 

 

4) Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas 

naturales de los países de América (Washington, 12 de octubre de 1940) 

 

El Art. V. 2).- cita los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus 

respectivos cuerpos legislativos la adopción de leyes que aseguren la protección y conservación 

de los paisajes, las formaciones geológicas extraordinarias, y las regiones y los objetos naturales 

de interés estético o valor histórico o científico.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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c. Leyes 

 

1) Ley de Gestión Ambiental  (10 de septiembre de 2004) 

 

El proceso de Gestión Ambiental en su art. 3, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

 

a) La  planificación 

 

El Art. 16 y 35.- establece el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación 

obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y ecológica de los ecosistemas, las 

necesidades de protección del ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las tierras 

comunitarias. Así el Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas 

que se enmarquen en la protección del medio ambiente.  

 

2) Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(marzo del 2003) 

 

a) Políticas 

 

La política 11.- menciona se dará especial prioridad a la prevención y control a fin de evitar 

daños ambientales provenientes de la degradación del ambiente y de la contaminación, poniendo 

atención en la obtención de permisos previos, límites de tolerancia para cada sustancia, ejercicio 

de la supervisión y control por parte del Estado en las actividades potencialmente degradantes y/o 

contaminantes, se sancionará a la vez que es obligatoria la reparación de los daños causados.  

 

b) Libro I - Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos 3.1, 3.2. 3.4 y 3.5.- establecen conservar y utilizar sustentablemente la 

biodiversidad, respetando la multiculturalidad y los conocimientos ancestrales para prevenir la 
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contaminación, mantener y recuperar la calidad ambiental,  mejorando así la cantidad y calidad 

del agua integrando sectorial, administrativa y territorialmente la gestión ambiental nacional y 

local para reducir  el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

 

c) Libro III - Del Régimen Forestal- De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres 

 

El establecimiento del Sistema de Áreas Naturales del Estado se rige por los siguientes objetivos: 

a) Propender a la conservación de los recursos naturales renovables acorde con los intereses 

sociales, económicos y culturales del país; b) Preservar los recursos sobresalientes de flora y 

fauna silvestres, paisajes, reliquias históricas y arqueológicas. d) Proporcionar oportunidades de 

integración del hombre con la naturaleza. Así Las actividades permitidas son las siguientes: 

preservación, protección, investigación, recuperación y restauración, educación y cultura, 

recreación y turismo controlado, pesca y caza deportiva controladas, aprovechamiento racional de 

la fauna y flora silvestres (Art. 168 y 170). 

 

3) Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (10 de 

septiembre de 2004) 

 

a) De las Plantaciones Forestales 

 

El Ministerio del Ambiente en su (Art. 16) menciona que podrá realizar forestación o 

reforestación por cuenta del propietario, en los términos y condiciones que contractualmente se 

establezcan. 

 

b) De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres 

 

El Art. 71, 72 y 74.- establece que el patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con 

sujeción a programas específicos de ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad 

con el plan general sobre esta materia. En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de 

infraestructura que autorice el Ministerio del Ambiente, se controlará el ingresó del público y sus 

actividades, incluyendo la investigación científica; además el aprovechamiento de la flora y fauna 
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silvestres no comprendidas en el patrimonio de áreas naturales del Estado, será regulado por ésta 

entidad. 

 

4) Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización  (19 de 

octubre de 2010) 

 

En el Art. 4.- menciona que los fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es la 

recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente sostenible y 

sustentable. 

 

Entre sus funciones están: a) Promover el desarrollo sustentable de la parroquia, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en 

el marco de sus competencias g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente 

de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados (Art. 

64).  

 

Una de las Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural  es 

incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. (Art. 65 literal d). 

 

En el Art. 100 y 103.- se menciona que en concordancia con el Sistema Nacional de Áreas 

protegidas los territorios ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianos y montubios que se encuentren en áreas naturales protegidas, continuarán 

ocupados y administrados por éstas de forma comunitaria, garantizando  a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias y que estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 
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5) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (11 de noviembre del 2010) 

 

a) Planificación y las finanzas públicas  

 

Entre los Lineamientos para el desarrollo está propiciar a través de la política pública, la 

convivencia armónica con la naturaleza,  su recuperación y conservación. (Art. 2) 

 

6) Código de Procedimiento Penal  (22 de enero de 1971) 

 

El Art. 437.- dice que el que infrinja las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados causando alteraciones a la 

flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, el que 

destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales 

o cultivadas será reprimido con prisión de uno a tres años.  

 

d. Acuerdos 

 

1) Acuerdo N° 64 Se establece como política de estado “Política de ecosistemas andinos 

del Ecuador” (7 de julio del 2009) 

 

a) Ecosistema páramo 

 

Entre la política 1 y 2.- está que el Estado ecuatoriano promueve la conservación de los páramos 

y los declara áreas frágiles que requieren de un manejo especial por sus características de 

regulación hídrica, ecológicas, biológicas, sociales, culturales y económicas, propendiendo a la 

conservación de los recursos naturales y a la sostenibilidad de la biodiversidad, donde las 

actividades productivas deben ser únicamente de subsistencia y ecoturísticas. El Estado por su  

parte propicia como parte del ordenamiento territorial la zonificación y planificación del 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. 
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2) Acuerdo N°. 169  Se establece el proyecto “Socio Bosque” del Gobierno de la 

República del Ecuador 

 

Los Objetivos de acuerdo son: a) Lograr una cobertura de protección de bosques, páramos, 

vegetación nativa y sus valores ecológicos, económicos y culturales equivalentes al 66% de los 

bosques no protegidos del Ecuador. b) Conservar las áreas de bosques nativos, páramos y otras 

formaciones vegetales nativas del país reduciendo las tasas de deforestación (al 50%). c) 

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas (un millón de participantes). 

 

3) Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas  (05 de septiembre de 

2002) 

 

En el Art. 1.- se menciona que la actividad turística en el sistema nacional de áreas protegidas que 

será regulada por el Ministerio de Turismo y por el Ministerio del Ambiente en lo que se refiere 

al uso sustentable de recursos naturales. 

 

El Art. 3 (núm. 1 , 2, 4 y 6) menciona que las actividades turísticas en el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas son: garantizar la conservación de los ecosistemas y el uso 

sustentable de los recursos naturales; el manejo participativo en la planificación y zonificación de 

las actividades turísticas dentro del SNAP; y la protección de las especies y ecosistemas 

vulnerables, frágiles y en peligro de extinción. Según el Art. 25 las modalidades de turismo 

aceptadas en el SNAP son: turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de aventura, turismo 

científico y de investigación, otras modalidades compatibles con la normativa vigente.  

 

e. Plan del Buen Vivir ( 2013-2017) 

 

El Objetivo 7. Garantiza los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global.  
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a) Políticas y lineamientos estratégicos 

 

Entre sus políticas están: 7.1 Asegurar la promoción, la vigencia y flexibilidad de los derechos de 

la naturaleza mediante una acción coordinada entre los diferentes niveles de Gobierno y 

funciones del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 7.2. 

Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural mediante el 

fortalecimiento de los instrumentos de conservación y manejo in situ y ex situ de la vida silvestre, 

impulsando el análisis de paisajes y la interacción socioeconómica del territorio en los procesos 

de planificación, de manera articulada. Reconocer, respetar y promover los conocimientos y 

saberes ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales sustentables, para fortalecer la 

conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. 7.4. Impulsar la generación de 

bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora: 7.6. Gestionar de 

manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y caudales 

ecológicos para asegurar el derecho humano al agua. 7.8. Prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y posconsumo: b). 

Fomentar actividades económicas alternativas sustentables a la extracción de los recursos 

naturales para disminuir la contaminación ambiental. 

 

2. Zonificación para la conservación del ecosistema páramo  

 

a. Criterios para la zonificación 

 

Los criterios para la zonificación se describen de acuerdo al Plan Gerencial (2007- 2010) y al 

Plan de Manejo y Cogestión de la microcuenca del río Chimborazo (2012). 

 

1) Objetivos de creación  

 

a) Definición 

 

 “Área de superficie variable establecida específicamente para fomentar y desarrollar el uso 

económico de la fauna silvestre” 
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b) Objetivos de creación 

 

i. Mantenimiento y producción de fauna silvestre. 

ii. Dar oportunidades para la subsistencia de grupos humanos que vivan en el interior del 

área. 

 

c) Objetivos de manejo 

 

i. Proporcionar el Manejo de Recursos Naturales, de la vida silvestre y demás recursos de la 

Reserva correspondiente a un manejo integral de ellos. 

ii. Proteger los Recursos Naturales que sean sobresalientes y/o únicos y/o necesarios para el 

cumplimiento con los demás objetivos del área. 

iii. Promocionar la Investigación Científica, tanto aplicada como pura que tienda a mejorar el 

manejo de los Recursos de la Reserva. 

iv. Facilitar la Educación Ambiental dentro de la Reserva, proporcionando la infraestructura 

necesaria para conocer el área y sus recursos. 

v. Proporcionar Actividades de Recreación en las zonas apropiadas incluyendo el turismo 

Nacional y Extranjero, el Montañismo y excursiones especiales. 

 

d) Actividades permitidas 

 

 Manejo de especies. 

 Investigación, recuperación de hábitats y especies 

 Aprovechamiento racional de la fauna silvestre. 

 Pesca y caza deportiva controlados. 

 

e) Uso de la tierra 

 

De las 58.560 hectáreas de la RPFCH, el 80 % de esta extensión de tierra, está en poder de 38 

organizaciones campesinas, que se dedican a la agricultura, ganadería y en poca escala el turismo. 



140 

 

(Plan Gerencial para la RPFCH, 2010. Plan de Manejo y Cogestión de la Microcuenca del Río 

Chimborazo 2012) 

 

2) Valores de conservación de la RPFCH 

 

Cuadro 52. Valores de conservación de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Valores de 

conservación 

Descripción Objetos focales de 

conservación 

 

 

 

Vicuña  

 (Vicugna 

vicugna) 

Familia: Camelidae  

Total vicuñas en la RPFCH: 4824 vicuñas contadas  

Distribución: entre los 3000 y los 4600 msnm, comúnmente 

próximas a pendientes ascendentes. 

Características: es de menor tamaño que la alpaca y pesa 

alrededor  de 40 o 50 kilos cuando es adulto. Se encuentra 

normalmente en manadas, dominadas por un macho y hasta quince 

hembras, prefieren zonas con un 50% de cobertura vegetal, con 

parches de vegetación asociados a fuentes de agua. 

-Tamaño del territorio familiar: entre  8 a 40 hectáreas, 

dependiendo del tamaño del grupo familiar y de la calidad de los 

pastos y de otros recursos. 

-Alimentación: gramíneas cortas y herbáceas, y algunas plantas 

suculentas, raramente comen pastos duros, aunque sí líquenes,  

prefiriendo las zonas ricas en agua, los grupos están a no más de 1,6 

km del agua. 

Estado de conservación: 

-Lista Roja UICN: (LC) Preocupación menor. 

-CITES:  Apéndice I 

 

 

 

Páramo seco 

 

 

 

 

 

Páramo  

Herbáceo  

-Cobertura: herbácea 

-Variación altitudinal: 3400 - 4300 m  

-Relieve general: De montaña 

Presenta alta humedad y la alta concentración de carbono orgánico 

Seco 

-Cobertura: herbácea 

-Variación altitudinal: 3500 hasta 4100-4200 m 

-Relieve general: De montaña. 

La concentración de carbono orgánico en el suelo es menor que en 

el páramo herbáceo. 

Gelidofitia  

-Cobertura: herbácea 

-Variación altitudinal: sobre los 4700 

Dominada por musgos, líquenes. 

 

 

-Páramo herbáceo 

 

-Páramo seco  

 

-Gelidofitia  

 

-Microcuenca río 

Chimborazo 

 

-Prácticas 

productivas 

ancestrales 



141 

 

 

 

Venado  

(Odocoileus  

virginianus) 

 

Familia: Cervidae  

Distribución: entre 3 000 y 4 500 msnm  

Características: prefiere zonas abiertas que presentan mosaicos de 

vegetación con diferentes estratos y siempre cercano a cursos de 

agua. 

-Tamaño del grupo: 2 hasta 15 individuos.  

-Unidades sociales básicas: hembra-cría / machos juveniles y 

adultos forman grupos separados. 

Estado de conservación: 

-Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

-Lista Roja Ecuador (Tirira (ed), 2011): Preocupación menor 

-CITES: Ningún Apéndice 

 

 

 

 

 

Páramo seco 

Registrado por: Armas Aracely 

Revisado por: Ing. Patricio Lozano 

Fuente: Sistema de clasificación vegetal para el Ecuador Continental 2012, Entrevista Administración 

RPFCH, 2014 

 

3) Zonificación de manejo de la RPFCH 

 

b) Zona de protección 

 

i. Objetivos 

 

 Proteger al máximo posible los hábitats naturales, cuencas hidrográficas importantes 

 Proteger muestras importantes de los ecosistemas y zona de vida incluidas en la Reserva, 

áreas productivas en cuanto a los recursos de flora y fauna 

 Proporcionar   oportunidades   para   la    realización   de investigaciones científicas 

básicas y el monitoreo ambiental. 

 

b) Zona de recuperación natural 

 

i. Objetivos 

 

 Recuperar las condiciones naturales del territorio de esta zona, comenzando por el 

restablecimiento de la cubierta vegetal. 

 Reducir al mínimo permisible los impactos negativos sobre la vegetación, ocasionados 

por el sobre pastoreo de animales domésticos. 
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c) Zona socio-económica 

 

i. Objetivos 

 

 Servir como zona de amortiguamiento para la roña de protección. 

 Manejar camélidos: en base a técnicas adecuadas y apropiadas para la zona. 

 Proporcionar áreas para pastoreo de camélidos  

 Proporcionar oportunidades y contener instalaciones para llevar a cabo investigaciones   

básicas sobre manejo de camélidos  

 Contener y permitir las forjas de aprovechamiento y uso de los recursos. 

 Procurar mejorar, a niveles y condiciones más adecuadas con el ambiente, cualquier uso 

inadecuado de los recursos que existiera en la zona. 

 

d) Zona de recreación 

 

i. Objetivos 

 

 Promover una recreación activa de grupos organizados y no organizados. 

 Orientar la recreación hacia las oportunidades de educación ambiental  

 Incrementar las actividades recreativas, a fin de aumentar el nivel socio-económico. 

 En las áreas degradadas, promover la vegetación o mejoras en el paisaje. 

 Evitar que actividades humanas tradicionales realizadas afecten en forma negativa la 

experiencia del visitante. 

 

 

e) Zona de amortiguamiento 

 

i. Objetivos 

 

 Amortiguar el impacto humano sobre áreas críticas. 

 Proporcionar recursos forestales para la población local. 
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4) Zonificación de los sitios de visita de la RPFCH 

 

a) Objetivos 

 

i. Compatibilizar los objetivos de conservación de un área con el uso turístico susceptible en 

los mismos. 

ii. Generar un rango de oportunidades recreativas en los sitios de visita, determinando los 

objetivos, niveles de uso y condiciones deseables. 

iii. Desarrollar prescripciones respecto de las intervenciones y manejo físico, social y 

administrativo deseado. (SIMAVIS, 2013). 

 

b) Zonas  

 

i. Intensiva natural 

ii. Intensiva manejada   

iii. Intensiva cercana        

 

5) Estado de conservación de los objetos focales 

 

El  análisis del estado de conservación de los objetos focales permitió en un contexto global 

definir las diferentes zonas y la aptitud de cada una. (ANEXO 04)  

 

a) Estado de conservación de las prácticas productivas ancestrales 

 

i. Análisis  

 

 Las prácticas ancestrales en la actualidad se encuentran amenazadas por la influencia 

occidental, lo que ha conllevado al cambio de su forma de subsistencia. 
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 La problemática que presenta este objeto focal es principalmente debido a que la 

población mayoritaria se encuentra entre los rango 19- 25 años quienes migran a las 

ciudades aledañas en las cuales ejercen labores domésticas, de construcción.  

 

 Las amenazas representan un valor de 3,8 es decir muy alto. 

 

 Con un promedio de 1,2 las prácticas productivas ancestrales se encuentran 

medianamente conservadas. 

 

b) Estado de conservación del páramo herbáceo 

 

ii. Análisis  

Gráfico N° 14. Estado de conservación del objeto focal  páramo herbáceo 

 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 El páramo herbáceo se encuentra influenciado por actividades agropecuarias, ya que el 

2,06% está destinado  a pastos y cultivos. 

 Según el índice de Simpson existe un 63% de probabilidad de que un individuo 

seleccionado al azar en este hábitat pertenezca a una misma especie, además existe un 

1,90289706 de variedad de especies, es decir baja diversidad pero  con gran número de 

individuos de una misma especie. 
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 Las especies que dominan este tipo de páramo pertenecen a la familia Poaceae, 

Plantaginaceae, Apiaceae cubriendo entre un ½ de la superficie. 

 En el registro de especies de flora realizado  en los sitios de muestreo no existen especies 

que se encuentren  amenazadas.  

 Las prácticas ancestrales (técnicas agropecuarias) se encuentran amenazadas 

evidenciándose el desconocimiento principalmente en los jóvenes. 

 Gracias a la capacidad de retención del agua en este tipo de páramo 7’101.063,8  (51% 

por m3), el total de la población se beneficia de éste elemento. 

 Una vez analizados los indicadores, el páramo herbáceo se encuentra en estado 

“Medianamente conservado”, con una calificación de 2,6 (Bueno).   

 

c) Estado de conservación del páramo seco 

 

i. Análisis  

Gráfico N° 15. Estado de conservación del objeto focal  páramo seco 

 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 Frente a la llegada hacia la RPFCH en el 2013 de aproximadamente 68000 turistas, en los 

registros de Casa Cóndor se evidencia solo el 1% es decir 300 turistas internacionales. 

 La mayor parte de este objeto focal corresponde a páramo con un 76%, en la cual se 

evidencia según el índice de Simpson que existe un 80% de probabilidad de que un 

individuo seleccionado al azar en este hábitat pertenezca a una misma especie, del índice 
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de Shannon se obtuvo como resultado 2 lo que indica que la comunidad tiende a tener una 

diversidad mediana. 

 En este páramo existe un 36, 5% en cuanto a presencia de flora. 

 Según la lista roja de la UICN las especies Lupinus pubescens Benth y Werneria pumila 

se encuentran en la categoría LC (preocupación menor). 

 La presencia de cadenas tróficas se ven amenazadas evidenciándose de esta forma que 

especies como (Vicugna vicugna) se encuentra dentro de la lista roja de la UICN como 

LC (preocupación menor), además dentro de la CITES se ubica en el Apéndice I así 

también  (Odocoileus  virginianus) se encuentra dentro de la lista roja de la UICN como 

LC. 

 El páramo seco tiene una superficie de 3508,45 ha de las cuales 1827,75 ha se encuentran 

erosionadas. 

 Las principales presiones están dadas por la erosión y quemas. 

 Una vez analizados los indicadores, el páramo seco se encuentra en estado 

“Medianamente conservado”, con una calificación de 2,6 (Bueno).   

 

d) Estado de conservación de la microcuenca del río Chimborazo 

 

i. Análisis  

 

Gráfico N° 16. Estado de conservación del objeto focal  microcuenca del río Chimborazo 

 

Elaborado por: Armas Aracely 
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 Existe un 34, 6% de presencia de flora, así según el índice de Simpson existe un 82% de 

probabilidad de que un individuo seleccionado al azar en este hábitat pertenezca a una 

misma especie, del índice de Shannon se obtuvo como resultado 2,1  lo que indica que la 

comunidad tiende a tener una diversidad mediana. 

 Del análisis químico realizado en el laboratorio sobre conductividad eléctrica, pH, y K se 

determina que el agua en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador se 

encuentra en los niveles permisibles dentro de cada indicador, de esta forma el 100% de 

los habitantes se benefician del agua. 

 Dentro del registro realizado en los sitios de muestreo la especie Polylepis incana está 

catalogada como VU vulnerable dentro de las categorías de la UICN. 

 Las principales presiones están dadas por la presencia de basura. 

 Una vez analizados los indicadores, la microcuenca del río Chimborazo se encuentra en 

estado “Medianamente conservado”, con una calificación de 2,8 (Bueno).   

 

e) Estado de conservación de la gelidofitia 

 

i. Análisis 

Gráfico N° 17. Estado de conservación del objeto focal  gelidofitia 

 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 

 Frente a la llegada hacia la RPFCH en el 2013 de aproximadamente 68000 turistas, en los 

registros de Casa Cóndor se evidencia solo el 1% es decir 300 turistas internacionales. 
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 Existe un 7,7% de presencia de flora, así según el índice de Simpson existe un 65% de 

probabilidad de que un individuo seleccionado al azar en este hábitat pertenezca a una 

misma especie, del índice de Shannon se obtuvo como resultado 1  lo que indica que la 

comunidad tiende a tener una diversidad baja. 

 

 La gelidofitia tiene una superficie total de 627,17 ha de las cuales 485,77 ha se encuentran 

erosionadas.  

 

 Las principales presiones están dadas por movimiento de masas y deshielos. 

 

 Una vez analizados los indicadores, el páramo gelidofitia se encuentra en estado 

“Medianamente conservado”, con una calificación de 2 (Regular).   

 

 

3. Descripción de las zonas 

 

a. Zonificación de objetos focales 

 

Cuadro 53. Zonificación de los objetos focales 

  

Zonas/objetos focales y 

atractivos 

Páramo 

herbáceo  

Páramo 

seco 

Microcuenca 

del río 

Chimborazo 

Gelidofitia  Atractivos  

Protección absoluta  X    

Uso restringido     X  

Uso público intensivo y 

extensivo  

    X 

Usos sostenible de recursos   X   

Asentamientos humanos  X     

Fuente: Manual para la Gestión Operativa de las  Áreas Naturales del Ecuador, 2013 

Elaborado por: Armas Aracely 

 



149 

 

De acuerdo a las características de cada uno de los objetos focales se determinó la zonificación, 

en la que el páramo herbáceo corresponde a la zona de uso sustentable de recursos, además en 

éste objeto focal se encuentra  la zona de asentamientos humanos; el páramo seco corresponde a 

la zona de protección absoluta, la microcuenca del río Chimborazo corresponde  a la zona de uso 

sostenible de los recursos, finalmente los atractivos que se encuentran en estas comunidades 

corresponden a la zona de uso público intensivo y extensivo. 
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Gráfico N° 18. Uso potencial del suelo de las comunidades Pulingui San  Pablo  y Chorrera Mirador 

 
Fuente: INEC, SENPLADES 2010 

Elaborado por: Técnico CONOGOPARE 
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b. Descripción de las zonas identificadas 

 

1) Protección Absoluta 

 

a) Definición 

 

La zona de protección absoluta es un espacio en el cual el ecosistema ha sufrido pocas 

alteraciones, lo que ha permitido la presencia de especies de flora y fauna frágiles. Estas especies 

para mantener sus valores, y características originales requieren estar libres de la influencia de 

factores antrópicos generados principalmente por la actividad humana. 

 

2) Uso restringido  

 

a) Definición 

 

Esta zona mantiene sus valores naturales y culturales en buen estado o se encuentra en proceso de 

regeneración y aunque haya sido objeto de la intervención humana presenta un alto grado de 

naturalidad. 

 

3) Uso Público: intensivo e extensivo 

 

a) Definición 

 

Esta área se caracteriza por contener atractivos naturales y culturales que se consideran aptos y 

compatibles con la visita y disfrute público, sin comprometer su  conservación o persistencia. 

 

b) Zona de uso extensivo 

 

Son espacios en los cuales se pueden desarrollar actividades de recreación, investigación, 

monitoreo, ecoturismo o educación ambiental, de forma controlada de tal manera que la 
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alteración es muy baja, convirtiéndose en una zona de amortiguación y tránsito entre las zonas sin 

acceso de vehículos motorizados y las con alta concentración de público.  

 

c) Zona de uso intensivo 

 

Son espacios con cierto grado de alteración pero de alta calidad escénica, resistentes al uso 

público. Esta zona admite la construcción de infraestructura peri sin modificar las características 

silvestres del lugar.  

 

4) Uso Sostenible de Recursos 

 

a) Definición 

 

Es un área en la cual existen asentamientos humanos, los mismos que han modificado 

parcialmente el estado del ecosistema para aprovechar  los recursos naturales existentes.  

 

5) Asentamientos Humanos 

 

a) Definición 

 

Son espacios ocupados por asentamientos humanos ancestrales preexistentes al establecimiento 

del área natural protegida. 

 

 

c. Actividades de conservación de los objetos focales 

 

Cuadro 54. Actividades de conservación de los objetos focales 

 

Zonificación  

 

Actividades 

/objetos focales 

Páramo 

herbáceo  

Páramo 

seco 

Microcuenca 

del río 

Chimborazo 

Gelidofitia  Atractivos  

Protección 

absoluta 

Investigación  X    

Monitoreo y 

control  

 X    

Centro de 

nucleación de 

 X    
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semillas 

Refugios de fauna 

artificiales  

 X    

Perchas artificiales  X    

Uso 

restringido 

Investigación     X  

Restauración 

ecológica  

   X  

Uso público 

intensivo y 

extensivo 

Educación 

ambiental 

    X 

Ecoturismo       X 

 

 

 

Uso sostenible 

de recursos 

Protección de 

fuentes de agua 

  X   

Implementación de 

cercas vivas 

  X   

Fomento de 

producción 

orgánica 

X     

Reforestación  X  X   

Mingas 

agroecológicas  

X     

Asentamientos 

humanos 

Agricultura 

tradicional 

X     

Producción de 

camélidos 

X     

Mejoramiento 

piscicultura 

X      

Elaborado por: Armas Aracely 

 

Las actividades que podrán realizarse en las zonas identificadas son las siguientes: 

 

1) Protección Absoluta 

 

a) Actividades 

 

Las actividades estarán relacionadas con la vigilancia, la aplicación de medidas de manejo para la 

conservación de los recursos y el  mantenimiento de los procesos naturales de los ecosistemas y 

su entorno.  

 

Se  podrá construir  instalaciones  relacionadas con la vigilancia y el monitoreo siempre y cuando 

sean necesarias, pero éstas no deben ser permanentes, además se permitirá la construcción de 

centros de nucleación de semillas, así como la creación de refugios artificiales de fauna. 



154 

 

2) Uso restringido  

 

b) Actividades 

 

En esta zona se permiten el desarrollo de actividades para el estudio científico y el manejo activo, 

para la restauración ecológica, se podría además desarrollar uso público especializado 

ocasionalmente con autorización y control de la administración.  

 

3) Uso Público: intensivo e extensivo 

 

d) Zona de uso extensivo 

 

i. Actividades 

 

Se  desarrollarán actividades de ecoturismo y agroturismo, así como educación ambiental. 

