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I.   DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE LAS FUENTES DE AGUA PARA 

ELABORAR UNA PROPUESTA DE MANEJO FORESTAL EN LA 

MICROCUENCA ALTA DEL RIO GUARGUALLA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO.  

 

II.  INTRODUCCIÓN. 

 

Ecuador es considerado como un país eminentemente rico en recursos naturales y 

biodiversidad, y como uno de los países con más alta disponibilidad de agua por km2 y por 

habitante del mundo.  En los últimos años existe una dramática reducción de agua en los 

cauces naturales, donde las fuentes van secando con fluctuaciones bruscos en el ciclo 

hidrológico de las regiones, provocando incertidumbre en la producción agropecuaria de 

secano.  Con estas alteraciones sobre los recursos naturales, existen cambios notables en 

los niveles de disponibilidad de los recursos hídricos, para los sistemas de riego, agua para 

uso doméstico, hidroelectricidad, quedando gran parte de los canales de conducción, 

especialmente en zonas de altura con una mínima disponibilidad del recurso agua, y en 

extremo verano estos se han secado, generando consecuencias negativas entre propietarios 

de los páramos y vertientes, con los beneficiarios del riego de la parte baja, quienes 

disponen de un derecho legal. 

 

El agua es uno de los elementos más importantes dentro de los recursos naturales, y por lo 

tanto la protección de las fuentes de agua, demanda realizar un estudio del estado actual 

para generar propuestas alternativas de protección de las fuentes hídricas, orientado a 

asegurar la disponibilidad de caudales estables en las fuentes, donde las comunidades altas 

subsidian el agua para el desarrollo y bienestar a los habitantes de la parte baja donde hay 

mayor diversificación agropecuaria. 

 

El análisis de la situación actual de los recursos naturales, se lo realizó por medio de un 

diagnóstico participativo, el mismo que facilitará una mejor comprensión, de cómo están 

actualmente interrelacionados  dichos recursos y ayudará a que posteriormente se plasme 

en la elaboración de un plan de manejo acorde a la realidad, la cual se enmarca en un 

deterioro de las áreas importantes (fuentes de agua, bosques nativos, etc.), que presenta la 
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microcuenca alta del Río Guarguallá.  Uno de los aspectos a tomarse en cuenta es la 

degradación de los páramos que es utilizado como zonas de pastoreo intensivo, con la 

introducción de animales en un número que sobrepasa la capacidad de carga, ocasionando 

la degradación de los Recursos Naturales disponibles, almohadillas, páramos, (quemas-

tumba), destrucción de bosque primario. 

 

A.  JUSTIFICACIÓN 

 

En los actuales momentos el planeta tierra, está sufriendo cambios climáticos bruscos, tales 

como temperatura altas y bajas, sequías o lluvias prolongadas, disminución de superficies 

cultivables, pérdidas de acuíferos y humedales por la acción directa del hombre, mal uso y 

aprovechamiento intensivo de los recursos naturales, siendo el hombre, el que genere 

actividades que disminuyan los impactos realizados por sus acciones.  

 

El deterioro paulatino de las fuentes hídricas, tales como pantanos o zonas de vertientes es 

preocupante, ya sea por el excesivo pastoreo en las zonas altas y por las quemas 

incontroladas, por el desconocimiento de la población o la falta de concienciación de 

ciertos pobladores de la zona de páramos y vertientes, falta de incentivos para la 

conservación y poca educación ambiental hacia las generaciones jóvenes de las 

comunidades involucradas. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin generar propuestas claras con 

planificaciones reales, aplicables y viables a la realidad local con miras a una 

sostenibilidad de los recursos naturales en el tiempo, y lo mas importante dando 

alternativas al uso y aprovechamiento de sus medios de producción, de los campesinos que 

viven dentro de ella, involucrando el apoyo de instituciones locales, regionales o 

nacionales, ya que toda la población, adquiere múltiples beneficios como agua de riego, 

páramos, bosque primario y que posteriormente serán utilizados en el consumo doméstico,  

las mismas que permitirán mejorar la calidad de vida de las poblaciones que actualmente 

dependen de ellas y por ende de las futuras generaciones, tomando en cuenta 

responsabilidades de manera participativa en cuidar adecuadamente los recursos. 