 

e) Zona de uso intensivo 

 

i.  Actividades 

 

Es factible realizar un turismo agroecológico, debido a que en esta zona se encuentran 

asentamientos humanos lo cuales desarrollan actividades productivas con carácter de 

sostenibilidad. 

 

4) Uso Sostenible de Recursos 

 

b) Actividades 

 

Se  desarrollarán actividades como mingas agroecológicas, reforestación, implementación de 

cercas vivas que ayuden a la protección de las fuentes de agua. 
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Además es posible realizar actividades productivas, siempre y cuando se garantice el uso 

sostenible de los recursos, sus características y el mantenimiento del equilibrio ecológico. 

 

5) Asentamientos Humanos 

 

b) Actividades 

 

Se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, y otras actividades que implican la 

transformación y modificación del ecosistema original sin embargo tales actividades serán de 

carácter sostenible como: producción de camélidos, mejoramiento de la piscicultura, así también 

la producción de agricultura tradicional. 

 

d. Normativa  

 

1) Protección absoluta 

 

a) Las  estrategias de restauración ecológica que se implementen permitirán la conservación 

de los recursos. 

b) Con el fin de garantizar la conservación de la fauna silvestre se prohíbe desarrollar 

actividades de caza, en caso de incumplimiento se deberá acoger a las sanciones 

dispuestas por la autoridad del Ministerio del Ambiente. 

c) Con el fin de preservar y proteger la biodiversidad se permitirán únicamente la 

reintroducción de especies de fauna nativa, como camélidos andinos. 

d) Durante los recorridos se prohíbe cortar o extraer material vegetal y especies de fauna 

como lo establece el  inciso 3 del art. 177 del Libro III del TULAS. 

e) En caso de realizar una investigación la recolección y traslado de especies deberán ser 

previa autorización del Ministerio del Ambiente como lo establece el art. 37 del Libro III 

del TULAS. 
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2) Uso restringido 

 

a) Las actividades en la zona de uso restringido se limitarán al desarrollo de actividades de 

investigación. 

b) Las estrategias de restauración implementadas en esta zona permitirán la conservación de 

flora y fauna existentes. 

 

3) Uso público intensivo y extensivo 

 

a) La capacidad de carga admitida para el ingreso de turistas hacia los diferentes atractivos 

están detallados  de acuerdo a la zonificación dispuesta en el SIMAVIS, 2013. 

b) El turismo que se desarrolle deberá ser un turismo sostenible el cual permita un adecuado 

aprovechamiento de los recursos y atractivos. 

c) Durante los recorridos se prohíbe cortar o extraer material vegetal y especies de fauna 

como lo establece el  inciso 3 del art. 177 del Libro III del TULAS. 

d) Están permitidas desarrollar actividades de esparcimiento siempre y cuando estas no 

atenten contra el equilibrio del ambiente. 

 

Estas actividades deberán limitarse a: 

 Fotografía 

 Interpretación 

 Caminatas  

 

4) Usos sostenible de recursos 

 

a) El aprovechamiento de los recursos estará regulado por las autoridades con competencia 

en este ámbito. 

b) Las actividades en el páramo herbáceo estarán sujetas a un uso sostenible de los recursos. 

c) La producción estará limitada a la implementación de alternativas de desarrollo sostenible 

mediante la introducción de camélidos andinos. 
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d) Las actividades de forestación en las zonas erosionadas y zonas riparias cumplirán 

específicamente la función de protección y estarán sujetas a control por parte del 

Ministerio del Ambiente. 

e) Con el objetivo de proteger fuentes de agua se permitirá la construcción de 

infraestructura, la misma que se desarrollará previa autorización y control de las 

autoridades con competencia en éste ámbito. 

f) La señalización de atractivos estará sujeta a los lineamientos del Manual de Señalización 

para el patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE).   

 

5) Asentamientos humanos 

 

a) Las actividades a las cuales  estarán sujetos los asentamientos humanos son al desarrollo 

del ecoturismo y agroturismo, así como el fomento de actividades económicas sostenibles 

entre ellas la agricultura mediante prácticas de cultivo ancestrales. 

b) La implementación de infraestructura generará escasos niveles de contaminación y 

contribuirá al desarrollo económico y a la protección de los recursos. 
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D. MARCO OPERATIVO 

 

De acuerdo a las alternativas desarrolladas en la matriz CPES, y a los objetivos de manejo se 

propone la elaboración de tres programas y siete proyectos que direccionarán el aprovechamiento 

sostenible de los recursos del sector. 

 

Cuadro 55. Resumen de programas y proyectos 

OBJETIVOS PROGRAMAS PROYECTOS 

Impulsar procesos de investigación 

participativa con los actores de manejo 

del área enfocados al rescate del saber 

ancestral y recuperación del 

funcionamiento del ecosistema páramo, 

como base de su conservación y 

aprovechamiento. 

 

 

 

Investigación 

participativa 

Evaluación del estado de 

conservación del componente 

biótico del ecosistema páramo 

de las comunidades Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador 

Evaluación del componente 

biocultural del ecosistema 

páramo de las comunidades 

Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador 

 

Implementar procesos de restauración 

ecológica para mejorar las condiciones 

del paisaje y contribuir al 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos mediante la participación de 

actores de manejo del área. 

 

Restauración 

ecológica 

Gestión integral para el manejo 

del ecosistema páramo 

Gestión integral para el manejo 

de la microcuenca del río 

Chimborazo 

Fomentar la producción sostenible en las 

zonas agrícolas, para incrementar el 

desarrollo económico a través del manejo 

sustentable de los recursos. 

 

 

 

Producción 

sostenible 

Implementación de buenas 

prácticas en las zonas agrícolas. 

Fortalecer los espacios de uso turístico 

para facilitar las actividades que en este 

ecosistema se puedan desarrollar 

incluyendo la participación local. 

 

Mejoramiento de la producción 

pecuaria sostenible 

Turismo sostenible en las 

comunidades Pulinguí San Pablo 

y Chorrera Mirador 

Elaborado por: Armas Aracely 
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1. Programa 1: Investigación Participativa 

 

a. Descripción  

 

Lo que busca el programa es la participación e investigación, es decir desarrollar el conocimiento 

(problemas, necesidades, saber ancestral de las población) y metodología (procesos sencillos pero 

que alcancen el objetivo) necesario en los habitantes como los actores principales que conocen la 

realidad del sitio, tener las bases para aplicar estrategias adecuadas para  recuperar la estructura y 

funcionamiento del ecosistema páramo con el fin de generar servicios ecosistémicos en beneficio 

de la población, mediante el rescate del saber ancestral enfocado a las practicas productivas 

ancestrales. 

 

Uno de los aspectos claves de la investigación participativa es dar importancia a los 

conocimientos que la población posee, no solo para conocer su forma de vida y subsistencia sino 

en el marco de esos conocimientos establecer las acciones más adecuadas que permitan por un 

lado la conservación del ecosistema y por otro el bienestar social y económico de los habitantes.  

 

b. Objetivos  

 

1) General  

 

Investigar de forma participativa sobre el conocimiento biótico del ecosistema páramo y la 

recuperación del conocimiento biocultural para el aprovechamiento y manejo adecuado del 

patrimonio natural y cultural. 

 

2) Específicos  

 

 Evaluar del estado de conservación del componente biótico del ecosistema páramo para 

adquirir los conocimientos necesarios y aplicarlos al aprovechamiento sostenible del 

ecosistema páramo. 
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 Evaluar del estado de conservación del componente biocultural del ecosistema páramo 

como base para la recuperación del saber ancestral y la conservación del ecosistema 

páramo 

 

c. Proyectos 

 

 Evaluación del estado de conservación del componente biótico del ecosistema páramo de 

las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 Evaluación del componente biocultural del ecosistema páramo de las comunidades 

Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

1) Nombre del proyecto: Evaluación del estado de conservación del componente biótico  

del ecosistema páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

a) Localización geográfica 

 

El proyecto se desarrollará en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador de la 

parroquia San Juan, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

b) Justificación 

 

Los páramos de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador en la actualidad se 

encuentran en proceso de deterior y ante esta situación surge la necesidad de aplicar estrategias 

que contrarresten esta problemática; para lo cual se propone el desarrollo y aplicación de 

conocimientos técnicos y ancestrales como base para la investigación aplicada principalmente a 

recuperar el ecosistema páramo de éstas comunidades.  
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c) Objetivos 

 

1) General  

 

Evaluar el estado de conservación del ecosistema páramo para el desarrollo de metodologías 

aplicadas al manejo del mismo 

 

2) Específicos  

 

 Elaborar un diagnóstico del conocimiento biótico para conocer las condiciones actuales 

del ecosistema páramo  

 Capacitar a la población en estudios de la biodiversidad del ecosistema páramo para 

desarrollar procesos de investigación participativa.   

 Evaluar la viabilidad de conservación  de los objetos focales como herramienta para la 

conservación del ecosistema páramo. 

 Generar un SIG del  componente biótico del ecosistema páramo para contar una 

información base sobre la cual se desarrollen acciones de conservación  

 Publicar  la información registrada  para el manejo adecuado del patrimonio natural. 

 

d) Metas  

 

1) Contar  con un diagnóstico de la situación actual del ecosistema páramo el primer  

trimestre  del año 2015   

2) Capacitar  al 80% de los habitantes sobre estudios de la biodiversidad del ecosistema 

páramo hasta el  tercer  trimestre del año 2015 

3) Identificar  4 objetos de conservación y determinar su viabilidad hasta el segundo  

trimestre del año 2016  

4) Generar un SIG del  componente biótico del ecosistema páramo al 2016 

5) Publicar  el estado del componente biótico mediante un documento impreso para el año 

2016. 
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e) Duración del proyecto  

 

El proyecto tendrá una duración de dos años 

 

f) Beneficiarios 

 

186 habitantes de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador son los beneficiarios 

directos del proyecto. 

 

g) Marco institucional 

 

1) GADPR San Juan 

2) ASOGOPARCH 

3) Ministerio del Ambiente 

4) MAGAP 

5) Ministerio de Turismo 

6) Concejo Provincial 

7) CORDTUCH 
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h) Matriz de marco lógico 

 

 
Matriz de marco lógico 01. Evaluación del estado de conservación del componente biótico del ecosistema páramo  

NARRATIVA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FÍN  

Se contribuye a caracterizar 

cualitativa y cuantitativamente el 

estado de conservación del 

componente biótico mediante el 

conocimiento e investigación. 

Al segundo año de haber finalizado el 

proyecto  se cuenta con información 

técnica del componente biótico para la 

conservación  del ecosistema paramo 

Informe de seguimiento del 

conocimiento biótico en la 

población 

 

PROPOSÍTO 

Evaluar el estado de conservación 

del componente biótico del 

ecosistema páramo 

Al final del cuarto trimestre del año 2016 

se ha evaluado el estado de conservación 

del total de la superficie del ecosistema 

páramo 

 

-Informe del estado de 

conservación del ecosistema 

páramo 

Existen los convenios 

necesarios para que el sector 

público y privado apoye las 

iniciativas de investigación 

COMPONENTES 

1. Elaboración del diagnóstico de 

la situación actual del ecosistema 

páramo 

Al final del primer  trimestre  del año 2015  

las comunidades Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador cuentan con un 

diagnóstico de la situación actual del 

ecosistema páramo 

 

-Informe del diagnóstico 

elaborado 

 

-Registro de participantes a 

los talleres 

Los habitantes del sector se 

encuentran organizados para 

participar en los talleres y en 

levantamiento de información 

2. Capacitación en estudios de la 

biodiversidad del ecosistema 

páramo  

Al final del tercer  trimestre del año 2015 

se ha capacitado al 80% de los habitantes 

en temas de estudios de la biodiversidad 

del ecosistema páramo 

-Registro de asistencia de los 

participantes a las 

capacitaciones 

-Fotografías de las 

capacitaciones realizadas 

-Audios de las entrevistas 

realizadas 

Los habitantes de las 

comunidades Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador se 

encuentran interesados en  

para participar y asistir a las 

capacitaciones 

 

3. Viabilidad de conservación  de 

los objetos de conservación del 

ecosistema páramo 

Al final segundo  trimestre del año 2016 se 

ha identificado 4 objetos de conservación y 

se ha determinado su viabilidad  

 

-Informe técnico del análisis 

de viabilidad de 

conservación del ecosistema 

páramo  

 

Los habitantes de las 

comunidades Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador 

conjuntamente con el equipo 

técnico desarrollan de forma 

integral el proceso  
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4. Generación  de un SIG del  

componente biótico del 

ecosistema páramo 

 

Al final del tercer trimestre del año 2016 se 

ha creado una base de datos de la 

investigación 

-Licencia de uso del software 

-Mapas cartográficos 

impresos 

El financiamiento y la 

información necesaria para la 

generación del SIG es el 

adecuado 

5. Publicación de los resultados 

del estado del conservación del 

ecosistema páramo  

 

Al final del año 2016 se ha publicado la 

información mediante un documento 

impreso  

-Contrato firmado con la 

imprenta encargada de la 

reproducción del documento 

Se obtiene el informe de 

acuerdo a los parámetros 

técnicos  establecidos 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1.1 Adquirir un vehículo $   36.000,00 

1.2 Convocar a los participantes $           40,00 

1.3 Realizar talleres para el levantamiento de información $         480,00 

1.4 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller  $         328,00 

1.5 Entrevistar a actores claves (representantes de Ministerio del Ambiente y Turismo) $           44,00 

1.6 Validar  la información $         240,00 

2.1 Adquirir material de oficina $         148,00 

2.2 Convocar a los participantes $           80,00 

2.3 Ejecución y evaluación de las capacitaciones requeridas por el proyecto $         960,00 

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación del proyecto Evaluación del estado 

de conservación del componente biótico del ecosistema páramo $     9.600,00 

3.2 Realizar salidas de campo para identificar y georeferenciar los objetos focales de conservación  $         780,00 

3.3 Realizar muestreos y análisis de los objetos focales para evaluar la viabilidad de conservación $     3.500,00 

3.4 Socializar la información registrada  y sistematizada $         240,00 

4.1 Adquirir equipos para la generación del SIG $     5.900,00 

4.2 Adquirir muebles de oficina $     1.058,96 

4.3 Comprar la licencia de software y fotografías satelitales para  la generación del SIG $        4000,00 

4.4 Elaborar mapas cartográficos $           50,00 

5.1 Diseñar y elaborar los contenidos  $         800,00 

5.2 Imprimir el documento $     4.000,00 

5.3 Socializar el documento final $         240,00 

TOTAL $   68.488,96 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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i) Cronograma de actividades 

 
Cuadro 56. Cronograma de actividades proyecto N° 01 

Proyecto: Evaluación del estado de conservación componente biótico del ecosistema 

páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 
Años 

Actividades Año 1 Año 2 

i ii iii iv i ii iii iv 

1.1 Adquirir un vehículo X        

1.2 Convocar a los participantes X        

1.3 Realizar talleres para el levantamiento de información X X       

1.4 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller   X       

1.5 Entrevistar a actores claves (representantes de Ministerio del Ambiente y Turismo)   X      

1.6 Validar  la información   X      

2.1 Adquirir material de oficina    X     

2.2 Convocar a los participantes    X     

2.3 Ejecución y evaluación de las capacitaciones requeridas por el proyecto    X X    

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación del proyecto 

Evaluación del estado de conservación del componente biótico del ecosistema páramo 

    X    

3.2 Realizar salidas de campo para identificar y georeferenciar los objetos focales de 

conservación  

    X X   

3.3 Realizar muestreos y análisis de los objetos focales para evaluar la viabilidad de 

conservación 

     X X  

3.4 Socializar la información registrada  y sistematizada       X  

4.1 Adquirir equipos para la generación del SIG       X  

4.2 Adquirir muebles de oficina       X  

4.3 Comprar la licencia de software y fotografías satelitales para  la generación del SIG       X  

4.4 Elaborar mapas cartográficos       X X 

5.1 Diseñar y elaborar los contenidos         X 

5.2 Imprimir el documento        X 

5.3 Socializar el documento final        X 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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2) Nombre del proyecto:   Evaluación del componente biocultural del ecosistema 

páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

a) Localización geográfica 

 

El proyecto se desarrollará en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador de la 

parroquia San Juan, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

b) Justificación 

 

La falta de reconocimiento de los pueblos ancestrales ha ocasionado el deterioro cultural y 

biológico. Los habitantes de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador debido a 

las necesidades de subsistencia dependen de la naturaleza y por la misma razón han adquirido una 

gran cantidad de conocimientos de su entorno natural sin embargo éste conocimiento adquirido y 

acumulado está desapareciendo de una forma acelerada debido a los procesos de transculturación 

a los que están sujetos. 

 

Es por esta razón que se hace indispensable fortalecer su identidad  para desarrollar mecanismos 

que protejan los conocimientos ancestrales que los habitantes poseen como base para la 

aplicación de acciones de conservación y aprovechamiento sostenible de los servicios 

ecosistémicos que el páramo genera.  

 

c) Objetivos 

 

1) General  

 

Evaluar el estado de conservación del componente biocultural del ecosistema páramo como base 

para la conservación del mismo. 

 

 

 



167 

 

2) Específicos  

 

 Elaborar un diagnóstico del conocimiento biocultural para conocer las condiciones 

actuales del conocimiento de la población  

 Capacitar a la población en temas de investigación del componente biocultural del 

ecosistema páramo para fortalecer su identidad. 

 Recuperar el conocimiento ancestral para la conservación del ecosistema páramo  

 Generar un SIG del  componente biocultural del ecosistema páramo para contar una 

información base sobre la cual se desarrollen acciones de conservación  

 Elaborar un manual sobre el conocimiento biocultural aplicado al desarrollo de estrategias 

para aprovechar el ecosistema páramo  

 Publicar los resultados del estado del conservación del componente biocultural del 

ecosistema páramo para el manejo adecuado del patrimonio natural 

 

d) Metas 

 

1) Contar con un  diagnóstico del conocimiento biocultural al final del tercer trimestre  del 

año 2016  

2) Capacitar al 80% de los habitantes en temas de investigación, recuperación y 

revalorización del saber hasta el  final del cuarto trimestre del año 2016 

3) El  80% de la población ha compartido su saber ancestral al final segundo trimestre del 

año 2017 

4) Contar  con un SIG del  componente biocultural del ecosistema páramo al final del tercer 

trimestre del año 2017  

5) Publicar la información del componente biocultural del ecosistema páramo al final del 

cuarto trimestre del año 2017 

 

e) Duración del proyecto  

 

Dos años  
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f) Beneficiarios 

 

186 habitantes de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador son los beneficiarios 

directos del proyecto. 

 

g) Marco institucional 

 

1) GADPR San Juan 

2) ASOGOPARCH 

3) Ministerio del Ambiente 

4) MAGAP 

5) Ministerio de Turismo 

6) Concejo Provincial 

7) CORDTUCH 
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h) Matriz de marco lógico  

 

Matriz de marco lógico 02. Evaluación del componente biocultural  del ecosistema páramo  

NARRATIVA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FÍN  

Se contribuye a conservar y 

recuperar el componente 

biocultural para el adecuado 

manejo del ecosistema páramo 

 

Al segundo año de haber culminado el 

proyecto se ha recuperado el 60% del  

componente biocultural para el adecuado 

manejo del ecosistema páramo 

Informe de evaluación del 

conocimiento biocultural en 

la población 

 

PROPOSÍTO 

Investigar el componente 

biocultural para el adecuado 

manejo del ecosistema páramo 

 

Al final del tercer trimestre del año 2018 el 

75% de la población ha investigado y 

desarrollado actividades para recuperar el 

componente biocultural del ecosistema 

páramo 

-Informe del seguimiento a la 

recuperación del componente 

biocultural  

Existe la coordinación con las 

diferentes entidades 

vinculadas a la cultura y cada 

una desarrolla de acuerdo a su 

competencia las diferentes 

actividades para el éxito del 

proyecto 

 

COMPONENTES 

 

1. Elaboración del diagnóstico del 

componente biocultural del 

ecosistema páramo  

 

Al final del tercer trimestre  del año 2016 las 

comunidades Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador cuentan con un 

diagnóstico del componente biocultural 

 

-Documento del diagnóstico 

elaborado 

 

-Registro de participantes a 

los talleres 

Los habitantes del sector se 

encuentran organizados para 

participar en los talleres y en 

la fase de  levantamiento de 

información 

2. Capacitación desarrollada en 

investigación del componente 

biocultural del ecosistema páramo 

 

Al final del cuarto trimestre del año 2016 se 

ha capacitado al 80% de los habitantes en 

temas: 

investigación del componente biocultural 

del ecosistema páramo  

 

-Registro de asistencia de los 

participantes a las 

capacitaciones 

-Fotografías de las 

capacitaciones realizadas 

-Audios de las entrevistas 

realizadas 

Existe el interés de los 

habitantes para participar de 

las capacitaciones y el 

compromiso de la contraparte 

para desarrollar las 

capacitaciones 

 

3. Revalorización del componente 

biocultural para la conservación 

del ecosistema páramo  

Al final segundo trimestre del año 2017 el 

60% de la población ha recuperado 

revitalizado su conocimiento ancestral 

Informe del proceso de 

revitalización 

Los actores asumen 

responsabilidades para la 

recuperación del conocimiento 
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 ancestral y la revitalización 

cultural 

4. Generación  de un SIG del  

componente biocultural del 

ecosistema páramo 

Al final del tercer trimestre del año 2017 se 

cuenta con un SIG del  componente 

biocultural del ecosistema páramo  

 

-Licencia de uso del software 

-Mapas cartográficos 

impresos 

Existe el financiamiento y la 

información necesaria para la 

generación del SIG 

5. Publicación de los resultados 

del  componente biocultural del 

ecosistema páramo 

Al final del cuarto trimestre del año 2017 se 

cuenta con un documento los resultados del 

estado del conservación del  componente 

biocultural del ecosistema páramo 

-Firma de contrato de la 

elaboración  e impresión del 

documento 

Existe el financiamiento 

necesario para la publicación 

de la información 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1.1 Convocar a los participantes $            40,00 

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información $          380,00 

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller  $          220,00 

1.4 Entrevistar a actores claves  $            48,00 

1.5 Validar  la información $          190,00 

2.1 Adquirir material de oficina $          148,00 

2.2 Convocar a los participantes $          120,00 

2.3 Ejecución de las capacitaciones requeridas por el proyecto $      2.040,00 

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación del proyecto Investigación  y 

recuperación del conocimiento ancestral para el  manejo del ecosistema páramo $      9.600,00 

3.2 Realizar talleres para identificar el patrimonio cultural tangible e intangible $          680,00 

3.3 Georeferenciar el patrimonio cultural tangible e intangible $          366,00 

3.4 Realizar talleres para el relato de experiencias sobre el saber ancestral $      1.360,00 

3.5 Impulsar la ejecución del calendario folklórico  $    11.400,00 

4.1 Elaborar mapas cartográficos $            50,00 

5.2 Diseñar y elaborar los contenidos  $          800,00 

5.3 Imprimir el documento y difusión de registros audiovisuales  $      6.000,00 

5.4 Socializar el documento final $          190,00 

TOTAL $    33.632,00 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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i) Cronograma de actividades 

 

Cuadro 57. Cronograma de actividades proyecto N° 02 

Proyecto: Evaluación del componente biocultural del ecosistema páramo de las 

comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

Años 

Actividades Año 2016 Año 2017 

i ii iii iv i ii iii iv 

1.1 Convocar a los participantes X        

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información X X       

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller   X       

1.4 Entrevistar a actores claves   X       

1.5 Validar  la información   X      

2.1 Adquirir material de oficina   X      

2.2 Convocar a los participantes   X X     

2.3 Ejecución de las capacitaciones requeridas por el proyecto    X X    

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación del proyecto 

Investigación  y recuperación del conocimiento ancestral para el  manejo del ecosistema 

páramo 

    X    

3.2 Realizar talleres para identificar el patrimonio cultural tangible e intangible     X X   

3.3 Georeferenciar el patrimonio cultural tangible e intangible      X   

3.4 Realizar talleres para el relato de experiencias sobre el saber ancestral      X X  

3.5 Impulsar la ejecución del calendario folklórico       X X X 

4.1 Elaborar mapas cartográficos       X  

5.2 Diseñar y elaborar los contenidos        X  

5.3 Imprimir el documento y difusión de registros audiovisuales        X X 

5.4 Socializar el documento final        X 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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2. Programa 2: Restauración Ecológica 

 

a. Descripción  

 

Los páramos son ecosistemas frágiles que en la actualidad están sometidos a una fuerte presión, y 

como resultado se produce la degradación del ecosistema afectando de forma directa al caudal 

hidrológico. 

 

Cuando la intensidad de las perturbaciones ocurridas a un ecosistema es de gran magnitud o se 

prolongan por largos periodos de tiempo, éstas pueden llegar a abatir las características físicas o 

bióticas del mismo, impidiendo que recupere su estructura, composición de especies y 

funcionalidad, provocando con esto su degradación (Brown, L. 1990). 

 

A través de la implementación de las estrategias desarrolladas en el programa lo que se busca es 

recuperar las capacidades del ecosistema para garantizar su conservación y el bienestar 

económico y social de la población. 

 

La restauración ecológica implica tener conocimientos del estado del ecosistema antes y después 

del disturbio, el grado de alteración de la hidrología, los suelos, las causas por las cuales se 

generó el daño; entre otros para aplicar las acciones más adecuada acorde a las necesidades de 

cada sector, además que la gestión para la disposición de los desechos contribuirá 

significativamente a minimizar los impactos en el suelo y agua debido a la contaminación por 

desechos sólidos. 

 

b. Objetivos  

 

1) General  

 

Aplicar procesos de restauración ecológica para recuperar la estructura y funciones del 

ecosistema páramo. 
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2) Específicos  

 

 Gestionar de forma integral el ecosistema páramo como base para su  conservación y 

aprovechamiento sostenible 

 Gestionar de forma integral la microcuenca del rio Chimborazo como base para su  

conservación y aprovechamiento sostenible  

 

c. Proyectos: 

 

 Gestión integral para el manejo del ecosistema páramo 

 Gestión integral para el manejo de la microcuenca del río Chimborazo 

 

1) Nombre del proyecto: Gestión integral para el manejo del ecosistema páramo de las 

comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

a) Localización geográfica 

 

El proyecto se desarrollará en el ecosistema páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador de la parroquia San Juan, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

b) Justificación 

 

Los páramos son de gran importancia principalmente por su capacidad de almacenar agua, 

regular los flujos hídricos, albergar una gran cantidad de flora y fauna, además de proveer 

servicios culturales, sin embargo a la presión a la que se encuentran sometidos  han ocasionado la 

degradación del mismo perdiendo así sus capacidades y funciones. 

 

Una adecuada gestión implica desarrollar acciones y estrategias según los requerimientos del 

ecosistema, de esta forma se logrará el manejo integral y funcional de los páramos en este sector. 
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c) Objetivos 

 

1) General  

 

Gestionar de forma integral el ecosistema páramo para garantizar la prestación de servicios 

ecosistémicos y el bienestar de las poblaciones locales que lo utilizan. 

 

2) Específicos  

 

 Elaborar un diagnóstico situacional para conocer las condiciones actuales del ecosistema 

páramo 

 Educar a los pobladores del sector en temas de: restauración, manejo y conservación  del 

ecosistema páramo  para que se construya un proceso participativo. 

 Aplicar estrategias de restauración para recuperar la estructura y funcionamiento del 

ecosistema. 

 Monitorear las actividades implementadas para verificar el alcance de los objetivos de la 

restauración. 

 

d) Metas 

 

1) Contar con un diagnóstico del ecosistema páramo hasta al primer trimestre  del año 2018  

2) Educar al 60%  de los  habitantes en temas ambientales al tercer trimestre del año 2018  

3) Aplicar estrategias  de restauración ecológica al cuarto trimestre del año 2020 

4) Monitorear el desarrollo del proyecto hasta el año 2020 

 

e) Duración del proyecto  

 

3 años   
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f) Beneficiarios 

 

186 habitantes de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador son los beneficiarios 

directos del proyecto. 

 

g) Marco institucional 

 

1) GADPR San Juan 

2) ASOGOPARCH 

3) Ministerio del Ambiente 

4) MAGAP 

5) Ministerio de Turismo 

6) Concejo Provincial 

7) CORDTUCH 
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h) Matriz de marco lógico 

 

 
Matriz de marco lógico  03. Gestión integral para el manejo del ecosistema páramo  

NARRATIVA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FÍN  

Se contribuye  a la  conservación 

del ecosistema páramo a través de 

la restauración ecológica 

 

Al tercer año de haber culminado el 

proyecto los niveles de los servicios 

ecosistémicos han mejorado en un  15% 

Informe técnico sobre 

mejoramiento de los servicios 

ecosistémicos  

 

PROPOSÍTO 

Restaurar el ecosistema páramo 

para generar servicios 

ecosistémicos  

Al final del segundo trimestre del año 2021  

se han restaurado el 20% de la superficie 

degradada 

-Mapas cartográficos de las 

superficie restaurada 

-Fotografías de las zonas 

restauradas 

 

La asistencia técnica y 

control de los involucrados 

permite el éxito en la 

restauración del ecosistema 

páramo 

 

COMPONENTES 

 

1. Elaboración del diagnóstico de 

la situación actual del ecosistema 

páramo 

1.1 Al final del primer trimestre  del año 

2018 las comunidades Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador cuentan con un 

diagnóstico del ecosistema páramo 

 

1.2 Al final del primer trimestre del año 

2018 las comunidades de Chorrera Mirador 

y Pulinguí San Pablo cuentan con un comité 

comunal para la gestión del ecosistema 

páramo 

 

-Informe técnico del 

diagnóstico elaborado 

 

-Registro de participantes a los 

talleres 

 

-Acta de conformación del 

comité. 

 

 

El comité se encuentra 

correctamente estructurado 

y son los voceros de los 

requerimientos de la 

población en general 

2. Educación ambiental  para los 

habitantes del sector en temas de: 

restauración, manejo y 

conservación  del ecosistema 

páramo 

 

 

 

Al final del tercer trimestre del año 2018 se 

ha capacitado al 60% de la población en 

temas de restauración, manejo y 

conservación  del ecosistema páramo 

Comunidad  Año 2018 

I II III IV 

Pulingui 

San P 

15% 22%   

 

-Registro de participantes a los 

talleres 

 

 

Existe el financiamiento 

económico para educar a la 

población en temas 

ambientales 
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Chorrera M   40% 35% 

 

3. Aplicación de estrategias   de 

restauración ecológica en el 

ecosistema páramo 

 

3.1 Al final del cuarto trimestre del año 

2018 se ha investigado sobre 10 técnicas de 

restauración. 

 

3.2 Al final del primer trimestre del año 

2019 se cuenta con un manual de técnicas 

para restauración ecológica  

 

3.3 Al final del tercer trimestre del año 2019 

se ha forestado el 5% de las zonas 

erosionadas. 

 

3.4 Al final del segundo trimestre del año 

2020 se cuenta con el 2% de la superficie de 

las comunidades revegetada a través de la 

nucleación de semillas. 

 

3.5 Al final del cuarto trimestre del año 

2020 se cuenta con 3 refugios artificiales de 

fauna.  

 

- Registro de participantes a las 

capacitaciones 

 

 

-Documentación de la 

investigación 

 

-Manual estructurado 

 

 

-Fotografías de las zonas 

reforestadas 

 

 

- Firma del convenio de 

adquisición de las semillas 

 

 

- Mapas cartográficos de las 

zonas reforestadas 

 

 

 

 

Los habitantes del sector y 

entidades públicas y 

privadas  participan de 

forma activa en las 

diferentes etapas de 

restauración del ecosistema 

páramo 

4. Monitoreo de las estrategias de 

restauración en el ecosistema 

páramo 

Durante la implementación del proyecto se 

ha monitoreado el 100% de las actividades 

planificadas 

-Informe técnico del monitoreo 

de la ejecución del proyecto 

Existe el financiamiento y 

apoyo necesario para que el 

proyecto se desarrolle de 

forma adecuada 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1.1 Convocar a los participantes $             40,00 

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información $           380,00 

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller  $           220,00 

1.4 Entrevistar a actores claves  $             24,00 

1.5 Validar  la información $           190,00 

1.6 Conformar  un comité comunal de gestión del ecosistema páramo $           190,00 

2.1 Adquirir material de oficina $           148,00 
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2.2 Realizar charlas dirigidas a niños sobre temas de restauración y conservación del ecosistema páramo $       1.440,00 

2.3 Realizar charlas dirigidas a jóvenes y adultos sobre temas de restauración y conservación del ecosistema páramo $       3.060,00 

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación y aplicación de estrategias de 

restauración del proyecto  Restauración del ecosistema páramo para la generación de servicios ecosistémicos $     19.200,00 

3.2 Investigar sobre técnicas para restauración de páramos $       2.040,00 

3.3 Elaborar un Manual de técnicas de restauración $       4.750,00 

3.4 Forestar zonas degradadas $       4.300,00 

3.5 Realizar nucleación de semillas $       1.200,00 

3.6 Crear  refugios artificiales de fauna $       2.400,00 

4.1 Elaborar muestreos trimestrales mediante indicadores  $     11.184,00 

4.2 Elaborar  informes trimestrales  $       4.860,00 

4.3 Socializar anualmente los resultados obtenidos $           570,00 

TOTAL $     56.196,00 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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i) Cronograma de actividades 

 

Cuadro 58. Cronograma de actividades proyecto N° 03 

Proyecto: Gestión integral para el manejo del ecosistema páramo 

de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 
Años 

Actividades Año 2018 Año 2019 Año 2020 

i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv 

1.1 Convocar a los participantes X            

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información X            

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información 

obtenida en el taller  

X            

1.4 Entrevistar a actores claves  X X           

1.5 Validar  la información  X           

1.6 Conformar  un comité comunal de gestión del ecosistema 

páramo 

  X          

2.1 Adquirir material de oficina   X          

2.2 Realizar charlas dirigidas a niños sobre temas de restauración y 

conservación del ecosistema páramo 

  X X X X X X X X X X 

2.3 Realizar charlas dirigidas a jóvenes y adultos sobre temas de 

restauración y conservación del ecosistema páramo 

  X X X X X X X X X X 

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de 

investigación y aplicación de estrategias de restauración del 

proyecto  Restauración del ecosistema páramo para la generación 

de servicios ecosistémicos 

  X          

3.2 Investigar sobre técnicas para restauración de páramos   X X X        

3.3 Elaborar un Manual de técnicas de restauración     X        

3.4 Reforestar zonas degradadas     X X       

3.5 Realizar nucleación de semillas      X X      

3.6 Crear  refugios artificiales de fauna       X X     

4.1 Elaborar muestreos trimestrales mediante indicadores          X X X X 

4.2 Elaborar  informes trimestrales  X X X X X X X X X X X X 

4.3 Socializar anualmente los resultados obtenidos    X    X    X 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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2) Nombre del proyecto: Gestión integral para el manejo de las microcuenca del río 

Chimborazo de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

a) Localización geográfica 

 

El proyecto se desarrollará en la microcuenca del río Chimborazo de las comunidades Pulinguí 

San Pablo y Chorrera Mirador de la parroquia San Juan, cantón Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. 

 

b) Justificación 

 

El recurso hídrico es de gran importancia para la vida y es la base para el desarrollo social y 

económico de los habitantes como la sostenibilidad ecológica. La continua sobre explotación del 

recurso ha ocasionado graves impactos como la degradación acelerada, sedimentación, erosión 

provocando la reducción del caudal hidrológico, y la disminución de las diferentes formas de vida 

presentes en la microcuenca. 

 

Ante estos problemas surge la necesidad de buscar estrategias concretas que sean sostenibles a 

los aspectos: ambiental, social, económico permitiendo así el manejo efectivo de este recurso 

posterior a la aplicación de técnicas adecuadas de restauración. 

  

c) Objetivos 

 

1) General  

 

Gestionar  de forma integral el manejo de la microcuenca del río Chimborazo para garantizar la 

prestación de servicios derivados del aprovechamiento del recurso. 
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2) Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico situacional para conocer las condiciones actuales de la 

microcuenca del rio Chimborazo. 

 Educar  a la población en temas de en temas de: restauración,  manejo y conservación del 

recurso como base para el adecuado manejo del recurso hídrico. 

 Aplicar estrategias de restauración para recuperar las funciones de la microcuenca y 

mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 

 Manejar y tratar los desechos sólidos para disminuir los niveles de contaminación 

generada por desechos sólidos.  

 Monitorear el proyecto para aplicar correctivos durante la ejecución del mismo, 

asegurando el éxito de la restauración y manejo del recurso. 

 

d) Metas 

 

1) Elaborar  un diagnóstico de la microcuenca del rio Chimborazo al final del tercer 

trimestre del año 2019  

2) Educar al 60% de la población en temas de restauración,  manejo y conservación del 

recurso hídrico hasta el final del cuarto trimestre del año 2021  

3) Aplicar estrategias  de restauración ecológica hasta el segundo trimestre del año 2021 

4) Monitorear la estrategias restauración ecológica implementadas hasta el 2021 

 

e) Duración del proyecto  

 

3 años  

 

f) Beneficiarios 

 

186 habitantes de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador son los beneficiarios 

directos del proyecto. 
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g) Marco institucional 

 

1) GADPR San Juan 

2) ASOGOPARCH 

3) Ministerio del Ambiente 

4) MAGAP 

5) Ministerio de Turismo 

6) Concejo Provincial 

7) CORDTUCH 
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h) Matriz marco lógico  

 

 
Matriz de marco lógico  04. Gestión integral para el manejo de la microcuenca del río Chimborazo   

NARRATIVA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FÍN  

Se contribuye a la conservación  

de la microcuenca a través de un 

proceso de  gestión integral 

Al tercer año de haber culminado el 

proyecto los niveles de los servicios 

ecosistémicos han incrementado 20% 

Informe técnico sobre el 

mejoramiento de los 

servicios ecosistémicos  

 

PROPOSÍTO 

Restaurar la microcuenca del río 

Chimborazo para la generación de 

servicios ecosistémicos en las 

zonas de las  comunidades 

Pulinguí San Pablo y  Chorrera 

Mirador 

 

Al final del año 2022 se han restaurado el 

40% de la superficie degradada en la 

microcuenca  

-Mapas cartográficos 

-Fotografías satelitales 

-Informes técnicos 

Existe el apoyo y asistencia 

técnica de las instituciones 

involucradas, de acuerdo a las 

necesidades locales  

COMPONENTES 

 

1. Elaboración del diagnóstico 

situacional de la microcuenca del 

río Chimborazo 

 

1.1 Al final del tercer trimestre del año 2019 

las comunidades Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador cuentan con un 

diagnóstico de la microcuenca del rio 

Chimborazo 

 

1.2 Al final del tercer trimestre  del año 

2019 las comunidades de Chorrera Mirador 

y Pulinguí San Pablo cuentan con un comité 

comunal de gestión de la microcuenca 

 

-Informe técnico del 

diagnóstico 

 

-Registro de participantes a 

los talleres 

 

-Acta de conformación del 

comité. 

 

 

El comité se encuentra 

correctamente estructurado y 

son los voceros de los 

requerimientos de la población 

en general 

 

2. Educación ambiental para los 

habitantes del sector en temas de: 

restauración,  manejo y 

conservación del recurso hídrico  

 

 

 

Al final del cuarto  trimestre del año 2019 se 

ha educado  al 60% de la población en 

temas de restauración,  manejo y 

conservación del recurso hídrico 

Comunidad  Año 2020 

I II III IV 

Pulingui 15% 22%   

 

- Registro de participantes a 

los talleres 

 

-Informe de la evaluación de 

los talleres impartidos  a los 

habitantes 

Existe el financiamiento 

económico para educar a la 

población en temas 

ambientales  
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San P 

Chorrera M   40% 35% 
 

 

3. Aplicación de estrategias  de 

restauración ecológica en la 

microcuenca del río Chimborazo 

3.1 Al final del segundo trimestre del año 

2020 se ha investigado sobre técnicas de 

restauración  

 

3.2 Al final del tercer  trimestre del año 

2020 se cuenta con un manual de técnicas 

para restauración ecológica 

 

 

3.3 Al final del cuarto trimestre del año 

2020 se cuenta con la zonificación de la 

microcuenca 

 

3.4 Al final del segundo trimestre del año 

2021 se han  forestado el 30% de las zonas 

riparias 

 

-Documentación de la 

investigación de la 

investigación realizada 

 

 

-Manual estructurado 

 

 

-Firma del contrato para la 

elaboración e impresión del 

manual 

 

 

-Mapas cartográficos 

impresos 

 

 

-Convenio de adquisición de 

las plántulas 

 

 

 

Existe una participación activa 

de las comunidades y 

gobiernos locales para 

participar de la restauración de 

la microcuenca 

 

 

4. Manejo y tratamiento de 

desechos sólidos generados por 

los habitantes del sector 

Al final del año 2021 los niveles de 

contaminación de la microcuenca han 

disminuido en un 60% 

 

-Estudio de impacto 

ambiental de la microcuenca 

del rio Chimborazo 

-Existe una adecuada 

coordinación entre los 

habitantes y autoridades 

municipales para la 

recolección de los desechos 

generados en las comunidades 

 

5. Monitoreo de la restauración 

ecológica en la microcuenca del 

río Chimborazo 

Durante la implementación del proyecto se 

ha monitoreado el 100% de las actividades 

planificadas 

-Informe técnico del 

monitoreo de la ejecución del 

proyecto 

El financiamiento económico 

es el adecuado para asegurar el 

éxito del proyecto 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1.1 Convocar a los participantes $             40,00 

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información $          380,00 
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Elaborado por: Armas Aracely, 2014 

 

  

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller  $          220,00 

1.4 Entrevistar a actores claves  $             24,00 

1.5 Validar  la información $          190,00 

1.6 Conformar  un comité comunal de gestión de la microcuenca del río Chimborazo $          190,00 

2.1 Adquirir material de oficina $          138,00 

2.2 Realizar charlas dirigidas a niños $       1.440,00 

2.3 Realizar charlas dirigidas a jóvenes y adultos sobre temas de restauración y uso de abonos orgánicos para 

reemplazar el uso de fertilizantes $       3.060,00 

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación y aplicación de estrategias de 

restauración del proyecto  Restauración de la microcuenca del río Chimborazo para la generación de servicios 

ecosistémicos  $    19.200,00 

3.2 Investigar sobre técnicas de restauración de cuencas $       2.040,00 

3.3 Elaborar un Manual de técnicas de restauración de cuencas $       4.750,00 

3.4 Realizar la zonificación de la microcuenca $             48,00 

3.5 Forestar zonas riparias $          700,00 

4.1 Separar en la fuente (realizar la clasificación de residuos)  $       1.020,00 

4.2 Descomponer a través del técnicas de compostaje los residuos orgánicos $          570,00 

4.3 Gestionar  con el Municipio de Riobamba-Unidad de Higiene para que exista un carro recolector de desechos 

sólidos   $          400,00 

5.1 Elaborar trimestrales muestreos mediante indicadores  $       8.784,00 

5.2 Elaborar  informes trimestrales  $       1.215,00 

5.3 Socializar anualmente los resultados obtenidos $          570,00 

TOTAL $    44.979,00 
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i) Cronograma de actividades 

 
Cuadro 59. Cronograma de actividades proyecto N° 04 

Proyecto: Gestión integral para el manejo de las microcuenca del río 

Chimborazo de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 
Años 

Actividades Año 2020 Año 2021 Año 2022 

I ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv 

1.1 Convocar a los participantes X            

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información X            

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el 

taller  

 X           

1.4 Entrevistar a actores claves   X           

1.5 Validar  la información  X           

1.6 Conformar  un comité comunal de gestión de la microcuenca del río 

Chimborazo 

 X           

2.1 Adquirir material de oficina   X          

2.2 Realizar charlas dirigidas a niños   X X X X X X X X X X 

2.3 Realizar charlas dirigidas a jóvenes y adultos sobre temas de 

restauración y uso de abonos orgánicos para reemplazar el uso de 

fertilizantes 

  X X X X X X X X X X 

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de 

investigación y aplicación de estrategias de restauración del proyecto  

Restauración de la microcuenca del río Chimborazo  

   X         

3.2 Investigar sobre técnicas de restauración de cuencas    X X        

3.3 Elaborar un Manual de técnicas de restauración de cuencas      X       

3.4 Realizar la zonificación de la microcuenca       X      

3.5 Forestar zonas riparias       X X     

4.1 Separar en la fuente (realizar la clasificación de residuos)          X    

4.2 Descomponer a través del técnicas de compostaje los residuos 

orgánicos 

         X X  

4.3 Gestionar  con el Municipio de Riobamba-Unidad de Higiene para 

que exista un carro recolector de desechos sólidos   

           X 

5.1 Elaborar trimestrales muestreos mediante indicadores  X X X X X X X X X X X X 

5.2 Elaborar  informes trimestrales    X X X X X X X X X X 

5.3 Socializar anualmente los resultados obtenidos    X    X    X 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014
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3. Programa: Producción Sostenible 

 

a. Descripción  

El aumento de la población genera mayor demanda de productos para satisfacer sus necesidades, 

lo cual en la actualidad ha ocasionado una degradación constante del estado original del suelo 

provocando el deterioro del ecosistema debido al  avance de la frontera agrícola y disposición del 

suelo para cultivo de pastizales. 

El aprovechamiento sostenible y diversificación de los productos así como la introducción de 

especies como camélidos andinos es el punto de partida para garantizar la continuidad de los 

sistemas agropecuarios, permitiendo el desarrollo social y económico de los habitantes del sector, 

y de manera complementaria el fomento del turismo permitirá a la población diversificar sus 

fuentes de desarrollo económico.  

Bajo este contexto el programa propone generar acciones que concentren la actividad 

agropecuaria de forma sostenible en las áreas actualmente ocupadas, limitando la degradación del 

suelo en base a sistemas productivos más eficientes y rentables. El programa engloba un conjunto 

de actividades que permitirán superar los limitantes naturales y socioeconómicos para el 

desarrollo sostenible de la producción. 

 

b. Objetivos  

 

1) General  

 

Fomentar la producción agrícola, pecuaria y uso turístico para el aprovechamiento del ecosistema 

en beneficio de las comunidades.  

 

2) Específicos  

 

 Fomentar una agricultura sostenible para contribuir a la conservación, seguridad 

alimentaria y  desarrollo económico. 
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 Implementar buenas prácticas pecuarias para contribuir a la conservación, producción 

pecuaria y  desarrollo económico. 

 Promover el uso turístico del sector para contribuir a la conservación y  desarrollo 

económico. 

 

c. Proyectos: 

 

 Implementación de buenas prácticas en las zonas agrícolas de las comunidades Pulinguí 

San Pablo y Chorrera Mirador  

 Mejoramiento de la producción pecuaria sostenible en las comunidades Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador  

 Turismo sostenible en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador  

 

1) Nombre del proyecto: Implementación de buenas prácticas en las zonas agrícolas de 

las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

a) Localización geográfica 

 

El proyecto se desarrollará en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador de la 

parroquia San Juan, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

b) Justificación 

 

La expansión de la frontera agrícola producto del incremento de las necesidades alimentarias de 

la población ha generado problemas ambiental en las comunidades Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador. El uso de fertilizantes, el monocultivo el reemplazo de los páramo por 

pastizales ha ocasionado erosión y contaminación del suelo. 

 

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida, mediante la creación de alternativas que 

promuevan la aplicación de buenas prácticas agrícolas y con ello se diversifique la agricultura, 

aportando de esta forma soluciones para  la  conservación de los recursos naturales del sector. 
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c) Objetivos 

 

1) General  

 

Fomentar la producción agrícola sostenible para mejorar las condiciones de seguridad 

alimentaria, desarrollo económico y conservación del ecosistema. 

 

2) Específicos  

 

 Elaborar un diagnóstico situacional para conocer las condiciones actuales del sistema 

agrícola. 

 Capacitar a la población en temas de buenas prácticas para generar una producción 

agrícola sostenible  

 Aplicar buenas prácticas agrícolas para generar una agricultura amigable con el ambiente 

 Elaborar productos naturales a partir de especies de flora  nativa para mejorar las 

condiciones económicas del sector 

 Comercializar los productos generados para incrementar los beneficios económicos de los 

habitantes 

 

d) Metas 

 

1) Contar con un diagnóstico del sistema agrícola al tercer trimestre del año 2021  

2) Capacitar  al 60% de la población en temas de buenas prácticas agrícolas y conservación 

hasta al segundo trimestre del año 2021  

3) Aplicar buenas prácticas agrícolas al año 2022 

4) Incrementar en un 20% el nivel de ingresos económicos por la comercialización agrícola 

hasta el final del cuarto trimestre del año 2022 

 

e) Duración del proyecto y vida útil 

 

Dos años  
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f) Beneficiarios 

 

186  habitantes de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador son los beneficiarios 

directos del proyecto. 

 

g) Marco institucional 

 

1) GADPR San Juan 

2) ASOGOPARCH 

3) Ministerio del Ambiente 

4) MAGAP 

5) Ministerio de Turismo 

6) Concejo Provincial 

7) CORDTUCH 
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h) Matriz de marco lógico 

 

 
Matriz de marco lógico  05. Implementación  de buenas prácticas en las zonas agrícolas  

NARRATIVA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FÍN  

Se contribuye a la conservación 

del ecosistema páramo, seguridad 

alimentaria y  desarrollo 

económico de los habitantes del 

sector 

 

Al segundo año de haber culminado el 

proyecto  se ha recuperado el 2% de las 

zonas agrícolas y la calidad de vida de la 

población  ha mejorado en un 40% en 

relación al año anterior  

-Informe técnico de 

disminución de la  

contaminación de las zonas 

agrícolas 

 

 

PROPOSÍTO 

Fomentar la implementación de 

buenas prácticas en las zonas 

agrícolas 

 

Al finalizar el proyecto el 70% de la 

población aplica buenas prácticas agrícolas  

-Informe técnico de la 

implementación de buenas 

prácticas en las zonas 

agrícolas 

  

Los habitantes del sector están 

interesados en implementar 

buenas prácticas agrícolas 

 

COMPONENTES 

 

1. Elaboración del diagnóstico de 

la situación actual del sistema 

agrícola 

 

Al final del primer  trimestre del año 2021 

las comunidades Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador cuentan con un 

diagnóstico del sistema agrícola 

 

-Informe técnico del 

diagnóstico realizado 

 

-Registro de participantes a 

los talleres para el 

levantamiento de 

información 

Existe una coordinación 

adecuada entre las autoridades 

y los habitantes para elaborar 

el diagnóstico situacional 

 

2. Capacitación desarrollada en 

buenas prácticas agrícolas  

Al final del segundo trimestre del año 2021 

se ha capacitado al 60% de la población en 

temas de: 

 

-Buenas prácticas agrícolas 

 

-Fotografías de las 

capacitaciones desarrolladas 

 

-Registro de participantes a 

las capacitaciones 

Existe el interés de la 

población para participar de 

forma activa en los diferentes 

talleres  

3. Aplicación de buenas prácticas 

en zonas agrícolas 

3.1 Al final del tercer trimestre del año 

2021 se ha investigado y seleccionado 10 

técnicas productivas ancestrales aplicables 

en el área de estudios 

  

-Documentación de la 

investigación realizada 

 

 

-Firma del contrato para el 

 

 

Los habitantes y el equipo 

técnico desarrollan de forma 

integral el proceso 



192 

 

3.2 Al final del cuarto trimestre del año 

2021 se cuenta con un manual de técnicas 

productivas ancestrales 

 

3.3  Al finalizar el año 2021 el 60% de la 

población practica la rotación de cultivos 

 

 

3.4  Al finalizar el segundo trimestre del 

año 2022 el uso de abonos orgánicos por 

parte de las comunidades ha incrementado 

en 40% 

 

 

3.5  Al finalizar el segundo trimestre del 

año 2022 se han implementado 20 cercas 

vivas 

 

3.6  Al final del cuarto trimestre del año 

2022 se han creado 2 huertos orgánicos 

 

diseño e impresión del 

manual 

 

-Factura del costo del manual 

impreso 

 

 

 

-Facturas del número de 

quintales de abono orgánico 

adquiridos 

 

 

 

-Informe de la creación del 

huerto orgánico 

 

 

 

 

 

 

4. Comercialización de productos 

orgánicos generados en las 

comunidades 

Al final del cuarto trimestre del año 2022 

el nivel de ingresos económicos por la 

comercialización agrícola ha incrementado 

en un 40% en relación al año anterior. 