3 
 

B.  OBJETIVOS 

 

1.  Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico participativo de las fuentes de agua para elaborar una propuesta de 

manejo forestal en la microcuenca alta del Río Guarguallá, Provincia de Chimborazo. 

 

2.  Objetivos específicos 

 

a. Realizar el diagnóstico participativo del uso actual de los recursos disponibles, en 

la microcuenca alta del río Guarguallá, con los beneficiarios del riego y los 

propietarios del páramo. 

 

b. Realizar un inventario de caudales en las fuentes de agua, instalando puntos de 

monitoreo participativo con los actores locales. 

 

c.       Elaborar una propuesta de manejo forestal sustentable  en la microcuenca alta del río 

Guarguallá. 

 

 

 



 
 

III.  REVISIÓN  DE LITERATURA  

 

A. DIAGNOSTICO 

 

Se entiende como diagnóstico “al proceso mediante el cual se especifican las 

características del contexto, las interacciones de los actores sociales y la existencia de 

problemas o situaciones susceptibles de modificación” cuyo resultado facilita la toma de 

decisiones para intervenir, recursos económicos, humanos. (www.diagnosticoed.asp.htm) 

 

Es un proceso de estudio para medir, determinar y caracterizar particularidades 

individuales, posibilitando instrumentar estrategias de intervención  de acuerdo con las 

necesidades / potencialidades de cada persona 

 

Tipos de diagnóstico según su técnica, propósito y campo donde se realiza existen: 

diagnóstico participativo, institucional, de experto, cuya aplicación puede darse en los 

ámbitos: comunitario, organizacional y educativo. (www.diagnosticoed.asp.htm) 

 

1. Diagnóstico participativo. 

 

El diagnóstico permite interpretar la situación actual de una localidad, para establecer la 

relación causa-efecto y concluir en una síntesis de problemas, necesidades y 

potencialidades de la localidad y su área de influencia. El diagnóstico es la base de un 

proceso de planificación, pues permite definir donde y como intervenir para obtener 

mejores resultados. Además el diagnóstico es un instrumento vital para adoptar decisiones 

informadas, disminuir el riesgo y optimizar el uso de los recursos.  

 

El diagnóstico debe ser elaborado de manera minuciosa y objetiva, de tal forma que no sea 

utilizado solamente por técnicos, sino fundamentalmente por quienes tienen la oportunidad 

de tomar decisiones. (ENDARA, N. y CARVAJAL, J. 1998). 

 

El diagnóstico tiene dos niveles, el primero brinda información general y el segundo 

profundiza con otros elementos de información el detalle de la realidad local. 

www.diagnosticoed.asp.htm
www.diagnosticoed.asp.htm
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El diagnóstico se realiza conjuntamente con las comunidades lo que permite definir los 

problema de los grupos específicos como: adultos, jóvenes, niños, etc. ((SELENER, D., 

ENDARA, N. y CARVAJAL, J. 1998). 

 

2. Importancia del diagnóstico participativo 

 

La realización del diagnóstico participativo es de gran importancia porque necesitamos 

obtener los conocimientos necesarios antes de planificar e intervenir, y es imprescindible 

conocer los diferentes puntos de vista que existan sobre la realidad del sector. 

 

El proceso del diagnostico participativo toma algún tiempo y se debe seguir algunos pasos: 

 

a. Identificar el problema, la pregunta central. 

b. Plan de diagnóstico 

c. Recoger la información 

d. Procesar la información 

e. Generación de resultados     (BURGWAL, G. Y CUELLAR, J. 1999).  