-Facturas de los productos 

comercializados 

Los convenios realizados con 

cooperativas y supermercados 

han asegurado la venta del 

total de la producción 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1.1 Convocar a los participantes $           60,00 

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información $         570,00 

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller  $         132,00 

1.4 Entrevistar a actores claves  $           24,00 

1.5 Validar  la información $         190,00 

2.1 Adquirir material de oficina $         150,00 

2.2 Convocar a los participantes $           80,00 

2.3 Ejecución de las capacitaciones requeridas por el proyecto $    2.040,00 

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación y aplicación de buenas prácticas $     9.600,00 
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agrícolas 

3.2 Investigar el saber ancestral sobre técnicas productivas ancestrales $     2.040,00 

3.3 Elaborar un Manual de técnicas productivas ancestrales $     3.800,00  

3.4 Adoptar prácticas agrícolas basadas en la biodiversidad “Rotación de cultivos” $     4.400,00 

3.5 Ejecutar acciones de manicura construcción de “ Cercas vivas” $     2.500,00 

3.6 Crear huertos orgánicos $     3.000,00 

3.7 Evaluar y dar seguimiento al  proyecto $     3.592,00 

4.1 Realizar contratos con cooperativas mayoristas y supermercados $         300,00 

TOTAL $   32.478,00  
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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i) Cronograma de actividades 

 

Cuadro 60. Cronograma de actividades proyecto N° 05 

Proyecto: Implementación de buenas prácticas en las zonas agrícolas de las 

comunidades Pulinguí San Pablo y  Chorrera Mirador 
Años 

Actividades Año 2021 Año 2022 

i ii iii iv i ii iii iv 

1.1 Convocar a los participantes X        

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información X        

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller  X X       

1.4 Entrevistar a actores claves   X       

1.5 Validar  la información  X       

2.1 Adquirir material de oficina  X       

2.2 Convocar a los participantes  X       

2.3 Ejecución de las capacitaciones requeridas por el proyecto  X  X  X   

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación y 

aplicación de buenas prácticas agrícolas 

  X      

3.2 Investigar el saber ancestral sobre técnicas productivas ancestrales   X X     

3.3 Elaborar un Manual de técnicas productivas ancestrales    X X    

3.4 Adoptar prácticas agrícolas basadas en la biodiversidad “Rotación de 

cultivos” 

    X X   

3.5 Ejecutar acciones de manicura construcción de “ Cercas vivas”      X X  

3.6 Crear huertos orgánicos       X X 

3.7 Evaluar y dar seguimiento al  proyecto X X X X X X X X 

4.1 Realizar contratos con cooperativas mayoristas y supermercados        X 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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2) Nombre del proyecto: Mejoramiento de la producción pecuaria sostenible en las 

comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

a) Localización geográfica 

 

El proyecto se desarrollará en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador de la 

parroquia San Juan, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

b) Justificación 

 

La producción ganadera (ovina y vacuna) ha ocasionado graves problemas ambientales como la 

destrucción original del ecosistema reemplazándolo por el cultivo de pastizales, así como la 

compactación del suelo. Ante esta situación surge la necesidad de tomar medidas que aplique 

estrategias sostenibles para evitar la destrucción del ecosistema pero a la vez brinde una 

alternativa económica para los habitantes del sector mediante la introducción de camélidos 

andinos y/o la producción y mejoramiento de la piscicultura. 

 

c) Objetivos 

 

1) General  

 

Implementar alternativas de producción sostenible para contribuir a la conservación del 

ecosistema en beneficio de la población 

 

2) Específicos  

 

 Elaborar un diagnóstico situacional para conocer las condiciones actuales del sistema 

pecuario. 

 Capacitar a la población en manejo de camélidos andinos y mejoramiento de la 

piscicultura para mejorar la producción. 
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 Fomentar la producción de camélidos andinos como alternativa para el desarrollo 

económico y conservación ambiental. 

 Fomentar y mejorar la producción de la piscicultura como alternativa para el desarrollo 

económico 

 Comercializar las especies desarrolladas para incrementar los beneficios económicos de 

los habitantes 

 

d) Metas 

 

1) Elaborar un diagnóstico del sistema pecuario al primer trimestre del año 2022 

2) Capacitar al 80% de la población en temas de producción y manejo de camélidos  andinos 

y mejoramiento de la piscicultura hasta el  final del segundo  trimestre del año 2022  

3) Adquirir  60 individuos de alpacas al año 2023  

4) Adecuar y adquirir 300 individuos de truchas hasta el año 2023 

5) Incrementar el nivel de ingresos en un 30% hasta el  final del año 2023 

 

e) Duración del proyecto  

 

Dos años 

 

f) Beneficiarios 

 

126 habitantes son beneficiarios del proyecto de piscicultura y 186 habitantes son beneficiarios 

del proyecto de camélidos andinos. 

 

g) Marco institucional 

 

1) GADPR San Juan 

2) ASOGOPARCH 

3) Ministerio del Ambiente 

4) MAGAP 
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5) Ministerio de Turismo 

6) Concejo Provincial 

7) CORDTUCH 
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h) Matriz de marco lógico 

 
Matriz de marco lógico  06.  Mejoramiento de la producción pecuaria sostenible en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

NARRATIVA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FÍN  

Se contribuye a la conservación 

del ecosistema páramo, 

producción pecuaria  y  desarrollo 

económico de los habitantes 

 

Al segundo año de haber culminado el 

proyecto se ha incrementado en un 40% el 

nivel de ingresos económicos de los 

habitantes 

Informe técnico de ingresos 

económicos por número de 

habitantes  

 

PROPOSÍTO 

Mejorar la producción pecuaria 

sostenible a través de la aplicación 

de buenas prácticas pecuarias 

Al finalizar el año 2023 el 70% de la 

población han reemplazado el sistema 

pecuario actual por alternativas de 

producción sostenible 

-Informe técnico de la 

implementación de buenas 

prácticas pecuarias 

 

Existe el compromiso y 

organización de los habitantes 

para reemplazar el sistema 

pecuario actual por alternativas 

de producción sostenible 

 

COMPONENTES 

1. Elaboración del diagnóstico de 

la situación actual del sistema 

pecuario 

 

Al final del primer trimestre del año 2022 

las comunidades Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador cuentan con un 

diagnóstico del sistema pecuario 

-Informe técnico del 

diagnóstico elaborado 

 

-Registro de participantes a 

los talleres 

 

Existe una coordinación 

adecuada entre las autoridades 

y los habitantes para elaborar 

el diagnóstico situacional 

 

2. Capacitación desarrollada en 

producción y manejo de camélidos 

andinos y mejoramiento de la 

piscicultura 

Al final del segundo  trimestre del año 

2022 se ha capacitado al 80% de la 

población en temas de: 

 

-Producción y manejo de camélido andinos 

-Mejoramiento de la piscicultura 

-Registro de asistencia de los 

participantes a los talleres 

 

-Fotografías de las 

capacitaciones desarrolladas 

 

-Audios de las capacitaciones 

desarrolladas 

Existe el financiamiento y la 

participación de entidades 

públicas en los procesos de 

capacitación 

3. Producción y mejoramiento de 

la piscicultura en las comunidades 

Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador 

3.1 Al final del tercer trimestre del año 

2022 se han adecuado 2 piscinas para el 

cultivo y producción de truchas 

 

3.2 Al inicio  del año 2023 se han 

 

-Firma del convenio para la 

adquisición de truchas 

 

Las comunidades se 

encuentran organizadas para el 

control,  mantenimiento y 

producción de truchas  
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adquirido 780 alevines  

 

4. Producción y manejo de 

camélidos andinos en las 

comunidades Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador 

Al final del segundo  trimestre del año 

2023 se han adquirido 60 individuos de 

alpacas 

 

Firma del convenio para la 

adquisición de camélidos 

andinos 

Las comunidades cuentan con 

el apoyo necesario para el 

adecuado manejo y producción 

de los camélidos andinos 

 

5. Comercialización de especies 

producidas en las comunidades 

Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador 

Al final del año 2023 se han 

comercializado el total de  truchas 

producidas 

-Firma del contrato de 

compra-venta con 

supermercados y 

cooperativas  

Los convenios realizados con 

cooperativas y supermercados 

han asegurado la venta del 

total de la producción 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1.1 Convocar a los participantes $               40,00 

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información $             380,00 

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller  $               88,00 

1.4 Entrevistar a actores claves  $               24,00 

1.5 Validar  la información $             190,00 

2.1 Convocar a los participantes $               80,00 

2.2 Ejecución de las capacitaciones requeridas por el proyecto $         1.360,00 

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación y aplicación de buenas prácticas 

pecuarias  $         9.600,00 

3.2 Elaborar un manual de buenas prácticas pecuarias $         5.160,00 

3.3 Mejorar y ampliar las instalaciones para la producción de truchas $         1.200,00 

3.4 Realizar convenios con el MAGAP  para la adquisición  de alevines $             780,00 

4.1 Realizar convenios con el Ministerio del Ambiente y MAGAP  para la adquisición  de alpacas $       16.000,00 

4.2 Desarrollar un curso talleres para la elaboración de productos a base de la lana de las alpaca $             500,00 

4.3 Seguimiento y evaluación del proyecto $         3.592,00 

5.2 Realizar contratos con cooperativas mayoristas y supermercados $             300,00 

TOTAL $       39.294,00 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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i) Cronograma de actividades 

 

Cuadro 61. Cronograma de actividades proyecto N° 06 

Proyecto: Mejoramiento de la producción pecuaria sostenible en las comunidades 

Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 
Años 

Actividades Año 2022 Año 2023 

i ii iii iv i ii iii iv 

1.1 Convocar a los participantes X        

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información X        

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller   X       

1.4 Entrevistar a actores claves   X       

1.5 Validar  la información  X       

2.1 Convocar a los participantes  X       

2.2 Ejecución de las capacitaciones requeridas por el proyecto   X      

3.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación y 

aplicación de buenas prácticas pecuarias  

  X      

3.2 Elaborar un manual de buenas prácticas pecuarias   X X     

3.3 Mejorar y ampliar las instalaciones para la producción de truchas    X X    

3.4 Realizar convenios con el MAGAP  para la adquisición  de alevines     X X   

4.1 Realizar convenios con el Ministerio del Ambiente y MAGAP  para la 

adquisición  de alpacas 

     X   

4.2 Desarrollar un curso talleres para la elaboración de productos a base de la lana de 

las alpaca 

     X X  

4.3 Seguimiento y evaluación del proyecto X  X  X  X X 

5.2 Realizar contratos con cooperativas mayoristas y supermercados        X 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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3) Nombre del proyecto: Turismo sostenible en las comunidades Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador  

 

a) Localización geográfica 

 

El proyecto se desarrollará en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador de la 

parroquia San Juan, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

b) Justificación 

 

El turismo en la actualidad se ha constituido en uno de los aspectos más importantes que 

contribuyen a la economía del Ecuador; en este sentido lo que se busca es promover la diferentes 

modalidades de turismo que en las comunidades se pueda desarrollar bajo un enfoque de 

sostenibilidad ya que el desarrollo del turismo conlleva a un efecto positivo sobre el ambiente y 

la cultura ya que contribuye a la conservación, protección y aprovechamiento racional de los 

recursos como la base para el disfrute del turista y generación de bienes económicos para las 

comunidades. 

 

Una adecuada prestación de servicios y una continua  promoción de los atractivos permitirá la 

afluencia de turistas hacia el lugar ya que lo que se busca es que las comunidades no sean vista 

como un lugar de paso hacia atractivos como el nevado Chimborazo, sino un complemento en el 

cual a través del turismo comunitario se pueda intercambiar experiencias demás de aprovechar el 

paisaje del ecosistema páramo. 

 

c) Objetivos 

 

1) General  

 

Promover el uso turístico para aprovechar de forma sostenible el paisaje del ecosistema páramo y 

contribuir  al desarrollo económico de los habitantes 
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2) Específicos  

 

 Elaborar un diagnóstico situacional para conocer las condiciones actuales del sistema 

turístico de la zona. 

 Mejorar e implementar la infraestructura básica en las comunidades para el desarrollo de 

la actividad turística. 

 Formar a la población para el desarrollo de emprendimientos turísticos con valor 

agregado 

 Aplicar buenas prácticas de turismo sostenible para el aprovechamiento ambiental, natural 

y social del sector 

 Comercializar y promocionar  las comunidades como un producto turístico comunitario 

para contribuir a mejorar y aprovechar de forma sostenible el ecosistema páramo. 

 

d) Metas 

 

1) Contar con un diagnóstico de la situación de la zona en relación turismo hasta el  final del 

año 2023  

2) Mejorar e implementar  infraestructura básica el 80% de la población cuenta con servicio 

de telefonía celular y letrinas al segundo trimestre del año 2023 

3) Mejorar 2 senderos e implementar 15 señaléticas al año 2023 

4) Formar en emprendimientos turísticos comunitarios con valor agregado al 75% de la 

población al año 2024 

5) Aplicar Buenas prácticas de turismo sostenible al segundo trimestre del año 2024 

6) Distribuir 1200 folletos con información turística de los atractivos que poseen las 

comunidades y comercializar el total de los paquetes elaborados al 2024 

 

e) Duración del proyecto  

 

Dos años  
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f) Beneficiarios 

 

2 asociaciones  son los beneficiarios directos del proyecto. 

 

g) Marco institucional 

 

1) GADPR San Juan 

2) ASOGOPARCH 

3) Ministerio del Ambiente 

4) MAGAP 

5) Ministerio de Turismo 

6) Concejo Provincial 

7) CORDTUCH 
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h) Matriz de marco lógico 

 
Matriz de marco lógico  07.  Turismo  sostenible en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

NARRATIVA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FÍN  

Se contribuye a la conservación y 

uso turístico del ecosistema 

páramo y  desarrollo económico 

de los habitantes  

 

Al final del proyecto se ha incrementado 

un 20% los ingresos de los habitantes por 

concepto de turismo.  

Informe técnico del ingreso 

económico por habitante por 

concepto de turismo 

 

PROPOSÍTO 

Desarrollo turístico sostenible en 

las comunidades Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador 

El número de turistas para los próximos 

años son: 

 

Proyección de la 

demanda 

Año 

demanda 

proyectada 

2015 310 

2016 314 

2017 319 

2018 324 

2019 329 

2020 334 

2021 339 

2022 344 

2023 349 

2024 355 

 

 

 

-Registro de ingreso de los 

turistas al lugar  

 

 

 

 

 

 

Existe el interés  por parte de 

los turistas en visitar las 

comunidades 

COMPONENTES 

1. Elaboración del diagnóstico del 

sistema turístico de la zona 

Al final del año 2022 las comunidades 

Pulinguí San  Pablo y Chorrera Mirador 

cuentan con un diagnóstico de la situación 

-Documento del diagnóstico 

realizado 

-Entrevistas a actores claves 

Existe una coordinación 

adecuada entre las autoridades 

y los habitantes para elaborar 
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 de la zona en relación turismo (prestadores de servicios) 

 

-Registro de participantes a 

los talleres 

 

el diagnóstico situacional 

 

2. Mejoramiento e 

implementación de infraestructura 

básica en las comunidades 

Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador 

En el segundo trimestre del año 2023  el 

80% de las comunidades Pulinguí San  

Pablo y Chorrera Mirador cuentan con los 

siguientes servicios: 

Servicios  Año  

i ii 

Telefonía 

móvil  

 149 

Letrinas    149 

 

 

-Facturas de materiales y 

costos 

 

-Firma de convenios para el 

mejoramiento de la 

infraestructura básica 

 

 

 

 

 

Los convenios realizados con 

la diferentes entidades 

aseguran la implementación y 

mejoramiento de la 

infraestructura básica en las 

comunidades  

3. Mejoramiento e 

implementación de infraestructura 

y facilidades turísticas en las 

comunidades Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador 

Al final del año 2023 las comunidades 

Pulinguí San  Pablo y Chorrera Mirador 

cuentan con 2 senderos y 15 señaléticas 

mejoradas 

 

 

-Facturas de materiales y 

costos 

 

-Firma de convenios para el 

mejoramiento de las 

facilidades turísticas  

 

Los diferentes actores 

involucrados  cuentan con 

partidas presupuestarias y 

personal técnico para la 

ejecución de las actividades  

 

4. Formación en emprendimientos 

turísticos comunitarios con valor 

agregado 

Al final del primer trimestre del año 2024 

las comunidades Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador cuentan con 2 paquetes 

turísticos comunitarios 

 

Se capacitan al 75%  de las  dos 

comunidades hasta el tercer trimestre  del 

año 2024 en temas de: 

 

 Servicio al cliente 

 Calidad  del servicio 

 Interpretación del patrimonio 

 Mejoramiento de la producción 

-Registro de asistencia de los 

habitantes a las 

capacitaciones 

 

 

 

-Registros audiovisuales de 

las capacitaciones 

desarrolladas 

 

 

Las diferentes entidades 

realizan el seguimiento 

adecuado en los diferentes 

procesos de formación de los 

emprendimientos en las 

comunidades 
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artesanal 

 

5. Aplicación de buenas prácticas 

de turismo sostenible en las 

comunidades Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador 

-Al final de segundo trimestre del año 2024 

se cuenta con un manual de buenas 

prácticas de turismo sostenible 

 

 

-Facturas de los costos de la 

adecuación del centro de 

interpretación 

 

-Manual elaborado 

 

Los habitantes y el equipo 

técnico desarrollan de forma 

integral el proceso de 

implementación del manual de 

buenas prácticas de turismo 

sostenible 

6. Comercialización de productos 

turísticos comunitarios 

Se distribuye 1200 folletos con 

información turística de los atractivos que 

poseen las comunidades Pulingui San 

Pablo y Chorrera Mirador 

AÑO 2024 2025 

Trípticos 600 600 

 

Al final del año 2024 se ha comercializado 

el 30% de la oferta turística de las 

comunidades Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador 

 

Informe de la oferta turística 

comercializada 

Los convenios realizados 

aseguran la venta de los 

paquetes estructurados.   

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1.1 Convocar a los participantes $            20,00 

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información $         190,00 

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller  $            44,00 

1.4 Entrevistar a actores claves  $            24,00 

1.5 Validar  la información $         190,00 

2.1 Mejoramiento e implementación de servicios básicos  $   15.000,00 

3.1 Mantenimiento de señalética turística  $      6.000,00 

3.2 Mantenimiento de los senderos  $   16.232,00 

4.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación y aplicación de buenas prácticas 

pecuarias $      9.600,00 

4.2 Realizar un curso intensivo para mejoramiento y diversificación de artesanías $         500,00 

4.3 Capacitar en Servicio al cliente, Calidad  del servicio, Interpretación del patrimonio 

Mejoramiento de la producción artesanal. $         300,00 

4.4 Elaborar nuevos paquetes turísticos asociados al paisaje de las comunidades $      4.820,00 

4.5 Adecuar las instalaciones existentes para un centro de interpretación $      5.000,00 
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5.1 Elaborar un manual de buenas prácticas de turismo sostenible $      4.820,00 

5.2 Medir la satisfacción del cliente $         109,00 

5.3 Realizar capacitaciones periódicas en salud, seguridad, aspectos ambientales y culturales, atención al cliente $      2.040,00 

5.4 Promover espacios para el intercambio cultural $      2.000,00 

6.1 Diseñar y elaborar medios de promoción  $      4.000,00 

6.2 Ampliar los canales de comercialización  $      3.000,00 

TOTAL $   73.889,00 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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i) Cronograma de actividades 

 
Cuadro 62. Cronograma de actividades proyecto N° 07 

Proyecto: Turismo  sostenible en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador 
Años 

Actividades Año 2023 Año 2024 

i ii iii iv i ii iii iv 

1.1 Convocar a los participantes X        

1.2 Realizar talleres para el levantamiento de información X        

1.3 Realizar salidas de campo para verificar la información obtenida en el taller   X       

1.4 Entrevistar a actores claves   X       

1.5 Validar  la información  X       

2.1 Mejoramiento e implementación de servicios básicos   X X      

3.1 Mantenimiento de señalética turística    X X X X X X 

3.2 Mantenimiento de los senderos     X X X X X 

4.1 Contratación de un técnico para la ejecución de la fase de investigación y 

aplicación de buenas prácticas pecuarias 

   X     

4.2 Realizar un curso intensivo para mejoramiento y diversificación de artesanías    X     

4.3 Capacitar en Servicio al cliente, Calidad  del servicio, Interpretación del 

patrimonio 

Mejoramiento de la producción artesanal. 

   X X X X X 

4.4 Elaborar nuevos paquetes turísticos asociados al paisaje de las comunidades    X X    

4.5 Adecuar las instalaciones existentes para un centro de interpretación     X X   

5.1 Elaborar un manual de buenas prácticas de turismo sostenible      X X  

5.2 Medir la satisfacción del cliente      X   

5.3 Realizar capacitaciones periódicas en salud, seguridad, aspectos ambientales y 

culturales, atención al cliente 

     X X X 

5.4 Promover espacios para el intercambio cultural       X X 

6.1 Diseñar y elaborar medios de promoción        X X 

6.2 Ampliar los canales de comercialización        X X 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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4. Cronograma general de la ejecución del Plan de Conservación 

 
Cuadro 63. Cronograma general de la ejecución del Plan de Conservación 

 

  P
R
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Y

EC
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 C
O

M
P

O
 

N
EN
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 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
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O
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A
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C4.                                              
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C1.                                                                                 

C2.                                                           
 

                    

C3.                                                                               

C4.                                                                                

C5.                                                                       
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U

R
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S

O
S

T
. 

 

C1.                                                                  
 

              

C2.                                                                    
 

            

C3.                                                                                

C4.                                                                                

C6.                                                                               
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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5. Costo de implementación del Plan de Conservación 
 

 

Cuadro 64. Costo total del Plan de Conservación 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE CONSERVACIÓN 

ACTIVOS 

Activos fijos 

Muebles y enseres $   1.058,96 

Equipo de oficina $   9.900,00 

Vehículo $  36.000,00 

Infraestructura y facilidades $  47.052,00 

Instalaciones $   9.600,00 

Útiles de oficina $       732,00 

Subtotal  $ 104.342,96 

Activos diferidos 

Capacitaciones  $  31.340,00 

Subtotal  $   31.340,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

Costos de  producción $  123.374,00 

Sueldos y salarios $     89.900,00 

Subtotal  $     213.274,00  

TOTAL COSTO DEL PLAN $ 348.956,96 
Elaborado por: Armas Aracely, (2014) 

 

 

El costo de implementación del plan de conservación en las comunidades Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador en un período de diez años tendrá un costo de: $ 348.956,96 divididos en 

activos fijos (que incluye equipo de oficina, infraestructura y facilidades, muebles y enseres e 

instalaciones), activos diferidos (incluye capacitaciones), y capital de trabajo (incluye costos de 

producción y gastos). 

 

6. Plan Operativo  
 

 

El plan operativo anual se elaboró en la matriz de Gantt, la cual contempla la distribución de las 

actividades en función del tiempo para cada uno de los siete proyectos establecidos en el plan de 

conservación. Los proyectos se ejecutarán paulatinamente desde enero del 2015 hasta noviembre 

del año 2024; es decir en un período de 10 años; los mismos que se describen a continuación: 
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Matriz de Gantt 01. Evaluación del estado de conservación del componente biótico del ecosistema páramo  

 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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Matriz de Gantt 02. Evaluación del componente biocultural  del ecosistema páramo  

 
 

Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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Matriz de Gantt 03. Gestión integral para el manejo del ecosistema páramo  

 
 

Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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Matriz de Gantt 04. Gestión integral para el manejo de la microcuenca del río Chimborazo   

 
 

Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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Matriz de Gantt 05. Fomento para la  implementación de buenas prácticas en las zonas agrícolas  

 
 

Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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Matriz de Gantt 06. Mejoramiento de la producción pecuaria sostenible  

 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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Matriz de Gantt 07. Desarrollo turístico sostenible  

 
Elaborado por: Armas Aracely, 2014 
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E. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN 

 

1. Descripción  

 

La propuesta establece los parámetros para el seguimiento de los diferentes componentes que 

conforman cada uno de los proyectos establecidos en el plan de conservación. Cada uno de los 

componentes incluye indicadores cuantitativos y su método de valoración. 

 

La siguiente propuesta permitirá recolectar y evaluar periódicamente datos para tomar decisiones 

sobre la conservación de la biodiversidad. Éste sistema ayudará a las comunidades y a quienes 

ejecutan el proyecto a obtener la información requerida para mejorar y aprovechar los recursos 

locales de una forma más efectiva y a modificar las acciones de acuerdo con la nueva 

información recopilada. 

 

2. Objetivos 

  

a) General  

 

Evaluar la ejecución del plan de conservación de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador 

 

b) Específicos  

 

1) Establecer la metodología de seguimiento para medir los cambios y avances de las 

actividades propuestas en el plan de conservación  

2) Implementar la propuesta para el adecuado seguimiento del plan de conservación. 

3) Difundir los resultados de forma participativa con los actores involucrados para la toma 

de decisiones    
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3. Metodología  

 

 

a) Establecer la metodología de seguimiento para medir los cambios y avances de las 

actividades propuestas en el plan de conservación  

 

Para medir los cambios y avances de las actividades de acuerdo a la necesidad de información se 

realizará trabajo de campo, muestreos y análisis de laboratorio, métodos que permitirán el 

desarrollo de los parámetros establecidos en la propuesta.  

 

b) Implementar la propuesta para el adecuado seguimiento del plan de conservación. 

 

 La implementación de la propuesta de seguimiento del plan de conservación se desarrollará en 

base a los siguientes parámetros: 

 

1) Indicadores cuantitativos (de cada componente) 

2) Fuente de información  

3) Fuente de verificación  

4) Método de aplicación  

5) Frecuencia  

6) Responsables 

7) Difusión de resultados 

 

c) Difundir los resultados de forma participativa con los actores involucrados para la toma 

de decisiones   

 

La difusión de resultados se realizará periódicamente a través de la elaboración de informes 

técnicos, los cuales se socializarán a los actores involucrados mediante reuniones y talleres. 
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Matriz de monitoreo 01. Evaluación del estado de conservación del componente biótico del ecosistema páramo  

PROGRAMA: IVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

 

Proyecto 01: Evaluación del estado de conservación del componente biótico del ecosistema páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y  

Chorrera Mirador 

 

Parámetros de monitoreo 

 

Indicadores Fuente de 

información 

Fuente de 

verificación 

Métodos de 

aplicación 

Frecuencia Responsables Difusión de 

resultados 

RESULTADO I:  Elaboración del diagnóstico de la situación actual del ecosistema páramo 

 

Indicador 1:  Elaborado el 

diagnóstico de la situación 

actual del componente 

biótico del ecosistema 

páramo de las comunidades 

Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador al final 

del primer  trimestre  del 

año 2015 

 

Informadores del 

sector 

-Informe técnico del 

diagnóstico elaborado 

-Registro de 

participantes a los 

talleres 

Encuestas y 

entrevistas a los 

habitantes  

Única  Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO II:  Capacitación en estudios de la biodiversidad del ecosistema páramo 

 

Indicador 1: Capacitados 

el 80% de los habitantes en 

temas de estudios de la 

biodiversidad del 

ecosistema páramo hasta el 

final del tercer  trimestre 

del año 2015  

 

Habitantes del área 

de estudio 

-Registro de asistencia 

-Fotografías 

-Audios 

Talleres  Trimestralmente 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

Instituciones 

involucradas 

Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO III:  Viabilidad de conservación  de los objetos focales del ecosistema páramo 

 

Indicador 1: Identificados 

4 objetos de conservación y 

Guía metodológicas  

 

Informe técnico del 

análisis de viabilidad 

-Salidas de 

campo 

Anual  Técnico y 

habitantes del 

Informes  

Charlas a los 



222 

 

determinado su viabilidad 

al final segundo  trimestre 

del año 2016 

Comunidades 

Pulingui San Pablo 

y Chorrera Mirador 

Informadores del 

sector 

 

de conservación del 

ecosistema páramo 

-Toma de 

muestras y 

envío al 

laboratorio 

sector pobladores. 