3. Encuesta  

Es un método de investigación, que sirve para obtener información específica de una 

muestra de la población, mediante el uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para 

obtener datos precisos de las personas encuestadas, en base a un tema o problemática 

planteada. Encuesta 

 

Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población. (www.encuestased.asp.htm). 

 

 

 

www.encuestased.asp.htm
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Ventajas:  
 

a. Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de 
población. 
 

b. Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados.  
 

c. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y 
el análisis estadístico. 
 

d. Relativamente barata para la información que se obtiene con ello.  

 
Inconvenientes:  
 
 
No permite analizar con profundidad temas complejos (recurrir a grupos de discusión). 
 

4. Tipos de encuestas 

a. Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad. 

Consisten en entrevistas directas o personales con cada encuestado.  

Ventajas 

1. Debe ser controlada y guiadas por el encuestador. 

 

2. Suelen obtener más información con otros medios reuniones focales, charlas con 

informantes secundarios. 

Desventajas  

1. El tiempo que se tarda para la recolección de datos,  

 

2. Su costo es más elevado que las otras encuestas, porque incluye viáticos, 

transporte, bonos y otros que se pagan a los encuestadores.  
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b. Encuestas telefónicas. 

Consiste en una entrevista vía telefónica con cada encuestado.  

Ventajas  

1. Se puede abarcar un gran número de personas en menos tiempo que la entrevista 

personal,  

 

2. Sus costos suelen ser bajos.  

 

3. Es de fácil administración  

Desventajas 

Que el encuestador tiene un mínimo control sobre la entrevista, la cual, debe ser corta (para 

no molestar al encuestado).  

c. Encuestas por Internet.  

Este tipo de encuesta consiste en "colocar" un cuestionario en una página web o en 

enviarlo a los correos electrónicos de un panel predefinido. 

Ventajas  

1. Amplia cobertura a la que se puede llegar. 

 

2. Ahorro de tiempo (se puede obtener miles de encuestas respondidas en cuestión de 

horas).  

 

3. Bajos costos (que son menores a las encuestas cara a cara, por teléfono) y la 

utilización de medios audiovisuales durante la encuesta. (www.encuestased.asp.htm). 

 

 

www.encuestased.asp.htm
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Desventajas 

No siempre se puede verificar la identidad del encuestado y la interrogante que deja la 

muestra en cuanto a su representatividad del universo.  (www.encuestased.asp.htm). 

5. Entrevistas 

Es una consulta que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interroga y el o los que contestan. Se trata de una 

técnica o instrumento empleado en diversas actividades profesionales. Una entrevista no es 

casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y 

expectativas por ambas partes.  (www.tipos_entrevistas.htm) 

Existen varios tipos de entrevistas de las cuales, sirven para recabar información, el factor 

fundamental de tales entrevistas es el mutuo acuerdo de las personas involucradas en su 

realización (entre el entrevistado y el entrevistador), porqué de antemano se debe tener una 

idea del tipo y tema de la entrevista que se realizará. 

Por lo general los tipos de entrevistas son: entrevistas no estructuradas, entrevistas 

estructuradas, entrevistas mixtas, entrevista de solución de problemas. 

Algunos tipos de entrevistas periodísticas son: informativa o de actualidad, de divulgación, 

testimoniales, declaraciones, encuestas, cuestionario fijo, de investigación o indagación, 

etc. (www.tipos_entrevistas.htm) 

 

B.     CUENCA HIDROGRÁFICA  

 
“Es la unidad territorial en la que hay un conjunto de ríos y riachuelos que caen en otro río 

o cauce principal que desembocan hacia un mismo ecosistema costero local” 

 
Sistema conformado por las interrelaciones dinámicas en el tiempo y en el espacio de los 

subsistemas social, económico, político, institucional, cultural, legal, físico y biológico, en 

una unidad territorial delimitada por el parte aguas. 

 

www.encuestased.asp.htm
www.tipos_entrevistas.htm
www.tipos_entrevistas.htm
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Es el área territorial de drenaje natural donde todas las aguas pluviales confluyen hacia un 

colector común de descarga. Los límites de una cuenca están determinados por la línea de 

«divortium aquarum» o divisoria de aguas. Debemos señalar que no siempre los límites 

geográficos (superficiales) suelen coincidir con  los límites del acuífero (subterráneo), 

pudiendo existir transferencias de masas líquidas entre una cuenca y otra adyacente o 

cercana. La línea de divortium aquarum se inicia en la cota más alta y termina en la cota 

más baja o de salida de agua de la cuenca. 

 

La cuenca hidrográfica también se define como un ecosistema en el cual interactúan y se 

interrelacionan variables biofísicas y socioeconómicas que funcionan como un todo, con 

entradas y salidas, límites definidos, estructura interna de subsistemas jerarquizados (por 

ejemplo en el sistema biofísico: los subsistemas biológicos y físicos). En este sistema 

ocurren entradas como la energía solar, hídrica, eólica y gases como el CO2, además 

ingresan insumos como semillas, alimentos, tecnologías y otros, ambos dan origen a 

procesos como el flujo de energía, ciclo de nutrientes, ciclo hidrológico, erosión y 

actividades productivas. (www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm - 28k). 
 

Las cuencas son espacios socio geográficos donde las personas y sus organizaciones 

comparten el territorio, sus identidades, tradiciones y culturas; socializan y trabajan en 

función de la disponibilidad de recursos. Las cuencas hidrográficas se reconocen como un 

sistema debido a la existencia de interacciones entre el sistema natural del suelo, el agua y 

biodiversidad y el sistema socioeconómico, que si bien no tiene un límite físico, sí depende 

de la oferta, calidad y disposición de los recursos hídricos.  

 

Los diferentes componentes del sistema cuenca no siempre se encuentran dispuestos de 

manera coordinada. Por ejemplo, la división político-administrativa de un país puede no 

coincidir con las divisiones de las cuencas hidrográficas, por lo tanto, se tiene en la cuenca 

ingerencia de varios municipios/provincias/departamentos u organizaciones estatales, todo 

en función a la dimensión de cada territorio. Según la página web 

(www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm - 28k) 

 
 

www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm
www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm
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En la cuenca hidrográfica se ubican todos los recursos naturales, económicos, sociales y 

actividades que realiza el hombre, allí interactúan el sistema biofísico con el 

socioeconómico y están en una dinámica integral que permite valorar el nivel de 

intervención del hombre, los problemas generados en forma natural y antrópica. 

 

Todo punto de la tierra puede relacionarse con el espacio de una cuenca hidrográfica, a 

veces corresponde a las partes altas, laderas, lugares ondulados, sitios planos y zonas bajas, 

que pueden localizarse hasta en las zonas costeras, cuando la cuenca conduce su drenaje a 

un océano. Algunos lugares pertenecen a pequeños cauces y no forman parte de un río 

mayor, que pueden desembocar directamente al océano o a otro cauce mayor, se denomina 

zonas de "inter-cuencas" y pueden asociarse físicamente con la cuenca limítrofe.   

 

En las zonas planas "llanura" también es difícil configurar el límite de las cuencas, allí los 

ríos pueden formar cauces erráticos, de zonas inundables, a veces muy sedimentadas que 

dificultan la delimitación de la cuenca, la orientación y rasgos del drenaje serán 

determinantes para la configuración, con el apoyo de una carta topográfica con curvas de 

nivel de una menor equidistancia disponible (cada 1, 5 o 10 m.). Tomado de 

(www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm - 28k) 

 

En la siguiente figura se presenta la delimitación de una cuenca hidrográfica con base en 

una imagen de satélite, los accidentes naturales y relieve facilitan la delimitación, pero de 

igual manera se puede configurar el límite físico en una hoja topográfica o por medio de 

mapas participativos.  