RESULTADO IV:  Generación  de un SIG del  componente biótico del ecosistema páramo 

 

Indicador 1: Creada  una 

base de datos de la 

investigación realizada al 

final del tercer trimestre del 

año 2016  

 

Uso de software -Licencia de uso del 

software 

-Mapas temáticos 

 

Salidas de 

campo 

Anual Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO V:  Publicación de los resultados del estado del conservación del ecosistema páramo 

 

Indicador 1:  Publicada  la 

información mediante un 

documento impreso al final 

del año 2016 

Informadores del 

sector 

-Contrato firmado con 

la imprenta encargada 

de la reproducción del 

documento 

 

Talleres 

Investigación  

Al finalizar el 

proyecto 

Técnico y 

diseñador 

gráfico 

Charlas a los 

pobladores. 

Fuente: The Nature Conservancy  2005, trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

Matriz de monitoreo 02. Evaluación del componente biocultural  del ecosistema páramo  

PROGRAMA: IVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

 

Proyecto 02: Evaluación del componente biocultural  del ecosistema páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y  Chorrera Mirador 

 

Parámetros de monitoreo 

 

Indicadores Fuente de 

información 

Fuente de 

verificación 

Métodos de 

aplicación 

Frecuencia Responsables Difusión de 

resultados 

RESULTADO I:  Elaboración del diagnóstico del componente biocultural del ecosistema páramo  

 

Indicador 1: Elaborado un 

diagnóstico del componente 

biocultural del ecosistema 

páramo de las comunidades 

Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador al final del 

tercer trimestre  del año 2016 

 

Informadores del 

sector 

-Informe técnico 

 

 

 

-Registro de 

participantes a los 

talleres 

Encuestas y 

entrevistas a los 

habitantes  

Única Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO II:  Capacitación desarrollada en investigación del componente biocultural del ecosistema páramo 

 

Indicador 1: Capacitados el 

80% de los habitantes en 

temas: investigación del 

componente biocultural del 

ecosistema páramo al final 

del cuarto trimestre del año 

2016  

 

Habitantes del área 

de estudio 

-Registro de asistencia 

-Informe técnico 

-Fotografías 

-Audios 

Talleres  Trimestralmente 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

Instituciones 

involucradas 

Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO III:  Revalorización del componente biocultural para la conservación del ecosistema páramo 

 

Indicador 1:  Revitalizado el 

conocimiento ancestral en el 

60% de la población al final 

segundo trimestre del año 

2017 

 -Informadores del 

sector 

 

-Observación 

directa del 

Informe del proceso de 

revitalización 

-Talleres  

 

-Desarrollo del 

calendario 

folclórico 

Mensual  Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 
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 desarrollo de las 

actividades 

 

RESULTADO IV:  Generación  de un SIG del  componente biocultural del ecosistema páramo 

 

Indicador 1:  Creado un SIG 

del  componente biocultural 

del ecosistema páramo al 

final del tercer trimestre del 

año 2017 

 

Uso de software -Licencia de uso del 

software 

-Mapas temáticos 

 

Salidas de 

campo 

Anual Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO V:  Publicación de los resultados del estado del conservación del ecosistema páramo 

 

Indicador 1:  Publicados los 

resultados del estado del 

conservación del  

componente biocultural del 

ecosistema páramo al final 

del cuarto trimestre del año 

2017  

 

Informadores del 

sector 

-Contrato firmado con 

la imprenta encargada 

de la reproducción del 

documento 

 

Talleres 

Investigación  

Al finalizar el 

proyecto 

Técnico y 

diseñador 

gráfico 

Charlas a los 

pobladores. 

Fuente: The Nature Conservancy  2005, trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 
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Matriz de monitoreo 03. Gestión integral para el manejo del ecosistema páramo  

PROGRAMA: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

 

Proyecto 03: Gestión integral para el manejo del ecosistema páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y  Chorrera Mirador 

 

Parámetros de monitoreo 

 

Indicadores 

 

Fuente de 

información 

Fuente de 

verificación 

Métodos de 

aplicación 

Frecuencia Responsables Difusión de 

resultados 

RESULTADO I:  Elaboración del diagnóstico de la situación actual del ecosistema páramo 

 

Indicador 1: Elaborado el 

diagnóstico del ecosistema 

páramo de las comunidades 

Pulinguí San  Pablo y Chorrera 

Mirador al final del primer 

trimestre  del año 2018  

 

Indicador 2: Conformado un 

comité comunal para la gestión 

del ecosistema páramo de las 

comunidades Pulinguí San  

Pablo y Chorrera Mirador  al 

final del primer trimestre del 

año 2018  

 

Informadores del 

sector 

-Informe técnico 

 

 

 

-Registro de 

participantes a los 

talleres 

Encuestas y 

entrevistas a los 

habitantes  

Única Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO II:  Educación ambiental  para los habitantes del sector en temas de: restauración, manejo y conservación  del ecosistema páramo 

 

Indicador 1: Capacitados el 

60% de la población en temas 

de restauración, manejo y 

conservación  del ecosistema 

páramo al final del tercer 

trimestre del año 2018  

 

Habitantes del área 

de estudio 

-Registro de asistencia 

-Informe técnico 

-Fotografías 

-Audios 

Talleres  Trimestralmente 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

 

Instituciones 

involucradas 

Técnico y 

habitantes del  

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO III:  Aplicación de estrategias   de restauración ecológica en el ecosistema páramo 
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Indicador 1: Investigadas 10 

técnicas de restauración al 

final del cuarto trimestre del 

año 2018  

 

Indicador 2: Elaborado un 

manual de técnicas para 

restauración ecológica al final 

del primer trimestre del año 

2019  

 

Indicador 3: Forestadas el 5% 

de las zonas erosionadas al 

final del tercer trimestre del 

año 2019  

 

Indicador 4: Revegetadas a 

través de la nucleación de 

semillas el 2% de la superficie 

de las comunidades al final del 

segundo trimestre del año 

2020  

 

Indicador 5: Creados 3 

refugios artificiales de fauna al 

final del cuarto trimestre del 

año 2020  

 

Guías 

metodológicas  

 

 

 

Documentos de 

restauración  

 

 

  

Habitantes del área 

de estudio 

 

-Documentación de la 

investigación 

 

 

-Manual estructurado 

 

 

-Fotografías de las 

zonas reforestadas 

 

 

- Firma del convenio 

de adquisición de las 

semillas 

 

 

- Mapas cartográficos 

de las zonas 

reforestadas 

 

Trabajo de 

campo 

 

Talleres 

 

 

Toma de 

muestras y 

envío al 

laboratorio 

Trimestral  Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO IV:  Monitoreo de las estrategias de restauración en el ecosistema páramo 

 

Indicador 1:  Monitoreadas  el 

100% de las actividades 

planificadas durante la 

implementación del proyecto  

 

Salidas de campo -Informe técnico del 

monitoreo de la 

ejecución del proyecto 

Tomas de 

muestras y 

envío al 

laboratorio  

Trimestral  Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

Fuente: The Nature Conservancy  2005, trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 
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Matriz de monitoreo 04. Gestión integral para el manejo de la microcuenca del río Chimborazo   

PROGRAMA: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Proyecto 04: Gestión integral para el manejo de la microcuenca del río Chimborazo  de las comunidades Pulinguí San Pablo y  Chorrera Mirador 

Parámetros de monitoreo 

Indicadores Fuente de 

información 

Fuente de 

verificación 

Métodos de 

aplicación 

Frecuencia Responsables Difusión de 

resultados 

RESULTADO I:  Elaboración del diagnóstico situacional de la microcuenca del río Chimborazo 

 

Indicador 1: Elaborado un 

diagnóstico de la microcuenca 

del rio Chimborazo de las 

comunidades Pulinguí San  

Pablo y Chorrera Mirador al 

final del tercer trimestre del 

año 2019 

 

Indicador 2: Conformado un 

comité comunal de gestión de 

la microcuenca de las 

comunidades de Chorrera 

Mirador y Pulinguí San Pablo 

al final del tercer trimestre  del 

año 2019 

 

Informadores del 

sector 

-Informe técnico 

 

 

-Registro de 

participantes a los 

talleres 

Encuestas y 

entrevistas a los 

habitantes  

Única Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO II:  Educación ambiental para los habitantes del sector en temas de: restauración,  manejo y conservación del recurso hídrico  

 

Indicador 1: Educada  el 60% 

de la población en temas de 

restauración,  manejo y 

conservación del recurso 

hídrico al final del cuarto  

trimestre del año 2019   

 

Habitantes del área 

de estudio 

-Registro de asistencia 

 

-Informe técnico 

 

-Fotografías 

-Audios 

Talleres  Trimestralmente 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

 

Instituciones 

involucradas 

 

Técnico y 

habitantes del  

sector 

Informes  

 

Charlas a los 

pobladores. 

 

RESULTADO III:  Aplicación de estrategias  de restauración ecológica en la microcuenca del río Chimborazo 

Indicador 1: Investigado Guías -Documentación de la Trabajo de Trimestral  Técnico y Informes  
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sobre técnicas de restauración 

al final del segundo trimestre 

del año 2020 

 

Indicador 2: Elaborado un 

manual de técnicas para 

restauración ecológica al final 

del tercer  trimestre del año 

2020 

 

Indicador 3: Elaborada  la 

zonificación de la microcuenca 

al final del cuarto trimestre del 

año 2020 

 

Indicador 4: Forestadas el 

30% de las zonas riparias al 

final del segundo trimestre del 

año 2021 

 

metodológicas 

 

 

 

Documentos de 

restauración  

 

 

  

Habitantes del área 

de estudio 

 

investigación 

 

-Manual estructurado 

 

-Fotografías de las 

zonas reforestadas 

 

-Convenio de 

adquisición de las 

plántulas  

 

-Mapas cartográficos 

de las zonas 

reforestadas 

 

campo 

 

 

 

Talleres 

 

 

 

 

Toma de 

muestras y 

envío al 

laboratorio 

habitantes del 

sector 

 

 

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO IV:  Manejo y tratamiento de desechos sólidos generados por los habitantes del sector 

 

Indicador 1: Disminuido en 

un 60% los niveles de 

contaminación de la 

microcuenca al final del año 

2021   

 

Habitantes del área 

de estudio 

 

-Estudio de impacto 

ambiental de la 

microcuenca del rio 

Chimborazo 

Toma de 

muestras y 

envío al 

laboratorio  

Anual  Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

 

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO V:  Monitoreo de la restauración ecológica en la microcuenca del río Chimborazo 

 

Indicador 1: Monitoreadas  el 

100% de las actividades 

planificadas durante la 

implementación del proyecto 

 

Salidas de campo -Informe técnico del 

monitoreo de la 

ejecución del proyecto 

Tomas de 

muestras y 

envío al 

laboratorio  

Trimestral  Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

Fuente: The Nature Conservancy  2005, trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 
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Matriz de monitoreo 05. Implementación  de buenas prácticas en las zonas agrícolas  

PROGRAMA: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

 

Proyecto 05: Implementación de buenas prácticas en las zonas agrícolas de las comunidades Pulinguí San Pablo y  Chorrera Mirador 

 

Parámetros de monitoreo 

Indicadores Fuente de 

información 

Fuente de 

verificación 

Métodos de 

aplicación 

Frecuencia Responsables Difusión de 

resultados 

RESULTADO I:  Elaboración del diagnóstico de la situación actual del sistema agrícola 

 

Indicador 1:  Elaborado un 

diagnóstico del sistema agrícola 

de las comunidades Pulinguí 

San  Pablo y Chorrera Mirador 

al final del primer  trimestre del 

año 2021 

 

Informadores del 

sector 

-Informe técnico 

 

-Registro de 

participantes a los 

talleres 

Encuestas y 

entrevistas a los 

habitantes  

Única Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO II:  Capacitación desarrollada en buenas prácticas agrícolas 

 

Indicador 1:  Capacitados el 

60% de la población en temas 

de: buenas prácticas agrícolas al 

final del segundo trimestre del 

año 2021 

Habitantes del 

área de estudio 

-Registro de asistencia 

 

-Informe técnico 

 

-Fotografías 

 

-Audios 

Talleres  Trimestralmente 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

Instituciones 

involucradas 

 

Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

 

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO III:  Aplicación de buenas prácticas en zonas agrícolas 

 

Indicador 1: Investigadas  y 

seleccionadas 10 técnicas 

productivas ancestrales 

aplicables en el área de estudios  

al final del tercer trimestre del 

año 2021 

 -Informadores 

del sector 

 

-Observación 

directa del 

desarrollo de las 

actividades 

-Documentación de la 

investigación realizada 

-Firma del contrato 

para el diseño e 

impresión del manual 

 

-Factura del costo del 

  Anual  Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 
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Indicador 2: Elaborado  un 

manual de técnicas productivas 

ancestrales al final del cuarto 

trimestre del año 2021 

 

Indicador 3: Al finalizar el año 

2021 el 60% de la población 

practica la rotación de cultivos 

 

Indicador 4: Incrementado en 

40% el uso de abonos orgánicos 

por parte de las comunidades al 

finalizar el segundo trimestre del 

año 2022 

 

Indicador 5: 

Implementadas 20 cercas vivas 

al finalizar el segundo trimestre 

del año 2022 

 

Indicador 6: Creados 2 huertos 

orgánicos al final del cuarto 

trimestre del año 2022 

 

manual impreso 

 

-Facturas del número 

de quintales de abono 

orgánico adquiridos 

 

-Informe de la 

creación del huerto 

orgánico 

RESULTADO IV:  Comercialización de productos orgánicos generados en las comunidades 

 

Indicador 1: Incrementado en 

un 40% el nivel de ingresos 

económicos por la 

comercialización agrícola  en 

relación al año anterior al final 

del cuarto trimestre del año 2022 

Habitantes del 

sector 

-Facturas de los 

productos 

comercializados 

-Informe de los 

ingresos generados por 

la venta de los 

productos 

Taller de 

socialización 

Anual Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

Fuente: The Nature Conservancy  2005, trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 
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Matriz de monitoreo 06.  Mejoramiento de la producción pecuaria sostenible en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

PROGRAMA: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

 

Proyecto 06: Mejoramiento de la producción pecuaria sostenible en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

Parámetros de monitoreo 

 

Indicadores Fuente de 

información 

Fuente de 

verificación 

Métodos de 

aplicación 

Frecuencia Responsables Difusión de 

resultados 

RESULTADO I:  Elaboración del diagnóstico de la situación actual del sistema pecuario 

 

Indicador 1: Elaborado un 

diagnóstico del sistema 

pecuario de las 

comunidades Pulinguí San  

Pablo y Chorrera Mirador 

al final del primer trimestre 

del año 2022 

 

Informadores del 

sector 

-Informe técnico 

 

-Registro de 

participantes a los 

talleres 

Encuestas y 

entrevistas a los 

habitantes  

Única Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO II:  Capacitación desarrollada en producción y manejo de camélidos andinos y mejoramiento de la piscicultura 

 

Indicador 1: Capacitados 

el 80% de la población en 

temas de:  

 Producción y 

manejo de 

camélido andinos  

 Mejoramiento de la 

piscicultura al final 

del segundo  

trimestre del año 

2022 

 

Habitantes del área 

de estudio 

-Registro de asistencia 

 

-Informe técnico 

 

-Fotografías 

 

-Audios 

Talleres  Trimestralmente 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

Instituciones 

involucradas 

 

Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

 

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO III:  Producción y mejoramiento de la piscicultura en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador  
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Indicador 1:  Adecuadas 2 

piscinas para el cultivo y 

producción de truchas al 

final del tercer trimestre del 

año 2022 

 

Indicador 2:  Adquiridos 

780 alevines al inicio  del 

año 2023 

 

 -Informadores del 

sector 

 

-Observación 

directa del 

desarrollo de las 

actividades 

-Firma del convenio 

para la adquisición de 

truchas  

-Factura del costo de 

la adecuación e 

implementación de las 

piscinas 

Talleres y 

aplicación de 

buenas prácticas 

pecuarias  

 Anual  Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO IV:  Producción y manejo de camélidos andinos en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

Indicador 1:  Adquiridos 

60 individuos de alpacas al 

final del segundo  trimestre 

del año 2023 

 

Habitantes del 

sector 

Firma del convenio 

para la adquisición de 

camélidos andinos 

 

-Salidas de 

campo 

 

-Talleres y 

aplicación de 

buenas prácticas 

pecuarias 

Anual Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO V:  Comercialización de especies producidas en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

Indicador 1:  

Comercializados el total de  

truchas producidas al final 

del año 2023 

Habitantes del 

sector 

-Facturas de la 

producción  

comercializada 

 

-Informe de los 

ingresos generados por 

la venta de la 

producción 

 

Taller de 

socialización  

Anual Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

Fuente: The Nature Conservancy  2005, trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 
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Matriz de monitoreo 07.  Desarrollo turístico sostenible  

PROGRAMA: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

 

Proyecto 07: Desarrollo turístico sostenible en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

Parámetros de monitoreo 

 

Indicadores Fuente de 

información 

Fuente de 

verificación 

Métodos de 

aplicación 

Frecuencia Responsables Difusión de 

resultados 

RESULTADO I:  Elaboración del diagnóstico del sistema turístico de la zona 

 

Indicador 1: Elaborado un 

diagnóstico de la situación 

de la zona en relación 

turismo de las comunidades 

Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador al final 

del año 2022 

 

Informadores del 

sector 

-Informe técnico 

 

-Registro de 

participantes a los 

talleres 

Encuestas y 

entrevistas a los 

habitantes  

Única Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO II:  Mejoramiento e implementación de infraestructura básica en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

 

Indicador 1:  Mejorado el 

80% de las comunidades 

Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador en los 

servicios de: telefonía 

móvil y letrinas en el 

segundo trimestre del año 

2023   

 

Habitantes del área 

de estudio 

-Facturas de materiales 

y costos 

 

-Firma de convenios 

para el mejoramiento 

de la infraestructura 

básica 

 

Encuestas y 

entrevistas a los 

habitantes 

Anual  Instituciones 

involucradas 

Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO III:  Mejoramiento e implementación de infraestructura y facilidades turísticas en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador  

 

Indicador 1: Mejorados 2 

senderos y 15 señaléticas  

en las comunidades 

 -Informadores del 

sector 

 

-Facturas de materiales 

y costos 

 

   Técnico y 

habitantes del 

sector 

Informes  

Charlas a los 

pobladores. 
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Pulinguí San  Pablo y 

Chorrera Mirador al final 

del año 2023 

 

-Observación 

directa del 

desarrollo de las 

actividades 

-Firma de convenios 

para el mejoramiento 

de la infraestructura 

básica 

 

RESULTADO IV:  Formación en emprendimientos turísticos comunitarios con valor agregado 

 

Indicador 1:  Elaborados 2 

paquetes turísticos 

comunitarios al final del 

primer trimestre del año 

2024 

 

Indicador 2:  Capacitados 

el 75%  de las  dos 

comunidades hasta el tercer 

trimestre  del año 2024 en 

temas de: 

 Servicio al cliente 

 Calidad  del 

servicio 

 Interpretación del 

patrimonio 

 Mejoramiento de la 

producción 

artesanal 

 

-Informadores del 

sector 

Registro de asistencia 

de los habitantes a las 

capacitaciones 

 

-Registros 

audiovisuales de las 

capacitaciones 

desarrolladas 

  

Salidas de 

campo 

Anual Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO V:  Aplicación de buenas prácticas de turismo sostenible en las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador  

 

Indicador 1:  Elaborado un 

manual de buenas prácticas 

de turismo sostenible al 

final de segundo trimestre 

del año 2024 

 

-Informadores del 

sector 

-Factura del manual 

elaborado 

 

-Firma de convenios 

Salidas de 

campo 

Anual Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

RESULTADO VI: Comercialización de productos turísticos comunitarios    



235 

 

Indicador 1:  Distribuidos 

1200 folletos con 

información turística de los 

atractivos que poseen las 

comunidades Pulingui San 

Pablo y Chorrera Mirador 

al final del año 2024 

 

Indicador 2:  

Comercializada el 30% de 

la oferta turística de las 

comunidades Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador 

al final del año 2024 

 

-Informadores del 

sector 

Informe de la oferta 

turística 

comercializada 

Salidas de 

campo 

Anual Técnico  Charlas a los 

pobladores. 

Fuente: The Nature Conservancy  2005, trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los 186 habitantes que conforman las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador, se identificaron como indígenas, quienes se dedican principalmente a labores de 

agricultura, ganadería y de construcción, actividades que representan la principal fuente 

de ingresos económicos para sus familias. 

 

2. Se identificaron cinco objetos focales: páramo herbáceo, páramo seco, gelidofitia, micro 

cuenca del río Chimborazo y prácticas ancestrales; elementos que fueron determinados 

por sus características y la función de paraguas que ejercen sobre la biodiversidad; así al 

conservar los objetos se protege las características más importantes de la totalidad del 

paisaje. 

 

3. En las comunidades Pulingui San Pablo y Chorrera Mirador se instalaron 10 transectos en 

los cuales se midió la diversidad alfa y beta registrándose un total de 11 géneros, 15 

familias y 53 especies; esta diversidad calificada en base al tamaño, condición y contexto 

paisajístico determinó que la salud de la biodiversidad del sitio es “Buena”, esto porque 

los procesos ecológicos que mantienen a los objetos aseguran la existencia de los mismos.  

 

4. Las presiones a los objetos focales se producen debido a la fuerte expansión de 

actividades agropecuarias y la adopción de nuevas formas de subsistencia; estas presiones 

arrojaron un promedio de 3,2 lo cual genera la reducción de la viabilidad del objeto 

amenazando a los elementos que conforman el ecosistema, tomando en cuenta que el 97% 

del suelo corresponde a páramos. 

 

5. Las principales fuentes de presión son los usos incompatibles del suelo, la descarga de 

desechos sólidos y fertilizantes químicos, que con un promedio de 3,4 representa el origen 

de las presiones al objeto focal y las principales amenazas al sitio. 

 

6. La participación activa de los involucrados en el proceso permitió identificar la 

problemática y construir conjuntamente la visión del territorio, la misma que basada en la 
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propuesta de diez estrategias y cuatro objetivos de manejo permitirán el aprovechamiento 

sostenible de los recursos del sector y con esto el buen vivir de la población. 

 

7. La zonificación del área estableció cinco zonas: de protección absoluta, uso restringido, 

uso sostenible de recursos, asentamientos humanos y uso público, y la normativa para 

cada zona acorde a sus funciones y características se construyó mediante el análisis de 

instrumentos jurídicos. 

  

8. La fase operativa del plan propone tres programas: Investigación participativa, 

Restauración ecológica y Producción sostenible y siete proyectos que requieren de una 

inversión de $ 348.956,96 y un período de diez años para su ejecución, que permitirá 

cumplir con los objetivos de manejo del área. En este sentido la elaboración del plan 

operativo orientará la asignación de los recursos para la ejecución de las actividades 

planteadas en cada uno de los proyectos.  

 

9. La propuesta de monitoreo determinó varios parámetros: objeto focal, indicadores, 

recolección de datos, análisis y empleo de la información, los mismos permitirán el 

adecuado cumplimiento de las actividades y de esta forma se medirá el éxito del plan de 

conservación. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Elaborar una actualización permanente del diagnóstico con el fin de verificar el desarrollo 

de los aspectos que lo conforman y de ésta forma contar con información oportuna para 

aplicar estrategias que aplaquen los problemas existentes.  

 

2. Desarrollar un sistema de inventario de los bienes naturales y culturales con el fin de 

acceder a información verídica y actualizada, con la que se pueda  identificar las 

necesidades de conservación de posibles objetos focales y de esta forma proteger la 

totalidad del paisaje. 

 

3. Asegurar que los indicadores determinados por el equipo técnico cubra geográficamente 

todas las escalas espaciales y niveles de organización para un análisis de viabilidad 

eficiente del objeto focal. 

 

4. Promover la participación de todos los actores involucrados en la comprensión técnica y 

espacial de las presiones a las que están expuestos los recursos, y el origen de las mismas, 

para aplicar estrategias acorde a las características y grado de degradación que presenta el 

ecosistema.  

 

5. Cumplir con la normativa establecida en las diferentes zonas y respetar la delimitación del 

ecosistema para lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos existentes en el 

sector. 

 

6. Llevar el control sobre las actividades a través de la unidad técnica para así garantizar la 

consecución de los objetivos de manejo y de esta forma asegurar el cumplimiento del plan 

de conservación. 

 

7. Gestionar con los diferentes niveles de gobierno y actores involucrados los recursos 

necesarios para que se ejecuten las diferentes actividades como lo establece el plan. 
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8. Implementar el sistema de seguimiento propuesto para asegurar el cumplimento de las 

actividades propuestas, y de esta forma contribuir con los objetivos de manejo aplicando 

los correctivos necesarios en función de las necesidades reales del sector.  
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IX. RESUMEN 
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X. SUMARY 
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XII. ANEXOS 

 

Anexo 01: Objetos focales de conservación 

 

Gráfico N° 19. Objetos focales de conservación 

 

Fuente: INEC, SENPLADES 2008 

Elaborado por: Técnico ASOGOPARCH 
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Anexo 02. Estudio rápido de la biodiversidad 
 

Para el análisis de indicadores se realizaron un total de 10 transectos en diferentes puntos de  las 

comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, para la ubicación de los transectos se tomó 

en cuenta la diversidad y representatividad de las especies vegetales y sobre ésta información se 

elaboró el árbol filogenético de las especies observadas e inventario de flora identificada en los 

diferentes objetos focales. Además se utilizaron los siguientes métodos para medir la 

biodiversidad: 

 

1. Ubicación de los transectos  

 

Cuadro 65. Tipo de transectos 

 

Tipo de 

transepto 

 

Medidas  

OBJETO FOCAL 

 

Comunidad  

N
° 

d
e 

tr
a
n

se
p

to
s 

Coordenadas UTM 

PH  P S G R 

P
u
li

n
g
u
í 

S
an

 P
ab

lo
 

C
h
o
rr

er
a 

M
ir

ad
o
r 

Altit

ud 

X Y 

Cuadrante  5  x 5m   X X   X  X 4 3839 741873 9831272 

4047 739300 9832200 

4183 741670 9832610 

4167 741225 9833398 

Lineal  1 x 200m X X  X X X 3 3884 740830 9831094 

3855 740948 9830382 

4180 741308 9833414 

Radial  25m 

N,S,E,O 

 X    X 1 

4261 741744 9832602 

Área 

dinámica 

mínima 

2 x 2m   X  X  2 4835 739805 9837044 

4699 738659 9836500 

Total  10    

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 
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2. Filogenia de las especies encontradas en los transectos 

 

Fuente: APG (Sistema de Clasificación II y III), 2010 y trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 
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3. Índices de biodiversidad Braun Blanquet 

 

a. Codificación abundancia relativa de flora según la metodología de Braun Blanquet 

 

Tabla 01.  Código de Braun Blanquet 

1. UBICACIÓN 

Tipo de 

transecto 

Medidas 

 Comunidad 

Tipo de páramo Coordenadas  

H S 

M- 

RCH 
Altitud  X 

Y 

Cuadrante 5  x 5m   

Pulingui San Pablo X   4047 739300 9832200 

Pulingui San Pablo  X   4183 741670 9832610 

Lineal  1 x 200m 

Pulingui San Pablo   X  3884 740830 9831094 

Chorrera Mirador   X  3855 740948 9830382 

2. DESCRIPCIÓN 

Familia Nombre común Nombre científico H S 

M- 

RCH Total 

Blanquete 

DR Código 

Fabaceae Trébol blanco 

Trifolium repens 

L.  