 

 

 

 

 

www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm
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El territorio de la cuenca hidrográfica 

 

Fuente: Imagen satelital MRG 
 

1. Delimitación de la cuenca hidrográfica 

 

“Consiste en definir la línea de divortium aquarum, que es una línea curva cerrada que 

parte y llega al punto de desembocadura mediante la unión de todos los puntos 

topográficos altos e interceptando en forma perpendicular a todas las curvas de altitudes 

del plano o carta topográfica, por cuya razón a dicha línea divisoria también se le conoce 

con el nombre de línea neutra de flujo. La longitud de la línea divisoria es el perímetro de 

la cuenca y la superficie que encierra dicha curva es el área proyectada de la cuenca sobre 

un plano horizontal. Tomado de (www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm) 

 

La cuenca hidrográfica se puede delimitar por medio de una carta topográfica, que tenga 

suficiente detalle de relieve del terreno. Entre las escalas más comunes se tienen, 1/25,000 

y 1/50,000, aunque para fines de diseño e intervención, las escalas más recomendables 

pueden ser 1/10,000 ó 1/5,000; el tamaño y complejidad del relieve de la cuenca, indicarán 

tomar en cuenta la escala más apropiada. Terrenos planos requieren mas detalle de las 

www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm
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curvas de nivel y la escala será mayor, por el contrario terreno muy accidentados 

requerirán menor detalle de curvas a nivel y la escala podría ser menor. 

(http://www.condesan.org/cuencas andinas pdf). 

2. Descripción general de una cuenca hidrográfica 

 
a.  División y partes de una cuenca hidrográfica 

Una cuenca hidrográfica puede dividirse atendiendo a diferentes criterios. Atendiendo al 

grado de concentración de la red de drenaje, define unidades menores como sub-cuencas y 

micro-cuencas. 

 

1) Sub-cuenca, es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de 

la cuenca. Varias sub-cuencas pueden conformar una cuenca. 

 

2) Microcuenca, es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente 

principal de una sub-cuenca. Varios micro-cuencas pueden conformar una sub-

cuenca. 

 

3) Quebradas, es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente 

principal de una microcuenca.  Varias quebradas pueden conformar una 

microcuenca. A veces estos cursos de agua se interceptan directamente a los grandes 

ríos y cuerpos de agua. 

 

Esta clasificación no es única, existen otros criterios asociados con el tamaño de la cuenca y 

están relacionados con el número de orden de drenaje y/o con el tamaño del área que 

encierran. Por lo tanto existen cuencas de segundo, tercer o cuarto orden. Con relación al 

tamaño, en las grandes vertientes como la del Atlántico en América del Sur, el concepto de 

área para definir cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca debe adaptarse a otras consideraciones 

físico-naturales o socio económicos. (www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm). 

 

http://www.condesan.org
www.mywatershedwatch.org/description_Spanish.htm
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La cuenca también se puede dividir en “parte alta, media y baja”, esto generalmente se 

realiza en función a características de relieve, altura y aspectos climáticos. Permite relacionar 

cómo las partes altas de las cuencas inciden en las partes bajas, por ejemplo si se deforesta la 

parte alta como afecta la escorrentía en las partes bajas, ó si se aplican agroquímicos y 

plaguicidas en forma irracional en las partes altas, por lo que  se contamina las aguas que 

deben aprovecharse, aguas abajo.(http://www.catie.ac.cr; http://www.portalcuencas.net). 

 

En algunos casos esta clasificación da origen a las denominadas cuencas de alta montaña ó 

altiplano (subcuencas y microcuencas) o también aquellas regiones de mayor cobertura 

arbórea natural, donde la precipitación y escorrentía mantiene un adecuado equilibrio del 

ciclo hidrológico, estas se consideran las fuentes de agua para muchos propósitos y que 

tradicionalmente se denominan cuencas.  