 

40% 40% 13% 1 

Rosaceae Tutul  

Lachemilla 

orbiculata (Rydb) 65% 35% 85% 185% 62% 4 

Plantaginacea

e Almohadilla 

Plantago rigida 

(Kunth) 75% 70% 40% 185% 62% 4 

Poaceae Grama  

Pennisetum 

clandestinum  

( Hochst. ex 

Chiov) 30% 10% 90% 130% 43% 3 

Apiaceae Tumbuzo  

Azorrella 

peducuclata 

(Wild. ex DC.) 80% 45% 20% 145% 48% 3 

TOTAL 228% 

 Páramo herbáceo (H), páramo seco (S), microcuenca del Río Chimborazo (M-RCH) 

Elaborado por: Armas Aracely  

 

Las familias Poaceae y Apiaceae arrojaron un valor de 3 con un recubrimiento del 48% lo que 

significa que existe una abundancia cualquiera pero cubriendo entre un ¼ y ½ de la superficie, 

mientras que las familias Rosaceae y Plantaginaceae alcanzaron un  valor de 4 con una densidad 

relativa de 62% es decir que existe una abundancia cualquiera pero cubriendo entre un ½ y ¾ de 

la superficie, finalmente la familia Fabaceae alcanzó un valor de 1 con una densidad relativa del 

13% lo que significa que existen individuos bastante abundantes pero con baja cobertura. 
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Con la metodología Braun Blanquet, normalmente la suma de las  abundancias de cada transecto 

puede ser superior al 100% dada la superposición de  individuos y/o especies en los diferentes 

estratos. A partir de estos inventarios, se podrán reconocer aquellas especies con valores 

constantes y de alto porcentaje de frecuencia.  

 

4. Índices de biodiversidad Shannon y  Simpson 

 

a. Densidad de individuos páramo herbáceo  

 

Las especies registradas se identificaron en  dos cuadrantes de 5x5m.  

 

Tabla 02.  Densidad de individuos- páramo herbáceo 

1. UBICACIÓN 

 

Tipo de transecto  Medidas  Comunidad  Altitud  X Y 

Cuadrante  5x5 
Chorrera Mirador 3839 741873 9831272 

Pulinguí San Pablo 4047 739300 9832200 

 

2. DESCRIPCIÓN 

Familia Nombre común Nombre científico # Indv Densidad  

Poaceae 
Ugsha grande Stipa ichu (Ruiz & Pavón) Kunth 98 25,6 

Tselec Poa anua L. 113 29,5 

Asteraceae 

Lirio Werneria pumila Kunth 76 19,8 

Achicoria amarilla Hypochaeris sessifolia Kunth 12 3,1 

Achocoria blanca Hipochaeris sonchoides Kunth 73 19,1 

Lamiaceae Tipillo 
Clinopodium nubigenum 

(Kunth)  Kuntze 
3 0,8 

Gentianaceae Cacho  de venado Halenia weddelliana (Gilg) 8 2,1 

 TOTAL 383 100,0 

Fuente: Trabajo de campo,  2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHalenia%2Bweddelliana%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.tropicos.org/Person/4917&usg=ALkJrhj4Hbo1wCMGUxs16Lte1fJQAgbdrA


257 

 

Gráfico N° 20.  Densidad de individuos  páramo herbáceo 

 

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

En el páramo seco la familia con mayor dominancia es la Asteraceae y Poaceae con un porcentaje 

del 27%. La especies más numerosa en el páramo herbáceo es Poa anua con el 30%, seguidos de 

Stipa ichu con el 26%, mientras que Clinopodium nubigenum es la especie menos numerosa con 

el 0,8%. 
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1) Cálculo de índices  de Simpson y Shannon páramo herbáceo 

 

Tabla 03.  Índice de Shannon y Simpson páramo herbáceo 

  

Familia 

  

Nombre común 

  

Nombre científico 

  

# Indv 

SIMPSON SHANNON 

Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi*InPi 

Poaceae 

  

Ugsha grande Stipa ichu (Ruiz & Pavón) Kunth 98 0,25587467 0,06547185 0,25587467 -0,34877445 

Tselec Poa anua L. 113 0,29503916 0,08704811 0,29503916 -0,36013872 

Asteraceae 

  

  

Lirio Werneria pumila Kunth 76 0,19843342 0,03937582 0,19843342 -0,3209267 

Achicoria amarilla Hypochaeris sessifolia Kunth 12 0,03133159 0,00098167 0,03133159 -0,10850533 

Achocoria blanca Hipochaeris sonchoides Kunth 73 0,19060052 0,03632856 0,19060052 -0,31593477 

Lamiaceae Tipillo 

Clinopodium nubigenum (Kunth)  

Kuntze 3 0,375 0,140625 0,375 -0,36781097 

Gentianaceae Cacho  de venado Halenia weddelliana (Gilg) 8 0,02088773 0,0004363 0,02088773 -0,08080613 

 TOTAL 383   0,3702673   -1,90289706 

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHalenia%2Bweddelliana%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.tropicos.org/Person/4917&usg=ALkJrhj4Hbo1wCMGUxs16Lte1fJQAgbdrA
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Tabla 04.  Aplicación de fórmulas páramo herbáceo 

Índice de diversidad de 

Simpson 

ID. SIMPSON= 1-  ∑ 2𝑃𝑖  

Índice de equidad de Shannon 

 

Índice de Margaleft 

 

ID. 1- 0,3702673 

ID. 0,6297327 

H’ = – (-1,90289706)        

H’ =  1,90289706 

DMG= 7-1/ln(383) 

DMG= 6/5,9 

ID.   0,6297327 * 100= 63% H’ = 1,90289706 DMG= 1,0 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 

Según el índice de diversidad de Simpson existe el 63% de probabilidad de que dos individuos 

tomados al azar provengan de la misma especie. 

 

El índice de Shannon muestra un valor de  1,90289706 lo cual  representa diversidad y equidad 

del lugar, esto debido a las condiciones ambientales con las que el lugar cuenta, así se muestra 

que existe improbabilidad de predecir a que especie pertenece un individuo tomado al azar. 

 

El índice de riqueza específica dio como respuesta como promedio 1 espécimen por especie, 

tomando en cuenta que valores mayores a 5 son indicativos de la existencia de alta diversidad. 

 

b) Densidad de individuos páramo seco 

 

Tabla 05.  Densidad de individuos- páramo seco 

1. UBICACIÓN 

Tipo de transecto  Medidas  Comunidad  Altitud  X Y 

Cuadrante  5x5m 
Chorrera Mirador 4183 741670 9832610 

Pulinguí San Pablo 4167 741225 9833398 

Lineal  1x200m Chorrera Mirador 4180 741308 9833414 

Radias  
25m 

N,S,E,O 
Chorrera Mirador 

4261 741744 9832602 

2. DESCRIPCIÓN 
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO #indv. Densidad  

Asteraceae 

Lirio  Werneria pumila (Kunth) 219 21,6 

Achicoria  blanca 
Hipochaeris sonchoides 

Kunth 
6 

0,6 

Ñachag Bidens andicola Kunth 13 1,3 

Arquitecta    
Lasiocephalus ovatus 

(Schltdl) 
20 

2,0 

Chuquiragua 
Chuquiraga jussieui 

(J.F.Gmel) 
26 

2,6 

Diente de león 
Hypochaeris sessiliflora 

Kunth 
4 

0,4 

  
Monticalia  teretifolia 

Kunth (B. Nord) 
112 

11,0 

Oreja de venado (Taruga 

rinrin) 
Culcitium canescens 1 

0,1 

Poaceae 
Ugsha grande 

Stipa ichu (Ruiz & Pavón) 

Kunth 
327 

32,2 

Tselec Poa anua L. 120 11,8 

Gentianaceae Cacho  de venado Halenia weddelliana Gilg 105 10,4 

Ericaceae Uru mortiño Pernettya prostrata (Cav) 4 0,4 

Fabaceae Ashpa chocho Lupinus pubescens (Benth) 31 3,1 

Scrophulariaceae 
Zapatito   Calceolaria penlandii 2 0,2 

Latencillo de páramo Castilleja pumila (Benth.) 5 0,5 

Valerianeceae 

Valeriana 
Valeriana rigida (Ruiz & 

Pav) 
17 

1,7 

Venas de venado 
Valeriana microphylla 

(Kunth) 
2 

0,2 

 TOTAL 1014 100,0 

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 

 



261 

 

Gráfico N° 21. Densidad de individuos  páramo seco 

 

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

En el páramo seco la familia con mayor dominancia es la Asteraceae con un porcentaje del 47%, 

seguida por las familias Poaceae, Valerianeceae y Scrophulariaceae con el 12%.  

 

La  especies que más predomina es la Stipa ichu con el 32% seguida de la Werneria pumila con 

el 21%, mientras que Culcitium canescens con el 0,1% y Valeriana microphylla con el 0,2% son 

las especies que menor número se registraron. 
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1) Cálculo de índices  de Simpson y Shannon páramo seco 

 

Tabla 06.  Índice de Shannon y Simpson páramo seco 

 

FAMILIA 

  

NOMBRE COMÚN 

  

NOMBRE CIENTÍFICO 

  SIMPSON SHANON 

#indv. Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi*InPi 

Asteraceae 

  

  

  

  

  

  

Lirio  Werneria pumila (Kunth) 219 0,21597633 0,0466458 0,21597633 -0,3310024 

Achicoria  blanca Hipochaeris sonchoides Kunth 6 0,00591716 0,0000350 0,00591716 -0,03035443 

Ñachag Bidens andicola Kunth 13 0,01282051 0,0001644 0,01282051 -0,05585524 

Arquitecta    Lasiocephalus ovatus (Schltdl) 20 0,01972387 0,0003890 0,01972387 -0,07743444 

Chuquiragua Chuquiraga jussieui (J.F.Gmel) 26 0,02564103 0,0006575 0,02564103 -0,09393748 

  

Monticalia  teretifolia Kunth (B. 

Nord) 112 0,11045365 0,0122000 0,11045365 -0,24334699 

Oreja de venado (Taruga 

rinrin) 

Culcitium canescens 

1 0,00098619 0,0000010 0,00098619 -0,00682609 

Apiaceae Botoncillo Eryngium humile 4 0,00394477 0,0000156 0,00394477 -0,02183575 

Poaceae 

  

Ugsha grande Stipa ichu (Ruiz & Pavón) Kunth 327 0,32248521 0,1039967 0,32248521 -0,36495587 

Tselec Poa anua L. 120 0,1183432 0,0140051 0,1183432 -0,25256408 

Gentianaceae Cacho  de venado Halenia weddelliana Gilg 105 0,1035503 0,0107227 0,1035503 -0,23482078 

Ericaceae Uru mortiño Pernettya prostrata (Cav) 4 0,00394477 0,0000156 0,00394477 -0,02183575 

Fabaceae Ashpa chocho Lupinus pubescens (Benth) 31 0,03057199 0,0009346 0,03057199 -0,10662505 

Scrophulariaceae 

  

Zapatito   Calceolaria penlandii 2 0,00197239 0,0000039 0,00197239 -0,01228503 

Latencillo de páramo Castilleja pumila (Benth.) 5 0,00493097 0,0000243 0,00493097 -0,02619438 

Valerianeceae 

Valeriana Valeriana rigida (Ruiz & Pav) 17 0,01676529 0,0002811 0,01676529 -0,06854395 

Venas de venado Valeriana microphylla (Kunth) 2 0,00197239 0,0000039 0,00197239 -0,01228503 

 TOTAL 1014   0,1900961   -1,96070274 
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Tabla 07.  Aplicación de fórmulas páramo seco 

Índice de diversidad de 

Simpson 

ID. SIMPSON= 1-  ∑ 2𝑃𝑖  

Índice de equidad de Shannon 

 

Índice de Margaleft 

 

ID. 1- 0,1900961 

ID. 0,8099039 

H’ = – (-1,96070274) 

H’ =  1,96070274 

DMG= 17-1/ln(1014) 

DMG= 16/6,92 

ID.   0,8099039* 100=  80% H’ = 1,96070274 DMG= 2,3 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

Según el índice de diversidad de Simpson existe el 80% de probabilidad de que dos individuos 

tomados al azar provengan de la misma especie. 

 

El índice de Shannon muestra un valor de  1,96070274 lo cual  representa diversidad y equidad 

del lugar, esto debido a las condiciones ambientales con las que el lugar cuenta, así se muestra 

que existe improbabilidad de predecir a que especie pertenece un individuo tomado al azar. 

 

El índice de riqueza específica dio como respuesta como promedio 2,3 espécimen por especie, 

tomando en cuenta que valores mayores a 5 son indicativos de la existencia de alta diversidad. 

 

c) Densidad de individuos microcuenca de Río Chimborazo 

 

Tabla 08.  Densidad de individuos- microcuenca río Chimborazo 

1. UBICACIÓN 

Tipo de transecto  Medidas  Comunidad  Altitud  X Y 

Lineal  1 x 200m 
Chorrera Mirador 3884 740830 9831094 

Pulinguí San Pablo 3855 740948 9830382 

2. DESCRIPCIÓN 

Familia  Nombre común  Nombre científico # indv  Densidad 

Asteraceae 
Diente de león 

Taraxacum officinale (L.) Weber 

ex F.H.Wigg. 
48 10,1 

Ñachag Bidens andicola Kunth 9 1,9 

Scrophulariaceae Latencillo de Castilleja pumila (Benth.) 7 1,5 

http://es.wikipedia.org/wiki/L.
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Heinrich_Wiggers
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páramo  

  Buddleja coriaceae (J.Rémy) 6 1,3 

Polygonaceae Lengua  de vaca Rumex acetosa  L 11 2,3 

Plantaginaceae Llantén Plantago  major L. 21 4,4 

Poaceae 

 

Sigse Cortaderia nitida Pilg 14 3,0 

Tsilig Poa annua L. 75 15,9 

  
Paspalum bonplandianum 

(Flüggé) 
44 9,3 

Pajonal Stipa ichu (Ruiz & Pavón) Kunth 18 3,8 

Pajonal 
Calamagrostis intermedia (J. 

Presl) Steud 
49 10,4 

Rosaceae Polylepis 
Polylepis incana Polylepis 

incana (Kunth)  
6 1,3 

Cyperaceae Totora 
Schoenoplectus californicus 

(C.A. Mey.) Soják. 
161 34,0 

Budlejaceae   Buddleja bullata (Kunth) 4 0,8 

  TOTAL 473 100,0 

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 

Gráfico N° 22. Densidad de individuos  microcuenca río Chimborazo 

 

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por:   Armas Aracely 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBuddleja%2Bcoriaceae%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_R%25C3%25A9my&usg=ALkJrhgIjHCiQiBjec2OrVjp1mjEdNsWlA
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En la Microcuenca del Río Chimborazo la familia con mayor dominancia es la Poaceae con un 

porcentaje del 33%, seguida por las familias Asteraceae, Shropulariaceae, Plantaginaceae y 

Rosaceae con el 11% mientras que la especie que mayor número de individuos registró es  

Schoenoplectus californicus con el 34%, seguida de Poa annua con el 15%, mientras que 

Buddleja bullata tuvo un 0,8% siendo ésta la que menor número de individuos registró. 

 



266 

 

1) Cálculo de índices de Shannon y Simpson Microcuenca Río Chimborazo 

 

Tabla 09.  Índice de Shannon y Simpson Microcuenca Río Chimborazo 

Familia Nombre común Nombre científico 

# 

indv 

SIMPSON SHANON 

Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi*InPi 

Asteraceae 

Diente de león 

Taraxacum officinale (L.) Weber 

ex F.H.Wigg., 48 0,10147992 0,0102982 0,10147992 -0,23217533 

Ñachag Bidens andicola Kunth 9 0,01902748 0,0003620 0,01902748 -0,07538443 

Scrophulariaceae 

Latencillo de páramo Castilleja pumila (Benth.) 7 0,01479915 0,0002190 0,01479915 -0,06235158 

 Buddleja coriaceae (J.Rémy) 6 0,01268499 0,0001609 0,01268499 -0,05539961 

Polygonaceae Lengua  de vaca Rumex acetosa L. 11 0,02325581 0,0005408 0,02325581 -0,08746977 

Plantaginaceae Llantén Plantago  major L 21 0,04439746 0,0019711 0,04439746 -0,13827914 

Poaceae 

Sigse Cortaderia nitida Pilg 14 0,02959831 0,0008761 0,02959831 -0,10418717 

Tsilig Poa annua L.  75 0,15856237 0,0251420 0,15856237 -0,29200961 

  

Paspalum bonplandianum 

(Flüggé) 44 0,09302326 0,0086533 0,09302326 -0,22092147 

Pajonal Stipa ichu (Ruiz & Pavón) Kunth 18 0,03805497 0,0014482 0,03805497 -0,12439117 

Pajonal Calamagrostis intermedia 49 0,10359408 0,0107317 0,10359408 -0,23487628 

Rosaceae Polylepis Polylepis incana 6 0,01268499 0,0001609 0,01268499 -0,05539961 

Cyperaceae Totora 

Schoenoplectus californicus (J. 

Presl) Steud 161 0,34038055 0,1158589 0,34038055 -0,36682506 

Budlejaceae  Buddleja bullata (Kunth) 4 0,00845666 0,0000715 0,00845666 -0,04036195 

  TOTAL 473   0,1764948   -2,09003219 

Elaborado por: Armas Aracely, 2014

http://es.wikipedia.org/wiki/L.
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Heinrich_Wiggers
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBuddleja%2Bcoriaceae%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_R%25C3%25A9my&usg=ALkJrhgIjHCiQiBjec2OrVjp1mjEdNsWlA
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Tabla 10.  Aplicación de fórmulas Microcuenca Río Chimborazo 

Índice de diversidad de 

Simpson 

ID. SIMPSON= 1-  ∑ 2𝑃𝑖  

Índice de equidad de Shannon 

 

Índice de Margaleft 

 

ID. 1- 0,1764948 

ID. 0,8235052 

H’ = – (-2,09003219) 

H’ =  2,09003219 

DMG= 14-1/ln(473) 

DMG= 15/6,1 

ID.   0,8235052* 100=  82% H’ = 2,09003219 DMG= 2,4 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

Según el índice de diversidad de Simpson existe el 82% de probabilidad de que dos individuos 

tomados al azar provengan de la misma especie. 

 

El índice de Shannon muestra un valor de  2,09003219 lo cual  representa diversidad y equidad del 

lugar, esto debido a las condiciones ambientales con las que el lugar cuenta, así se muestra que 

existe improbabilidad de predecir a que especie pertenece un individuo tomado al azar. 

 

El índice de riqueza específica dio como respuesta como promedio 2,4 espécimen por especie, 

tomando en cuenta que valores mayores a 5 son indicativos de la existencia de alta diversidad. 

 

d) Densidad de individuos gelidofitia  

 

Tabla 11.  Densidad de individuos- gelidofitia 

1. UBICACIÓN 

Tipo de transecto  Medidas  Comunidad  Altitud  X Y 

Área dinámica 

mínima 
2 x 2m 

Chorrera Mirador 4835 739805 9837044 

Pulinguí San Pablo        4699        738659  9836500 

2. DESCRIPCIÓN 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre científico # indiv. Densidad  

Asteraceae 
Orejas  de 

conejo 

Senecio canescens (Humb. & 

Bonpl.) Cuatrec 
7 46,7 
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Chuquiragua 
Chuquiraga jussieui 

(J.F.Gmel) 
5 33,3 

Fabaceae    Lupinus sp. 1 6,7 

Lecanoraceae Liquen Lecanora sp. 2 13,3 

TOTAL 15 100,0 

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 

Gráfico N° 23. Densidad de individuos  gelidofitia 

 

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 

En la Gelidofitia la familia con mayor dominancia es la Asteraceae con un porcentaje del 50%, 

seguida por las familias Fabaceae y Lecanoraceae que representan el 25% cada una. En cuanto a 

los individuos Senecio canecens tiene un porcentaje del 47% siendo este el que mayor individuos 

registró, seguidos de Chuquiraga jussieui con el 33%, mientras que Lupinus sp fue la especie que 

menor número de individuos registró con un porcentaje de 7%. 

 

46,7 

33,3 

6,7 13,3 

Densidad de individuos  
Senecio canescens
(Humb. & Bonpl.)
Cuatrec
Chuquiraga jussieui
(J.F.Gmel)

 Lupinus sp.

Lecanora sp.
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1) Cálculo de índices de Shannon y Simpson gelidofitia 

 

Tabla 12.   Índice de Shannon y Simpson gelidofitia 

  

Familia 

  

Nombre científico 

  

Nombre científico 

  

# indiv. 

SIMPSON SHANNON 

Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi*InPi 

Asteraceae 

  

Orejas  de conejo 

Senecio canescens 

(Humb. & Bonpl.) 

Cuatrec 7 0,46667 0,21778 0,46667 -0,35566536 

Chuquiragua 

Chuquiraga jussieui 

(J.F.Gmel) 5 0,33333 0,11111 0,33333 -0,3662041 

Fabaceae 

 

 Lupinus sp. 1 0,06667 0,00444 0,06667 -0,18053668 

Lecanoraceae Liquen Lecanora sp. 2 0,13333 0,01778 0,13333 -0,26865374 

TOTAL 15   0,35111 

 

-1,17105987 

Fuente: Trabajo de campo 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 
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Tabla 13.  Aplicación de fórmulas gelidofitia 

Índice de diversidad de 

Simpson 

ID. SIMPSON= 1-  ∑ 2𝑃𝑖  

Índice de equidad de Shannon 

 

Índice de Margaleft 

 

ID. 1- 0,35111 

ID. 0,64889 

H’ = – (-1,17105987) 

H’ =  1,17105987 

DMG= 4-1/ln(15) 

DMG= 3/2,7 

ID.   0,64889 * 100=  65% H’ = 1,17105987 DMG= 1,1 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

Según el índice de diversidad de Simpson existe el 65% de probabilidad de que dos individuos 

tomados al azar provengan de la misma especie. 

 

El índice de Shannon muestra un valor de  1,17105987 lo cual  representa diversidad y equidad 

del lugar, esto debido a las condiciones ambientales con las que el lugar cuenta, así se muestra 

que existe  improbabilidad de predecir a que especie pertenece un individuo tomado al azar. 

 

El índice de riqueza específica dio como respuesta como promedio 1,1 espécimen por especie, 

tomando en cuenta que valores mayores a 5 son indicativos de la existencia de alta diversidad. 

 

e) Resumen de los índices de biodiversidad Shannon, Simpson y Margaleft 

 

Tabla 14.  Resumen de los índices de biodiversidad Shannon , Simpson y Margaleft 

Tipo de páramo Shannon 

 

Simpson 

1-  ∑ 2𝑃𝑖  

Índice de Margaleft 

 
Páramo herbáceo 1,90289706 0,3702673 

63% 

1 

Páramo seco 1,96070274 0,1900961 

80% 

2,3 

Gelidofitia  1,17105987  0,35111 

65% 

1,1 

Microcuenca Río 

Chimborazo 

2,09003219 0,1764948 

82% 

2,4 

Elaborado por: Armas Aracely 



271 

 

Según el índice de Simpson en la microcuenca del rió Chimborazo existe un 82% de probabilidad 

de que dos individuos tomados al azar pertenezcan a la misma especie, seguido del páramo seco 

con un 80% de probabilidad, con el 65%  gelidofitia, y finalmente existe un 63% de probabilidad 

de que dos individuos tomados al azar pertenezcan a la misma especie en el páramo herbáceo. 

 

En cuanto a la riqueza especifica o Margaleft los valores promedios de los transectos varía entre 

1 individuo por especie en el páramo gelidofitia y 2,4 individuo por especie en la microcuenca 

del río Chimborazo, es decir que existe una diversidad media. 

 

5. Coeficiente de similitud de Jaccard y Sorensen entre transectos 

 

Jaccard (J=  c/ a+b-c *100) 

Sorensen (Is= 2c/ a+b) 

 

Tabla 15.  Coeficiente de similitud de Jaccard y Sorensen 

Tipo de páramo N° esp. A N° esp. B Esp.  

Repetidas 

Similitud 

Jaccard 

Similitud 

Sorensen Población A Población B 

Páramo 

herbáceo 

Páramo seco 11 19 6 0,25 

25% 

0,4 

40% 

Páramo 

herbáceo 

Gelidofitia  11 4 0 0 0 

Páramo 

herbáceo 

Microcuenca río 

Chimborazo 

11 18 4 0,16 

16% 

0,28 

28% 

Páramo seco Gelidofitia 19 4 1 0,045 

4,5% 

0,09 

9% 

Páramo seco Microcuenca río 

Chimborazo 

19 18 5 0,15 

15,6% 

0,27 

27% 

 

Gelidofitia Microcuenca río 

Chimborazo 

4 11 0 0 0 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

Los transectos varían entre el 4,5% y 25%, siendo el transecto páramo herbáceo y páramo seco 

los que mayor cantidad de especies similares presentan  con el 25%, seguido del transecto 
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páramo herbáceo y microcuenca del río Chimborazo que presentan un 16% de similitud, el 

transecto páramo seco y microcuenca del río Chimborazo muestran un 15,6% de similitud de 

especies indicando que en estos sitios es probable ver algunas individuos de la misma especie, 

mientras que el transectos  páramo seco y gelidofitia presentan un 4,5% de similitud de especies, 

finalmente los transectos páramo herbáceo y gelidofitia & gelidofitia y microcuenca del río 

Chimborazo no muestran ningún porcentaje de similitud esto se debe principalmente a factores 

geográficos y climáticos, ya que la microcuenca del río Chimborazo y el páramo herbáceo se 

encuentran a 3900 msnm y su temperatura es de 6° C, mientras tanto la gelidofitia se encuentra 

sobre los 4700 msnm y las especies en este objeto focal se han adaptado a temperaturas muy 

bajas y fuertes vientos. 

 

Según el coeficiente de Sorensen entre el páramo seco y herbáceo existe un 40% de similitud de 

número de especies compartidas, entre el páramo herbáceo y la microcuenca un 28%, un 27% 

entre el páramo seco y la microcuenca, un 9% entre el páramo seco y la gelidofitia finalmente no 

existe similitud de número de especies compartidas entre la gelidofitia y paramo herbáceo, & 

microcuenca. 

 

6. Diámetro a la altura del pecho (DAP) 

 

Para permitir la comparación de las medidas tomadas sobre los árboles en el transecto 

microcuenca del río Chimborazo se aplicó el DAP,  un método estándar de expresar el diámetro 

del tronco  de un árbol en pie. 

 

Tabla 17.  DAP 

Especies  DAP 

Polylepis incana 16 

26,5 

18 

40 

35,5 

32 

Buddleja bullata 15 

20 

12 
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26 

TOTAL  241 = 24,1 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

Se midió el tronco de 10 árboles 6 de estos fueron Polylepis incana, y 4 Buddleja bullata, 

expresando los siguientes resultados: en promedio el DAP de las especies registradas en el 

transecto microcuenca del rio Chimborazo es de 24,1  

 

7. EUC y EMC 

 

Tabla 18.  EUC y EMC 

FAMILIA 

OBJETO FOCAL (f) EUC 

EMC 

  

TOTAL 

  Herbáceo Seco Gelidofitia 

Microcuenca 

Río Ch. H S G R F 

Asteraceae 3 8 2 2 X X X X 2 7 9 

Poaceae 3 2   7 X X 

 

X 2 6 8 

Gentianaceae 1 1     X X 

  

0 2 2 

Ericaceae   1     

 

X 

  

0 1 1 

Apiaceae 1 2     X X 

  

1 2 3 

Fabaceae   1 1 1 

 

X X X 0 3 3 

Budlejaceae       1 

   

X 0 1 1 

Scrophulariaceae   2   2 

 

X 

 

X 0 2 2 

Valerianeceae   2     

 

X 

  

0 2 2 

Rosaceae 1     2 X 

  

X 1 1 2 

Plantaginaceae 1     2 X 

  

X 1 1 2 

Lamiaceae 1       X 

   

0 1 1 

Lecanoraceae     1   

   

X 0 1 1 

Polygonaceae       1 

   

X 0 1 1 

Cyperaceae       1 

   

X 0 1 1 

 TOTAL  7 32 39 

Los datos registrados corresponden a la totalidad de las muestras tomadas en los transectos: páramo herbáceo, 

páramo seco, gelidofitia, microcuenca río Chimborazo. 

 

Se realizó  una comparación entre EUC y EMC los mismos que se interpretan de la siguiente 

manera: el  número de especies registradas en un tipo de cobertura (EUC) es de un total de 7 

especies, mientras que el número de especies registradas en más de un tipo de cobertura es de 32 

especies (EMC), dando de esta forma un total de 39 especies registradas en los transectos. 
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8. Métodos no paramétricos 

 

Cuadro 66. Métodos no paramétricos 

 FAMILIA Páramo seco 

Páramo 

herbáceo 

Micro 

cuenca 

Río Ch. 

Páramo 

gelidofitia x1 x1-media potencia 

Asteraceae 8 3 2 2 15 12,0555556 145,33642 

Poaceae 2 3 7 0 12 9,05555556 82,0030864 

Gentianaceae 1 2 0 0 3 0,05555556 0,00308642 

Ericaceae 1 0 0 0 1 -1,94444444 3,7808642 

Fabaceae 1 0 1 1 3 0,05555556 0,00308642 

Scrophulariaceae 2 0 2 0 4 1,05555556 1,11419753 

Valerianeceae 2 0 0 0 2 -0,94444444 0,89197531 

Apiaceae 2 1 0 0 3 0,05555556 0,00308642 

Lamiaceae 0 1 0 0 1 -1,94444444 3,7808642 

Plantaginaceae 0 1 2 0 3 0,05555556 0,00308642 

Rosaceae 0 1 1 0 2 -0,94444444 0,89197531 

Polygonaceae 0 0 1 0 1 -1,94444444 3,7808642 

Cyperaceae 0 0 1 0 1 -1,94444444 3,7808642 

Budlejaceae 0 0 1 0 1 -1,94444444 3,7808642 

Lecanoraceae 0 0 0 1 1 -1,94444444 3,7808642 

 TOTAL 19 12 18 4 53   252,935185 

N 18 2,94444444 

18,0667989 4,25050573   

Elaborado por: Aracely Armas 

 

CHAO 2 = 𝑺 +(𝑴)𝟐
(𝑳)𝟐

       

Chao 2 = 4,25 + 6/10 

Chao 2= 4,85 

 

Se  verificó que las muestras realizadas se encuentran dentro del rango establecido por CHAO 2, 

el cual arrojó un resultado de 4,85 muestras. En total se establecieron un total de10 transectos con 

un total de 18 muestras es decir que las muestras tomadas son representativas.  
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9. Curvas de acumulación 

 

a) Número de especies por tipo de ecosistema 

 

Cuadro 67. Número de especies por tipo de ecosistema 

Tipos de ecosistemas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Gelidofitia   > 4700 

msnm 

4 7,5 7,5 7,5 

Páramo seco  3500-4200 

msnm 

19 35,8 35,8 43,4 

Páramo herbáceo 3400-

4300 msnm 

30 56,6 56,6 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Elaborado por: Armas Aracely 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

 

Gráfico N° 24. Curvas de acumulación número de especies por tipo de ecosistema 

 

Elaborado por: Armas Aracely 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

 

El gráfico muestra que en el páramo gelidofitia y páramo seco se registraron bajos niveles de 

especies, debido a factores como la altitud y el proceso de cambio climático, razón por la cual es 

necesario que se ejecuten medidas que ayuden a la conservación de estos tipos de ecosistemas; 

mientras que en el páramo herbáceo se registró la mayor cantidad de especies debido a que se 
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encuentran a una altura entre herbáceo 3400 - 4300 msnm, además dentro de este páramo se 

elaboró los transectos correspondientes a  la microcuenca del río Chimborazo.   

 

10. Curvas de rarefacción  

 

Gráfico N° 25. Curvas de rarefacción  número de especies por tipo de ecosistema 

 
Elaborado por: Armas Aracely 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

 

 
donde: 

E(S) = número esperado de especies 

N = número total de individuos en la muestra 

Ni = número de individuos de la iésima especie 

n = tamaño de la muestra estandarizado 

 

Según el método de rarefacción se evidencia que en el objeto focal páramo seco existe un mayor 

número de especies registradas, en total se registraron 8 familias y 19 especies, mientras que en la 

microcuena se registraron 9 familias y 18 especies, en el páramo herbáceo se registraron  7 

familias y 12 especies, finalmente en la gelidofitia se registraron 4 especies y 3 familias. 
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b) Número de especies por familia 

 

Cuadro 68. Número de especies por familia 

 FAMILIAS 

Páramo 

seco 

Páramo 

herbáceo 

Micro cuenca 

Río Ch. 

Páramo 

gelidofitia TOTAL 

Asteraceae 8 3 2 2 15 

Poaceae 2 3 7 0 12 

Gentianaceae 1 2 0 0 3 

Ericaceae 1 0 0 0 1 

Fabaceae 1 0 1 1 3 

Scrophulariaceae 2 0 2 0 4 

Valerianeceae 2 0 0 0 2 

Apiaceae 2 1 0 0 3 

Lamiaceae 0 1 0 0 1 

Plantaginaceae 0 1 2 0 3 

Rosaceae 0 1 1 0 2 

Polygonaceae 0 0 1 0 1 

Cyperaceae 0 0 1 0 1 

Budlejaceae 0 0 1 0 1 

Lecanoraceae 0 0 0 1 1 

 TOTAL 19 12 18 4 53 

Elaborado por: Aracely Armas 

 

Gráfico N° 26. Curvas de acumulación número de especies por familia 

 

Elaborado por: Armas Aracely 
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De las 53 especies identificadas la familia que más especies por tipo de páramo se identificó fue 

la familia Asteraceae con un total de 15 especies, seguidas por la familia Poaceae con 12 especies 

en total en los diferentes tipos de páramos. 

 

11. Cálculo del número de muestras  

 

Cuadro 69. Cálculo del número de muestras 

Constantes Constantes Nivel inventario 

a=10 b=0,0001 Reconocimiento 

a=15 b=0,0005 Semi detallado 

a=20 b=0,0010 Detallado 

Elaborado por: Aracely Armas 

 

Fórmula: N = a + b (S) 

 

N = número de unidades muestrales  

a = constantes (según nivel de detalle de inventario) 

b = constantes (según nivel de detalle de inventario) 

S = superficie total a evaluar 

 

N= 15+ 0,0005(4567,20) 

N= 17, 2836 

 

A través del cálculo del número de muestras se comprobó que las muestras establecidas en los 10 

transectos con un resultado de 17 las muestras se encuentran dentro del rango 15 es decir que el 

nivel de inventario fue semi detallado.  
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12. Análisis de agua 

 

a) Retención de agua en el páramo de las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera 

Mirador. 

 

Cuadro  70. Retención de Agua en el páramo  

Comunida

des y/o 

Asociacio

nes P
á

ra
m

o
 (

H
a

s)
 

P
á

ra
m

o
s 

d
e 

a
lm

o
h

a
d

il
la

 

(H
a
s)

 

P
á

ra
m

o
 d

e 

p
a

jo
n

a
l 

(H
a

s)
 

P
la

n
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ci
o

n
es

 

n
a

ti
v
a

s 
(H

a
s)

 
m

3
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e 
a

g
u

a
 

re
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n
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o
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p
á
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m
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d
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a
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o
h
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d
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3
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a
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s 

p
a
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n

a
l 

m
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o
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b
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sq
u
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p
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n

t

a
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ó
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V

o
lu

m
e
n
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l 
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n

id
o

 

en
 m

3
 d

e 
a

g
u

a
 

Chorrera 

Mirador 
1541,4 290,4 1248,6 2,5 479884 2063165,9 4081,5 2547131,4 

Pulinguí 

San Pablo 
2755,9 519,2 2232,3 4,4 857961,4 3688684 7287,2 4553932,7 

TOTAL 4297,3 809,6 3480,9 6,9 1337845,4 5751849,9 11368,7 7101064,1 

Fuente: GADPCH (Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo), 2013 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

Las comunidades Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador en sus diferentes tipos de vegetaciones  

tienen una capacidad de retención de agua de 7´101.064,10 metros cúbicos. 

 

 

b) Análisis físico- químico del agua 

 

Según el análisis de la muestra de agua tomada en Pulinguí San Pablo el pH (potencial de 

hidrógeno) del agua es de 6,7 Neutro, el cual es el óptimo ya que se encuentra entre los rangos 

6,5 y 8,5, es decir, entre neutra y ligeramente alcalina. 

 

Adicionalmente se realizó un análisis de conductividad eléctrica la misma es de 311 uS/cm se 

encuentra en los rangos 250-750 uS/cm no salino es decir que no presenta ningún problema para 

uso principalmente en riego, mientras que el análisis de potasio dio como respuesta 2,5 es decir 

que este elemento presenta niveles bajos.  
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i. Análisis de laboratorio 
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13. Capacidad de carga de la vicuña (Vicugna vicugna) 

 

La vicuña es  familia de los camélidos sudamericanos (Camelidae) Físicamente, la vicuña es el más 

particular de los camélidos sudamericanos, es de menor tamaño que la alpaca y pesa alrededor  de 40 o 50 

kilos cuando es adulto.  

 

Según Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de la vicuña, (2010), se 

reintrodujeron un total de 277 vicuñas procedentes de Bolivia, Chile y Perú, en el Convenio de la 

Vicuña, 1979-2008.  

 

En el 2012 se registraron un total de 4824 vicuñas, la  tasa de crecimiento poblacional promedio 

es 11% y se mantiene constante en el tiempo, lo que equivale a 352 vicuñas nuevas cada dos 

años.  Dadas  las condiciones de régimen de lluvias y vegetación de la RPFCH (excepto las zonas 

similares a la Puna) la capacidad de carga podría estimarse en 1,5 vicuñas/ha  

 
 

a. Descripción de la vicuña  

 

Ficha de descripción de fauna 01. Descripción de la vicuña 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1. PROVINCIA: Chimborazo 2.1. Familia: Camelidae 

1.2. CANTÓN: Riobamba 2.2. Nombre común: Vicuña 

1.3. PARROQUIA: San Juan- Pulinguí San 

Pablo, Chorrera Mirador 

2.3. Nombre científico: Vicugna vicugna 

 
Foto 40. Vicugna vicugna 

Foto: Aracely Armas 
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3. DISTRIBUCIÓN  

La familia de los camélidos sudamericanos (Camelidae) habita entre los 3000 y los 4600 msnm, se 

pueden ubicar comúnmente próximas a pendientes ascendentes. 

4. DESCRIPCIÓN  

Posee una formidable lana, valorada y trabajada por el hombre desde épocas precolombinas. 

Físicamente, la vicuña es el más particular de los camélidos sudamericanos. Es de menor tamaño 

que la alpaca y pesa alrededor  de 40 o 50 kilos cuando es adulto. 

La vicuña es un animal social y se encuentra normalmente en manadas, dominadas por un macho y 

hasta quince hembras. El macho dominante establece y conserva un territorio permanente durante 

todo el año. 

 

En los territorios familiares tienen revolcaderos en los que empolvan la fibra,  además orinan y 

defecan en pilas comunitarias, es decir todos los individuos de una manada, ya sea un grupo 

familiar o una manada de machos, usan las mismas pilas, y “las bandas desplazadas usan las pilas 

de otras manadas sin problemas”. Son de costumbres sedentarias y diurnas. 

 

Una particularidad de este animal es que sus dientes incisivos crecen durante casi toda su vida, 

permitiéndoles alimentarse de hojas duras, con alto contenido de ácido silícico que se encuentra 

por ejemplo, en Festuca, Calamagrostis, así como hierbas bajas y rastreras. 

4.1. Comportamiento  

Como no es una especie migratoria tiene un comportamiento de defensa territorial de espacios para 

alimentación y para dormir, por separado. De acuerdo a su ambiente, la población puede ser casi 

sedentaria o tener patrones de desplazamiento. El tamaño del territorio familiar puede variar desde 

8 a 40 hectáreas, dependiendo del tamaño del grupo familiar y de la calidad de los pastos y de otros 

recursos. (Arizmendia y Vila, 2006; Renaudeau d’Arc, 2003; Lichtenstein et al., 2002; Bonavia, 

1996). 

5. HÁBITAT  

5.1. Características biofísicas  5.2. Alimentación  

Las vicuñas prefieren zonas con un 50% de 

cobertura vegetal, con parches de vegetación 

asociados a fuentes de agua tales como lagunas 

temporarias, aguadas artificiales, arroyos, ojos 

de agua, ubicado en sectores de pendientes 

suaves a moderadas.  

 

La  presencia de cuerpos de agua determina su 

distribución y que los grupos están a no más de 

1,6 km del agua 

La vicuña se alimenta básicamente de 

gramíneas cortas y herbáceas, y algunas plantas 

suculentas, raramente comen pastos duros, 

aunque sí líquenes,  prefiriendo las zonas ricas 

en agua. 

Las vicuñas tendrían un consumo de agua 

similar al de las alpacas, pero tienen menos 

capacidad de subsistir únicamente con el líquido 

obtenido a partir de los pastos (Castellaro, 2005; 

Arizmendia y Vila, 2006; Vila, 1999). 

BIBLIOGRAFÍA: Plan de Acción Nacional para el manejo y conservación de la vicuña, p 20-12. 

Quito- Ecuador. 

REGISTRADO POR: Aracely Armas 

REVISADO POR: Ing. Patricio Lozano 

FECHA: 30 de marzo del 2014 
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14. Desertificación  

Gráfico N° 27. Desertificación gelidofitia 

 

Fuente: INEC, SENPLADES, 2009 

Elaborado por: Técnico ASOGOPARCH 
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Según Sierra 1999, la gelidofitia se ubica sobre los 4700 msnm, dominada por una vegetación de 

musgos y líquenes principalmente. 

 

En este tipo de páramo por su ubicación anexa a la zona nival la erosión es visible casi en la 

totalidad del objeto focal, debido además a factores como vientos fuertes, erosión hídrica y 

pendientes que sobre pasa el 50%. 

 

De acuerdo a los sistemas de información geográfica en Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador 

existen 1827,75 ha erosionadas de estas 485,73 ha corresponden al tipo de páramo gelidofitia. 
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15. Conectividad entre fragmentos 

Gráfico N° 28. Calidad del paisaje 

 

Fuente: INEC, SENPLADES, 2009 

Elaborado por: Técnico ASOGOPARCH 
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Según Ecociencia 2010, dentro del sistema de clasificación de vegetación del páramo se 

encuentran la siguiente clasificación: 

 

Cuadro 71. Caracterización  florística del páramo 

Pajonal altimontano y montano 

paramuno 

Vegetación geliturbada y edafoxerófila   

 

Son característicos de este sistema los 

pajonales amacollados o en penacho 

generalmente altos, con pocas plantas no 

graminoides creciendo entre las gramíneas. 

No existe un estrato arbustivo y la humedad 

del suelo, así como del ambiente, puede ser 

variable. A menudo son el resultado de las 

quemas frecuentes de los páramos 

arbustivos, donde el estrato leñoso pierde 

diversidad y capacidad de regeneración. 

Crecen en laderas y llanos de montañas con 

suelos profundos y medianamente bien 

drenados.  

Este sistema se presenta una vegetación de 

arbustal abierto con matorrales postrados o 

pulvinulares, a menudo dominado por 

especies de Espeletiinae en el dosel. La 

vegetación crece en laderas abruptas 

cubiertas por depósitos coluvionares y con 

suelos geliturbados, entre 50 y 90% de 

suelo desnudo. El sustrato puede se estable 

rocoso o inestable de gravas no 

consolidadas.  

 

Se caracteriza por presentar un Ombroclima 

orotropical y criorotropical húmedo- 

hiperhúmedo y se distribuyen sobre los 

4.000 y 4.100 m. La característica de este 

tipo de vegetación radica en que es 

condicionada edáficamente. 

Especies representantes  Especies representantes 

Poáceas Calamagrostis intermedia, 

Calamagrostis effusa, Calamagrosti recta, 

Festuca sublimis, Stipa ichu. 

Aciachne flagellifera, Aciachne pulvinata, 

Azorella sp., Draba sp., Loricaria 

ferruginea, Valeriana pilosa, Calandrinia 

acaulis, Arenaria sp., Werneria sp. 

Fuente: Sistemas Ecológicos y Caracterización Florística de los Páramos en el Ecuador 2009 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

En la gelidofitia está conformada por tres tipos de vegetación nieve y glaciares que corresponden 

a 434,88 ha, pajonal altimontano y montano paramuno que corresponden a 2,06 ha, y vegetación 

geliturbada y edafoxerófila  que corresponden a 190,23 ha. 

 

En el páramo herbáceo se encuentran las siguientes clasificaciones: existen áreas intervenidas 

donde se desarrollan el cultivo de productos para consumo humano y para alimentación de 
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especies animales las mismas ocupan una extensión de 203,9 ha, existe vegetación de tipo 

pajonal altimontano y montano paramuno que ocupa una extensión de 227,78 ha. 

 

El páramo seco al igual que el páramo herbáceo también se encuentra intervenido ocupando un 

área de 44,23 ha, nieve y glaciares ocupa  1,91 ha,   la vegetación pajonal  altimontano y montano 

paramuno  ocupa una extensión de 1885,80 ha, mientras que 1568,10 ha, corresponden a la 

Vegetación geliturbada y edafoxerófila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



288 

 

Anexo 03.  Inventario de especies de flora 
 

a) Páramo herbáceo 

 

Ficha de registro de especies de flora 01. Plantago rígida (Kunth) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Almohadilla 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Plantago rígida (Kunth) 

Familia: Plantaginaceae 

 
Foto 06. Plantago rígida (Kunth) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Conservación 

3.3.1 Detalle: son especies que se encuentran formando asociaciones y cumplen la función de retener el agua. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Dispuestas en almohadillas, forman montículos grandes, miden 1 m o más de diámetro 

Hojas Roseta  al final de las ramas, miden hasta 3 cm de largo, son duras y brillantes. 

Flor Las flores son tubulares, miden hasta 15 mm de largo, con 4 dientes, de color verdoso. 

Ciclo    Perenne/ anual 

Hábitat  se encuentra en el páramo de almohadilla (Missouri Botanical Garden Research, 2014) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 02. Stipa ichu (Ruiz & Pavón) Kunth 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Pajonal 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Stipa ichu (Ruiz & Pavón) Kunth 

Familia: Poaceae 

 
Foto 07. Stipa ichu (Ruiz & Pavón) Kunth 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Conservación 

3.3.1 Detalle: Sirve para cubierta de techos, abonos, alimento de animales, y como combustible 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo El tallo de 35 cm a 1.3 m de alto. 

Hojas lámina plegada o con los márgenes doblados hacia dentro, áspera al tacto o con pelos en el haz, 

de 30 a 60 cm de largo y menos de 4 mm de ancho 

Flor Glumas hialinas o purpúreas, de 6 a 10 mm de largo y menos de 1 mm de ancho, largamente 

acuminadas, trinervadas. 

Ciclo    Perenne, anual 

Hábitat  En claros de bosques y lugares perturbados, como orillas de caminos y parcelas, cultivos de 

alfalfa descuidados, pastizales secundarios. (Rzedowski y Rzedowski, 2001) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 03. Azorella pedunculata  (Wild. ex DC.) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común:  Tumbuzo 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera 

Mirador- Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Azorella pedunculata (Wild. ex DC.) 

Familia: Apiaceae 

 
Foto 08. Azorella pedunculata (Wild. ex DC.)  

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea (rastrera)  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Conservación 

3.3.1 Detalle: La almohadillas cumplen una función muy importante ya que retienen grandes cantidades de 

agua, liberándolas en épocas de sequía. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Rastreros, con la apariencia de acaule. Presenta resquebrajamientos en el ritidoma. 

Hojas Las hojas están amontonadas al final de las ramas, miden hasta 1 cm de largo 

Flor Las flores son diminutas, miden 3 mm de largo, son de color verde amarillento 

Ciclo    Planta perenne 

Hábitat  Propio de zonas que presentan alta humedad (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 04. Paspalum bonplandianum (Flüggé) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común:  

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera 

Mirador- Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Paspalum bonplandianum (Flüggé) 

Familia:  Poaceae 

 
Foto 09. Paspalum bonplandianum (Flüggé) 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Las hojas sirven de alimento para el ganado, Con la raíz se pica la encía cuando no salen los 

dientes y así se provoca que broten más rápido. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Tallo hueco con nudos. 

Hojas Hojas simples alternas y pubescentes. 

Flor Flores poco vistosas, agrupadas en forma de dardo o con las puntas agudas formadas 

generalmente por 2 pequeñas hojas que sostienen a la flor 

Ciclo    Perenne anual. 

Hábitat  A orillas de ríos, lagunas, zonas húmedas. (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 

 



292 

 

b) Páramo seco 

 

Ficha de registro de especies de flora 05. Halenia weddelliana (Gilg) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Cacho de venado 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Halenia weddelliana (Gilg) 

Familia : Gentianaceae 

 
Foto 10. Halenia weddelliana (Gilg) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea    Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: La especie  es utilizada como alimento de especies animales. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Cilíndrico, de coloración verde en su estado joven. 

Hojas Opuestas o verticiladas. 

Flor Flores en umbela sostenidas por un verticilo de 4 hojas, a menudo en ramas cortas axilares. Cáliz 

lobulado cerca a la base. Corola campanulada, lóbulos de debajo de la mitad, con los espolones de la 

base cerca de tubo de la corola. 

Ciclo    Planta perenne/anual (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

Hábitat  Áreas abiertas, muy húmedas o pantanosas, orilla de ríos, lagunas y caminos. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHalenia%2Bweddelliana%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.tropicos.org/Person/4917&usg=ALkJrhj4Hbo1wCMGUxs16Lte1fJQAgbdrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHalenia%2Bweddelliana%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.tropicos.org/Person/4917&usg=ALkJrhj4Hbo1wCMGUxs16Lte1fJQAgbdrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHalenia%2Bweddelliana%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.tropicos.org/Person/4917&usg=ALkJrhj4Hbo1wCMGUxs16Lte1fJQAgbdrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://zipcodezoo.com/glossary/spur.asp&prev=/search%3Fq%3DHalenia%2Bweddeliana%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiPBqVsUIbPwwNfrc9LyyDE1AkfkA
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Ficha de registro de especies de flora 06. Chuquiraga jussieui (J.F.Gmel) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Chuquiragua 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera 

Mirador- Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Chuquiraga jussieui (J.F.Gmel) 

Familia: Asteraceae 

 
Foto 11. Chuquiraga jussieui (J.F.Gmel) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea  X Arbustiva  Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Los tallos, hojas y flores de esta planta se usan como cicatrizante, además se prepara tres 

ramitas como café y sirve para curar los riñones de inflamaciones. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Ramoso, formado por matas hemisféricas de entre 

Hojas Hojas subsésiles, alternas, espiraladas, imbricadas, ovadas a lanceoladas. 

Flor Son  amarillas y brillantes, de 12 a 40, con corola tubulosa de unos 10 mm, dispuestas en 

capítulos solitarios en los ápices de las ramitas. 

Ciclo    Anual, perenne 

Hábitat  Zonas altas, endémica del ecosistema páramo. (D'alessandro, B, 2014) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

X Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra en estado vulnerable.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Ficha de registro de especies de flora 07. Lupinus pubescens (Benth) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Ashpa chocho 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Lupinus pubescens (Benth) 

Familia: Fabaceae 

 
Foto 12. Lupinus pubescens (Benth) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: La especies es utilizada en estas comunidades como alimento de especies animales. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Cilíndrico, de coloración verde, presenta pubescencias que desarrollan la función de 

protección ante las condiciones ambientales, pubescencias son de coloración blanca. 

Hojas Con disposición alterna, están compuestas de 8 hojuelas dispuestas en forma palmeada, son 

lineares, miden hasta 0,8 cm de largo 

Flor Las flores son irregulares, miden hasta 10 mm de largo; los pétalos tienen varias formas 

irregulares, son de color morado intenso con blanco 

Ciclo    Planta perenne o anual. (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

Hábitat  Zonas húmedas, generalmente se la encuentra escondida entre el pajonal 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

X Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra en preocupación menor.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora  08. Bidens andicola (kunth) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Ñachag 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Bidens andicola (kunth) 

Familia: Asteraceae 

 
Foto 13. Bidens andicola (kunth) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: En infusiones junto a otras especies, se utilizan para tratar afecciones al hígado 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Simple a profusamente ramificado, estriado, glabro generalmente en sección elíptica o 

circular, de color morado o verdoso. 

Hojas Opuestas, las cercanas a la inflorescencia son alternas, con la base ligeramente ensanchada y 

fusionada brevemente. 