 

En algunos casos las cuencas son muy pequeñas o estas tienen características muy similares, 

compatibilizando y complementándose con intereses homogéneos para constituir "sistemas 

operativos de cuencas" como en el caso de cuencas vecinas de las cuales se requieren 

concentrar caudales para realizar derivaciones de agua, ó que constituyen oportunidades 

adecuadas para manejar zonas de protección y conservación.  

 

También este criterio puede aplicarse al caso de cuencas entre las cuales se realiza un 

trasvase de aguas o cuando por razones estratégicas se decide considerar la agrupación de las 

mismas. Tomado de (http://www.condesan.org/cuencas andinas pdf) 
 

b. Manejo de cuencas 
 
 

El concepto sobre manejo de cuencas ha evolucionado significativamente durante las 

últimas décadas. En las etapas iniciales se enfatizó en la planificación y manejo del recuso 

hídrico, utilizándose la definición siguiente. Es el arte y ciencia de manejar los recursos 

naturales de una cuenca, con el fin de controlar la descarga de agua en calidad, cantidad y 

tiempo de ocurrencia. (http//:www.condesan.org/cuencasandinaspdf) 

 

http://www.catie.ac.cr
http://www.portalcuencas.net
http://www.condesan.org
www.condesan.org/cuencasandinaspdf
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Posteriormente, se consideró que el manejo del uso de la tierra tenía una relación muy 

importante dentro del objetivo de manejar el agua, razón por la cual se adoptó la definición 

siguiente: “Es el conjunto de técnicas que se aplican para el análisis, protección, 

rehabilitación, conservación y uso de la tierra de las cuencas hidrográficas con fines de 

controlar y conservar el recurso agua que proviene de las mismas. 

 

Se puede notar, que a pesar de numerosas connotaciones, en sus inicios, el recurso hídrico 

fue la consideración más importante en el manejo de cuencas. En la década de los 70 se 

enfatizó mucho en los aspectos ecológicos e impacto ambiental que producían ciertos 

cambios en los sistemas naturales, a consecuencia de la construcción de grandes obras 

hidráulicas, con fines hidroeléctricos, de irrigación, de carreteras, colonización, 

abastecimiento de agua potable o desarrollo industrial. En este período el manejo de 

cuencas se definió como sigue: “Es una acción de desarrollo integral para aprovechar los 

recursos naturales de una cuenca, teniendo como fin la conservación y/o el mejoramiento 

de la calidad medio ambiental y los sistemas ecológicos”  

 

Posteriormente se integra al hombre como elemento principal en el manejo de cuencas. Si 

bien es cierto, su intervención en las diferentes acciones en las cuencas es obvia, 

inicialmente no se le tomaba en cuenta en forma explícita dentro de la definición misma 

del manejo de cuencas; entonces se estableció la definición siguiente: “Es la gestión que el 

hombre realiza a nivel de la cuenca para aprovechar, proteger y conservar los recursos 

naturales que le ofrece, con el fin de obtener una protección óptima y sostenida para una 

calidad de vida acorde con sus necesidades”. (http://www.catie.ac.cr; 

http://www.portalcuencas.net). 

 

El mismo autor manifiesta que el manejo de cuencas es más que reforestación, 

conservación de suelos, desarrollo rural o actividades para el manejo hidrológico; se 

entiende como la utilización racional de los recursos naturales dentro de los límites de una 

área o unidad geográfica denominada cuenca, considerando fundamentalmente la 

capacidad de uso de la tierra, basada en su configuración geomorfológica y ecológica, 

interrelacionada a los elementos antrópicos.  Este concepto incluye la definición de uso 

múltiple, producción sostenida y conservación. Su ámbito está vinculado al manejo 

http://www.catie.ac.cr
http://www.portalcuencas.net
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integrado de los recursos naturales y a las bases de la planificación del desarrollo 

económico, social y ambiental. 

 

El concepto moderno de manejo de cuencas plantea una definición que trata de representar 

las funciones socio ambiental y los criterios de sostenibilidad de los recursos naturales, 

promoviendo demostrar a nivel de campo los beneficios del manejo de cuencas, como una 

realidad concreta, pragmática y con resultados inmediatos. El manejo de cuencas requiere 

una movilización social para crear las condiciones de continuidad y sostenibilidad. 