Flor Liguladas generalmente 5, a veces hasta 8, estériles, sus láminas amarillas o amarillas solo en 

su mitad inferior y blanquecino-amarillentas en la parte superior, oblongas a ovadas, de 1.5 a 

3.5 cm de largo; 

Ciclo    Florece de octubre a junio a alturas de 3.700 a 4.100 msnm 

Hábitat  En zonas llenas de humedad. (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 
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Ficha de registro de especies de flora 09. Hypochaeris sessiliflora Kunth 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Diente de león 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera 

Mirador- Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Hypochaeris sessiliflora Kunth 

Familia: Asteraceae 

 
Foto 14. Hypochaeris sessiliflora Kunth 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Es una hierba muy útil para alimento de especies animales, se lo utiliza además para 

problemas digestivos, en infusión. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Acaule, presentación en roseta basal. 

Hojas Tiene hojas alternas, sin peciolo diferenciado, pinnatipartidas con lóbulos en forma triangular 

de márgenes dentados y agudos. 

Flor Hermafroditas de un color amarillo dorado que la hacen fácilmente identificable. 

Ciclo    Planta anual y perenne. 

Hábitat  Se encuentra ampliamente distribuido. (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 10. Castilleja pumila (Benth.) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Lantecillo de paramo 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Castilleja pumila (Benth.) 

Familia: Scrophulariaceae 

 
Foto 15. Castilleja pumila (Benth.) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: La especies es utilizada como forraje para camélidos principalmente. 

 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Cilíndrico, presenta grandes resquebrajamientos, y nudosidades en el ritidoma. 

Hojas Presentan disposición opuesta a verticilada, son lobuladas, al igual que los pétalos, con la 

diferencia de la coloración, de las hojas es verde claro. 

Flor Cáliz tubular, a menudo la base gibosa abaxialmente, 2 - o 4 lóbulos, por lo general más 

profundas hendiduras mediana de lateral. 

Ciclo    Planta anual o perenne. 

Hábitat  Se encuentra cerca de zonas con alta humedad. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 11. Hypochaeris setosa (Formánek) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Botoncillo 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Hypochaeris setosa (Formánek) 

Familia: Apiaceae 

 
Foto 16 Hypochaeris setosa (Formánek) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva  Herbácea X Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Junto con las almohadillas ayudan a retener el agua y evitar la erosión de los suelos, sobre 

todo en las regiones altas. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Acaule. 

Hojas Las hojas están dispuestas en una roseta en la base, son gruesas, brillantes, miden hasta 15 cm 

de largo. 

Flor Las flores son diminutas, miden hasta 3 mm de largo, de color azul-lila. 

Ciclo    Planta anual o perenne. (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

Hábitat  Plantas endémicas del ecosistema de páramo, pero se las encuentra en poca cantidad en las 

zonas templadas en lugares que disponen de abundante humedad. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de 

la UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 
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Ficha de registro de especies de flora 12. Monticalia  teretifolia Kunth (B. Nord) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común:  

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Monticalia  teretifolia Kunth (B. 

Nord) 

Familia: Asteraceae 

 
Foto 17. Monticalia  teretifolia Kunth (B. Nord) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea  X Arbustiva  Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Se usa para combatir la mala suerte y los malos espíritus y las hojas son alimento para 

animales. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Glabros o con pelos simples; tallo con corteza exfoliante; leño fisurado. 

Hojas Las hojas son opuestas, ovales simples, 1-8 cm de largo, ya sea de hoja caduca o perenne.  

Flor Las flores son de color amarillo pálido a oscuro, y 0,5 a 6 cm de diámetro, con cinco 

(raramente cuatro) pétalos.  

Ciclo    anuales o perennes  

Hábitat  Zonas altas.  (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 
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Fecha: 09 de marzo del 2014 

Ficha de registro de especies de flora 13. Werneria pumila (Kunth) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Lirio 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Werneria pumila (Kunth) 

Familia:  Asteraceae 

 
Foto 18. Werneria pumila (Kunth) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

X Ornamental   Industrial  Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: La especies es utilizada como plantas para adornar jardines. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Acaule. 

Hojas Las hojas están dispuestas en una roseta en la base, miden hasta 10 cm de largo, son alargadas y 

estrechas. 

Flor Las inflorescencias son cabezuelas solitarias a ras del suelo, de unos 7 cm de diámetro. 

Ciclo    Anuales y perennes. 

Hábitat  Especie característica de los ambientes de paramo (Missouri Botanical Garden Research 2014) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

X Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN.  La destrucción del hábitat es la única amenaza 

conocida  para la especie. 

 No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 
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Ficha de registro de especies de flora 14. Schoenoplectus californicus 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Totora 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Schoenoplectus californicus 

Familia: Cyperaceae 

 
Foto 19. Schoenoplectus californicus 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental  X Industrial  Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Es utilizada especialmente en la elaboración de esteras. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Con tallo subterráneo (rizoma). 

Hojas Las hojas salen de la base y son largas y angostas de 30 a 125 cm. 

Flor Las flores son pequeñas y poco vistosas y no se distingue entre pétalos de sépalos. 

Ciclo    Anual. 

Hábitat  Zonas pantanosas. (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de 

la UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 15. Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común:  

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera 

Mirador- Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud 

Familia: Poaceae 

 
Foto 20. Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: Sirve de alimento para el ganado. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Erguidos, de consistencia herbácea, presentan hojuelas o brácteas que lo recubren, presentan 

una coloración marrón oscuro. 

Hojas Las hojas son lineares y miden hasta 80 cm de largo 

Flor Las flores son reducidas, miden hasta 10 mm de largo. 

Ciclo    Anual o perenne 

Hábitat  Cosmopolita. (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 16. Hypochaeris sonchoides 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Achicoria blanca 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Hypochaeris sonchoides 

Familia: Asteraceae 

 
Foto 21. Hypochaeris sonchoides (Kunth) 

Foto: Aguilar/EcoCiencia 2009 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: La flor se usa preparada con agua o con leche materna  para tratar las recaídas 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Rastreras  

Hojas Hojas  simples lanceoladas dispuestas en rosetas basales. 

Flor Las flores son numerosas, todas irregulares, tienen una lengüeta llamativa de color blanco con 

5 pequeños dientes en la punta. 

Ciclo    Anual, perenne. 

Hábitat  Zonas altas. (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

X Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, la destrucción del hábitat es la única conocida 

amenaza para la especie. 

 No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 17. Lasiocephalus ovatus (Schltdl) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Arquitecta 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera 

Mirador- Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Lasiocephalus ovatus (Schltdl) 

Familia: Asteraceae 

 
Foto 22. Lasiocephalus ovatus (Schltdl) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Las hojas, y/o 1 raíz. Preparar como café,  para dolores de estómago, cabeza, o riñones. Se 

toma 1-3x/día, 1-9 días, además se utiliza para: Inflamación, úlcera, próstata 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Herbáceo presenta pubescencias 

Hojas Hojas  pequeñas y subcoriáceas 

Flor Amarillentas en cabezuelas 

Ciclo    Hierba perenne 

Hábitat  Desde los bosques alto-andinos (2.550 msnm) hasta los páramos desérticos (4.350 msnm). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 18. Valeriana rigida (Ruiz & Pav) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Valeriana 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Valeriana rigida (Ruiz & Pav) 

Familia: Valerianeceae 

   
Foto 23. Valeriana rigida (Ruiz & Pav) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: Sirve como forraje para animales 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Roseta acaulescente, la ramificación de los tallos es subterránea. 

Hojas Forman almohadillas muy densas de hasta 20 individuos. 

Flor Flores blancas y amarillas las del centro, las grandes son las masculinas y las pequeñas 

femeninas. 

Ciclo    Perenne/ anual (Missouri Botanical Garden Research 2014) 

Hábitat  Se encuentra en zonas de páramo de pajonal o de almohadilla bastantes húmedas, también 

puede crecer sobre suelos rocosos y carentes de vegetación. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 19. Valeriana microphylla (Kunth) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Valeriana 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera 

Mirador- Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Valeriana microphylla (Kunth) 

Familia: Valerianeceae 

   
Foto 24. Valeriana microphylla (Kunth) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Sirve como forraje para animales, la flor y el extracto de la raíz se usan para tratar 

afecciones nerviosas, cardíacas y estomacales 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Arbustos bajos, erguidos o algo recostados, de hasta 60 cm de alto. 

Hojas Hojas  son opuestas, ovadas o elípticas, gruesas, de hasta 1 cm de largo 

Flor Las flores miden hasta 3 mm de largo, de forma tubular, con 5 lóbulos cortos, de color blanco 

o rosado, con tintes lilas. 

Ciclo    Perenne/ anual 

Hábitat  Zonas altas, secas (Missouri Botanical Garden Research 2014) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 20. Clinopodium nubigenum Kunth 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Tipillo 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico:  Clinopodium nubigenum Kunth 

Familia: Lamiaceae 

 
Foto 25. Clinopodium nubigenum Kunth 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea (rastrera)  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: Ésta especie sirve como alimento para especies menores, además las hojas y tallo es 

utilizada en infusiones para afecciones a la garganta. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Los  tallos son de color café rojizo 

Hojas Son opuestas, ovadas, miden hasta 0,4 cm de largo, están amontonadas en los tallos y tienen 

pelos esparcidos 

Flor Las flores son solitarias y se encuentran en las axilas de las hojas 

Ciclo    Anual  

Hábitat  Orillas de ríos y quebradas, en páramos  (Missouri Botanical Garden Research 2014) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de 

especies de la UICN, esta especie se encuentra 

conservada. 

 No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 21. Pernettya prostrata (Cav) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Uro mortiño 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Pernettya prostrata (Cav) 

Familia: Ericaceae 

 
Foto 26. Pernettya prostrata (Cav) 

 Foto: Aguilar/EcoCiencia 2009 

 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea  X Arbustiva  Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental  X Industrial  Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Con las ramas se elaboran escobas. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Arbustos bajos, de hasta 30 cm de alto 

Hojas Las hojas son alternas, lanceoladas, de hasta 1,5 cm de largo, gruesas, con el borde aserrado 

Flor Solitarias  de hasta 5 mm de largo, con forma de jarroncito con 5 dientes, blancas a veces 

teñidas de rosado. 

Ciclo    Perenne anual 

Hábitat  Zonas altas 1500 -4500 msnm (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de 

la UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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c) Gelidofitia 

 

Ficha de registro de especies de flora 22. Lecanora sp. 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Liquen 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Lecanora sp. 

Familia: Lecanoraceae 

 

Foto 27. Lecanora sp. 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva  Herbácea X Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Conservación  

3.3.1 Detalle: se utilizan como indicadores de contaminación ambiental, ya que en lugares con elevada 

polución, son los primeros organismos que desaparecen, son muy suceptibles. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Los líquenes son vegetales formados por la asociación entre una alga y un hongo, es un tipo 

de asociación, en la que ambos organismos reciben beneficios y dependen uno del otro para 

subsistir. 

Hojas 

Flor 

Ciclo    Perenne. (Ferraro ,L 2009) 

Hábitat  Se desarrollan en grandes altitudes y soportando las condiciones climáticas más extremas. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de 

la UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 23. Senecio canescens (Humb. & Bonpl.) Cuatrec 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Orejas de conejo 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico:  Senecio canescens (Humb. & 

Bonpl.) Cuatrec 

Familia: Asteraceae 

 
Foto 28. Senecio canescens (Humb. & Bonpl.) Cuatrec 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: En infusiones se utiliza para curar afecciones reumáticas y dolores de cabeza. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Pilosa presenta pubescencias 

Hojas Hojas pubescentes blancas 

Flor Blancas 

Ciclo    Perenne  

Hábitat  Se distribuye sobre los 4200 msnm 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de 

especies de la UICN, esta especie se encuentra 

conservada. 

 No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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d) Microcuenca del Río Chimborazo 

 

Ficha de registro de especies de flora 24. Rumex crispus L. 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Lengua de vaca 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Rumex crispus L. 

Familia: Polygonaceae 

 
Foto 29. Rumex crispus L. 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Se utiliza para el tratamiento de estreñimiento, en infusión de la hoja o cocción de la raíz, 

beber  tres tazas al día. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Presenta  costillas longitudinales, puede ser simple o ramificado en la parte superior. 

Hojas Basales suelen ser más grandes, alargadas y de bordes ondulados, de color verde brillante 

Flor Muy  pequeñas, verticiladas y dispuestas en panículas densas, alargadas, de 15-20 cm. 

Ciclo    Perenne  

Hábitat  En ambientes húmedos, a orillas de ríos, lagos. (NATUREGATE, 2014) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de 

la UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 25. Cortaderia nitida  Pilg. 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común:  Sigse 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Cortaderia nitida Pilg. 

Familia: Poaceae 

 
Foto 30. Cortaderia nitida Pilg. 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea  X Arbustiva  Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita   Endémica  X Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: Sirve de alimento para el ganado ya que posee un alto contenido nutricional. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Erectos, ásperos, largamente surcables, se distinguen entre el resto de vegetación 

Hojas Lanceoladas de gran tamaño, en muchos casos abrazadoras en la base 

Flor Se presentan como numerosas espiguillas. 

Ciclo    Perennes (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

Hábitat  Especie característica de zonas templadas, hasta zonas frías. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de 

la UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 26. Plantago  major L. 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Llantén 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Plantago  major L. 

Familia: Plantaginaceae 

 
Foto 31. Plantago  major L. 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: Las hojas y la raíz del llantén son utilizadas  en infusiones para  tratar afecciones de 

riñones, vías urinarias, hígado 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Dispuestas en roseta 

Hojas Las hojas están dispuestas en una roseta en la base, miden hasta 40 cm de largo, son 

lanceoladas, de color verde con tintes morados, ambas superficies con pelos cortos, tienen 

los nervios muy notorios 

Flor La inflorescencia es alta, mide hasta 40 cm, tiene numerosas flores. Miden  5 mm de largo y 

son verdosas. 

Ciclo    Es una hierba medicinal perenne 

Hábitat  Áreas abiertas, muy húmedas o pantanosas, orilla de ríos (Ocampo A, 2003) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de 

la UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 

 

http://www1.inecol.edu.mx/publicaciones/resumeness/FLOBA/Plantaginaceae120.pdf
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 Ficha de registro de especies de flora 27. Lachemilla orbiculata (Rydb) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Tutul 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico:  Lachemilla orbiculata (Rydb) 

Familia: Rosaceae 

 
Foto 32. Lachemilla orbiculata (Rydb) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea (rastrera)  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: Ésta especie sirve como alimento para especies menores. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Rastrero. Cilíndrico, de coloración marrón rojizo. 

Hojas Las hojas están dispuestas en una roseta en la base, miden hasta 3,5 cm de largo, tienen forma 

orbicular-arriñonada. 

Flor La inflorescencia es poco llamativa, mide 3 cm de largo 

Ciclo    Planta perenne 

Hábitat  Plantas endémicas del ecosistema de páramo, retienen abundante agua, producto de las lluvias 

constantes del ambiente de páramo (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de 

especies de la UICN, esta especie se encuentra 

conservada. 

 No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 
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Ficha de registro de especies de flora 28. Buddleja coriaceae (J.Rémy) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común:  

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico:  Buddleja coriaceae (J.Rémy) 

Familia: Scrophulariaceae 

 
Foto 33. Buddleja coriaceae (J.Rémy) 

Foto: FAO 2013 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea (rastrera)  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: Ésta especie sirve como barrera contra el viento, además como humos para nutrir el suelo. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo corteza fisurada de 40 cm de diámetro 

Hojas Hojas pequeñas, gruesas y coreáceas 

Flor Lores de color amarillo a naranja de 7mm de ancho 

Ciclo    Anual  

Hábitat  Crece en suelos semi- húmedos  

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de 

especies de la UICN, esta especie se encuentra 

conservada. 

 No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBuddleja%2Bcoriaceae%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_R%25C3%25A9my&usg=ALkJrhgIjHCiQiBjec2OrVjp1mjEdNsWlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBuddleja%2Bcoriaceae%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_R%25C3%25A9my&usg=ALkJrhgIjHCiQiBjec2OrVjp1mjEdNsWlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBuddleja%2Bcoriaceae%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_R%25C3%25A9my&usg=ALkJrhgIjHCiQiBjec2OrVjp1mjEdNsWlA
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Ficha de registro de especies de flora 29. Polylepis incana (Kunth) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Árbol de papel 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Polylepis incana (Kunth) 

Familia: Rosaceae 

 
Foto 34. Polylepis incana (Kunth) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

 Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental  X Industrial  Medicinal  Conservación 

3.3.1 Detalle: Sirve para la reforestación, cortinas rompe viento 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Tronco con un diámetro entre 50 y 70 cm 

Hojas Hojas compuestas, haz brillante, envés con una capa aterciopelada de pelos blancos; 

imparipinnadas, con 1-3 folíolos, ovalados, obovados a circulares, de 1,5-3,5 cm x y 1,9- 6,8 

cm, brillantes en el haz, con pelos blanquecinos en el envés; raquis lanoso.  

Flor Agrupadas  en cimas sobre pedúnculos de seis pulgadas son de color amarillo. 

Ciclo    Anual  

Hábitat  Es un árbol típico del bosque montano, aunque también asciende hasta el páramo donde 

forma parches de vegetación arbórea. (Betancourt, 2011) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

X Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de 

la UICN, ha ido desapareciendo hasta ser muy 

susceptibles 

 No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 

http://www.ecured.cu/index.php/Amarillo
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Ficha de registro de especies de flora 30.  Poa annua L 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Tseleg 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico:  Poa annua L. 

Familia: Poaceae 

 
Foto 35. Poa annua L. 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea (rastrera)  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita  X Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: Ésta especie sirve como alimento para especies menores. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Delgado de 30- 50cm de alto 

Hojas  Presentan  una lígula membranosa y prefoliación plegada 

Flor Las espiguillas presentan de 2 a 6 flores, siendo las glumas más cortas que las flores 

inferiores. 

Ciclo    Anual  

Hábitat  Orillas de ríos y quebradas, en páramos (Missouri Botanical Garden., 2012) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de 

especies de la UICN, esta especie se encuentra 

conservada. 

 No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADgula
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluma
http://es.wikipedia.org/wiki/Missouri_Botanical_Garden
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Ficha de registro de especies de flora 31.  Pennisetum clandestinum  (Hochst. ex Chiov) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común:  

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Pennisetum clandestinum  

(Hochst. ex Chiov) 

Familia: Scrophulariaceae 

 
Foto 36. Pennisetum clandestinum (Hochst. ex Chiov) 

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea (rastrera)  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: Ésta especie sirve como alimento de especies animales. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Los tallos de floración son muy cortos y "oculto" entre las hojas, dando a esta especie su 

epíteto específico 

Hojas Las hojas son de color verde, aplastado o doblado hacia arriba a lo largo del nervio central, 

10-150 milímetros de largo y 1-5 mm de ancho 

Flor Se dispersan a través de semillas 

Ciclo    Perenne  

Hábitat  Orillas de ríos, zonas con presencia de agua. (Missouri Botanical Garden., 2012) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de 

especies de la UICN, esta especie se encuentra 

conservada. 

 No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Missouri_Botanical_Garden
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Fecha: 09 de marzo del 2014 

Ficha de registro de especies de flora 32. Trifolium repens L. 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Trébol blanco 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera Mirador- 

Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Trifolium repens L. 

Familia: Fabaceae 

 
Foto 37. Trifolium repens L. 

Foto: Jordi Badia 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal X Alimentación 

3.3.1 Detalle: Sirve de alimento para especies menores como ganado vacuno. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Tallo rastrero, con raíces en los nudos, muy ramificado, glabro o casi glabro.  

Hojas Glabras, con el pecíolo de 5-25 cm de largo, folíolos 3, casi sésiles, anchamente elíptico-

ovados o casi orbiculares, de 1-3 cm de largo 

Flor Flores de 6-10 mm de largo, cáliz casi glabro, dientes angostos, acuminados, algo más cortos 

o tan largos como el tubo; corola blanca o rosada, 2-3 veces más larga que el cáliz. 

Ciclo    Anual perenne. 

Hábitat  Cosmopolita (Bardia J, 2014) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 
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Fecha: 09 de marzo del 2014 

Ficha de registro de especies de flora 33. Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Diente de león 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera 

Mirador- Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg., 

Familia: Asteraceae 

 
Foto 38.  Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

 Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial X Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: La raíz tiene propiedades diuréticas por lo que sirve para tratar afecciones del hígado, 

riñones, y para elaborar jarabes y tónicos. 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Hierba terrestre de hasta 5 cm de alto 

Hojas Las hojas están dispuestas en rosetas basales con hojas alargadas y estrechas. 

Flor Las flores son numerosas, todas irregulares, tienen una lengüeta llamativa de color amarillo con 

5 pequeños dientes en la punta 

Ciclo    Planta anual y perenne. 

Hábitat  Se encuentra ampliamente distribuido. (Aguilar Z, Ulloa C, Hidalgo P, 2009). 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/L.
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Heinrich_Wiggers
http://es.wikipedia.org/wiki/L.
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Heinrich_Wiggers
http://es.wikipedia.org/wiki/L.
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_Weber
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Ficha de registro de especies de flora 34. Buddleja bullata (Kunth) 

1. UBICACIÓN 2. DATOS GENERALES 

1.1 Cantón: Riobamba Nombre común: Diente de león 

1.2 Parroquia: San Juan/ Chorrera 

Mirador- Pulinguí San Pablo 

Nombre científico: Buddleja bullata (Kunth) 

Familia: Biddlejaceae 

 
Foto 39.  Buddleja bullata (Kunth)          

Foto: Armas Aracely 

3. CARACTERÍSTICAS  

3.1 Tipo de planta 

X Arbórea   Arbustiva X Herbácea  Epifita  

3.2 Distribución 

X Cosmopolita   Endémica   Nativa  

3.3 Utilidad 

 Ornamental   Industrial  Medicinal  Alimentación 

3.3.1 Detalle: es utilizada como  barrera contra vientos, y como leña 

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Tallo Árbol de 4m de altura, fuste irregular, copa ancha, corteza externa escamosa 

Hojas Simples opuestas, consistencia semi coreacea, borde crenulado, envés pubescente 

Flor Panícula amarilla 

Ciclo    Planta anual y perenne. 

Hábitat  Se encuentra ampliamente distribuido. (Missouri Botanical Garden., 2012) 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN UICN 

 Extinto (EX)  En peligro (EN) 

 En peligro crítico (CR)  Casi amenazado (NT) 

 Vulnerable (VU)  Datos insuficientes  (DD) 

 Preocupación menor (LC)  5.1 Observaciones: Según la lista roja de especies de la 

UICN, esta especie se encuentra conservada.  No evaluado (NE)  

 Extinto en estado silvestre (EW)  

6. DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  Aracely Armas 

Revisado por: Dra. María Orna 

Fecha: 09 de marzo del 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Missouri_Botanical_Garden
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Anexo  04.  Indicadores del estado de conservación de los objetos focales 

 

1. Vigor de los objetos focales de conservación 

 

Cuadro 72. Vigor de los objetos focales de conservación 

VIGOR 

1. Agua 

INDICADOR  ANÁLISIS  CALIFICACIÓN  

Capacidad de retención del agua 

(13930290,8) 

7’101.063,8 

51% por m3  

3,5 

RESULTADO  3,5 Bueno 

pH 6,7 Neutro 4 

Conductividad eléctrica  311 uS/cm (no salino) 4 

K 2,5 (bajo) 4 

RESULTADO 4 Muy Bueno 

1.1 Beneficiarios 

Pulinguí S P 

Chorrera M 

100% 4 

RESULTADO 4 Muy Bueno 

2. Turismo  

Llegada de turistas  0,51% 1 

RESULTADO 1 Malo 

3. Prácticas ancestrales 

Amenazas   Pérdida técnicas agrop. 3,8 

TOTAL 3,8 Muy alto – (1Malo) 

4. Suelo   

Erosión  1827,75 ha  40%  2,5 

RESULTADO 2,5 Regular  

4.1. Uso del suelo  

Páramo  97,84% 4 

Pastos y cultivos  2,06% 4 

Zonas pobladas  0,10% 4 

RESULTADO 4 Muy Bueno 
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5. Índice de calidad de vida 

Migración  17,6% 1 

Actividad agrícola   37,8% 2,5 

Pecuarias  8,5% 1 

Actividades artesanales  7,3% 1   

Servicios básicos  20% 1 

RESULTADO 3,5- 2= 1,5 Regular 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

2. Organización  de los objetos focales de conservación 

 

Cuadro 73. Organización  de los objetos focales de conservación 

ORGANIZACIÓN 

ÍNDICADOR

ES  

PÁRAMO 

HERBÁCEO 

PÁRAMO SECO MICROCUENCA 

RÍO 

CHIMBORAZO 

GELIDOFITIA 

1. Riqueza de especies  

 Análisis  Calif. Análisis Calif. Análisis Calif Análisis Calif. 

Simpson 63% 3,5  80% 4 82% 4 65% 3,5 

Shannon 1,90289706 3,5  1,96070274 3,5 2,09003219 3,5 1,17105987 3,5 

Margaleft  1,0 1 2,3 1 2,4 1 1,1 1 

Braun 

Blanquet 

228%  

 

4  0 228%  

 

4  0 

Resultado 3 Bueno  2,1 Bueno 3 Bueno 2 Bueno 

2. Presencia de flora 

 Análisis Calif. Análisis  Calif. Análisis Calif Análisis Calif. 

N. de esp. 

Encontradas 

21,2% 1 36,5% 2,5 34,6% 2,5 7,7% 1 

Resultado 1 Malo 2,5 Regular 2,5 Regular 1 Malo 

E.C.  Análisis Calif. Análisis Calif. Análisis Calif Análisis Calif. 

Vulnerabilidad Ninguna  - 10,5% 1 5% 1 Ninguna   

 4 Muy buena 1 Malo (3,5 Buena) 1 Malo (3,5 Buena) 4 Muy buena 

3. Amenazas a las cadenas tróficas  

 Análisis Calif. Análisis  Calif. Análisis Calif Análisis Calif. 
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Estado de 

conservación 

cóndor, 

vicuñas, 

venado 

2,5 

 

 2,5 

 

 2,5 

 

 2,5 

 

Resultado 2,5  Malo  

Elaborado por: Armas Aracely 

 

3. Resiliencia  de los objetos focales de conservación 

 

Cuadro 74. Resiliencia  de los objetos focales de conservación 

RESILIENCIA 

1. Disturbios  

ÍNDICADOR

ES  

PÁRAMO 

HERBÁCEO 

PÁRAMO SECO MICROCUENCA 

RÍO 

CHIMBORAZO 

GELIDOFITIA 

 Análisis Calif. Análisis Calif. Análisis Calif Análisis Calif. 

Amenazas  Act. 

Agropecuar

ias 

3,6  

 

Erosión 

Quemas   

2,9  

 

Contamina

ción  

2,7  

 

Mov. Masas 

Deshielos  

3,3  

 

Resultado 3,6 Malo 2,9  Regular  2,7 Regular 3,3  Regular 

Elaborado por: Armas Aracely 

 

 

 

 