  

Se produce un énfasis en las interacciones de los recursos naturales y el hombre, sin dejar 

de valorar los otros aspectos que ocurren en una cuenca. Esto se articula con otros 

programas de desarrollo de la cuenca, por ejemplo salud, educación, etc. La definición se 

expresa de la siguiente manera: “es una ciencia o arte de lograr el uso apropiado de los 

recursos naturales en función de la intervención humana y sus necesidades, propiciando al 

mismo tiempo la sostenibilidad, la calidad de vida, el desarrollo y el equilibrio medio 

ambiental”  

 

El manejo de una cuenca es una parte de un enfoque integral y una actividad coordinada de 

carácter permanente, vinculada al manejo de los recursos naturales, agua, suelo y cobertura 

vegetal, con el fin de conservarlos y a la vez ejercer un control de la descarga de agua 

captada por la cuenca, su calidad, cantidad y tiempo. Por otro lado, se entiende como 

manejo a las acciones gerenciales operativas, acciones físicas directas sobre los recursos 

naturales y a la acción antrópica sobre las mismas enfocadas hacia la conservación.  

 

El manejo va encaminado a mantener la base de los recursos necesarios para un desarrollo 

sustentable, por lo que podría conceptualizarse como una parte del mismo, con actividades 

vinculadas entre humano y los recursos naturales, principalmente de las alternativas 

tecnológicas que se insertan en procesos de gestión integral. 

http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf.   

 

 

 

http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf
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c. Manejo Integrado de Cuencas 

Es un proceso iterativo de decisiones sobre los usos y las modificaciones a los recursos 

naturales dentro de una cuenca. Este proceso provee la oportunidad de hacer un balance 

entre los diferentes usos, que se le pueden dar a los recursos naturales y los impactos que 

éstos tienen en el corto, mediano y largo plazo, para la sustentabilidad de los recursos. 

Implica la formulación y desarrollo de actividades que involucran a los recursos naturales 

y humanos de una cuenca. De ahí que en este proceso se requiere la aplicación de las 

ciencias sociales, políticas, económicas y naturales. Así mismo, conlleva la participación 

de la población en los procesos de planificación, concertación y toma de decisiones. Por lo 

tanto el concepto integral implica el desarrollo de capacidades locales que faciliten la 

participación. Los planes de manejo integral es el conducir al desarrollo de la cuenca a 

partir de un uso sustentable de los recursos naturales. Tomado de 

(http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf.) 

 

d. La unidad de producción como unidad de intervención 
 
La cuenca como unidad geográfica constituye un ámbito biofísico y socioeconómico ideal 

para caracterizar, diagnosticar, planificar y evaluar el uso de los recursos, el ambiente y el 

impacto global de las prácticas de manejo. En tanto que la unidad de producción o el sitio 

específico puede ser el medio adecuado para implementar el manejo de los recursos; según 

la vocación de la cuenca y de acuerdo a los sistemas productivos en la dinámica de su 

entorno ecológico y socioeconómico. (http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf). 

 

La integración de todas las unidades de producción y sitios específicos de intervención de 

bien manejados permitirá lograr el manejo integral de la cuenca, reduciendo su 

vulnerabilidad a los desastres naturales  

 

El hombre y la familia es el objetivo central del manejo de cuencas, porque de sus 

decisiones dependen las acciones de manejar, conservar y proteger los recursos naturales. 

Se propone que en los nuevos enfoques el productor se apropie de las tecnologías de 

http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf
http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf
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manejo de cuencas y se  utilicen los recursos naturales en formas sostenibles para lograr 

una mejor calidad de vida. Las actividades que realiza el hombre, sus actitudes y la forma 

como desarrolla sus actividades productivas, con  base en los recursos, constituyen el eje 

del manejo de la cuenca. (http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf).  

 

e. Participación concertada 

 

Se promueve que los productores, la familia, la comunidad, el municipio, las instituciones, 

beneficiarios y actores en general de las cuencas participen desde el inicio de las acciones, 

bajo una modalidad activa y responsable. 

 

Esta debe ser predominantemente de abajo hacia arriba y continua hasta lograr el 

empoderamiento local y la conducción directa del manejo de cuencas con un facilitador 

institucional gubernamental o no gubernamental.  

 

f. Extensión facilitadora 

 

La extensión es la base estratégica para lograr impactos en el manejo de cuencas, pero esta 

debe superar los métodos y propósitos convencionales, se requiere una atención dirigida al 

hombre a comprender sus realidades, problemas y necesidades, pero principalmente como 

solucionar sus problemas.  

 

Debe ser un proceso de facilitación dirigido a lograr actitudes positivas sobre el uso de los 

recursos naturales, la agricultura y el ambiente, se promueve una extensión al servicio del 

hombre, en búsqueda de su bienestar.  

 

 

 

http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf
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g. Educación ambiental  

 

La Educación Ambiental es uno de los ejes transversales de la educación, por lo que en 

diferentes centros educativos se estimula a que se desarrollen pequeños programas con 

enfoque ambiental. Lamentablemente, la falta de capacitación de maestros, insuficiencia de 

material, falta de iniciativas referente a la aplicación de este nuevo enfoque ha limitado su 

desarrollo.   

 

Se busca incrementar mayor conocimientos sobre el manejo y conservación de los recursos 

naturales con la finalidad que los niños crezcan con una nueva mentalidad de 

concienciación. 

 

Por este medio se debe lograr la formación y cambios de actitudes favorables con la 

conservación ambiental y producción sostenida. Los maestros y extensionistas en sus 

respectivos ámbitos de competencia deben crear las condiciones para el desarrollo de una 

animación cultural compatible con el manejo sostenible de la cuenca y la calidad de vida. 

 
h. Percepción de la comunidad sobre las cuencas hidrográficas 
 
Los habitantes que se encuentran en las cuencas hidrográficas tienen diferentes 

apreciaciones sobre esta unidad territorial; en general la manera de asociar este concepto es 

cuando se refieren al agua, entre las expresiones más frecuentes se tienen: 

1) La cuenca es el río por donde escurre el agua. 

2) La cuenca esta en la parte alta, en las montañas. 

3) La cuenca es el lugar de donde viene el agua. 

4) La cuenca es el lugar donde están las laderas. 

Conceptos muy interesantes que integrándose formarían una idea casi completa del espacio 

denominado cuenca hidrográfica. 
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También existe otra situación relacionada con la ubicación de las poblaciones, 

especialmente cuando se trata de comprender a los que habitan  las partes altas frente a los 

que habitan las partes medias y bajas. 

 
1) Los pobladores de las zonas bajas no comprenden que muchos efectos que sufren, 

son porque en las partes altas,  realizan actividades inapropiadas. 

2) También ocurre que cuando los pobladores de las partes altas realizan prácticas de 

conservación, nadie de las partes bajas reconocen este esfuerzo. 

3) En otros casos los pobladores de las partes altas no se preocupan por los efectos 

que pueden causar aguas abajo. 

 

En forma general se puede comparar con la propiedad y tenencia de la tierra, por ejemplo 

una finca tiene un propietario, él decide en base a sus necesidades de sobrevivencia que va 

a sembrar, si aplica agroquímicos, si utiliza prácticas de conservación de suelos, si quema, 

etc. Pero en el caso de la cuenca no hay un propietario específico, por lo tanto quien puede 

tomar decisiones de que hacer por ella en su conjunto. 

 

La visión a futuro, de actuar en forma conjunta para resolver problemas comunes, es una 

actitud que muchas veces las comunidades, no consideran en su desarrollo. Esto finalmente 

crea conflictos cada vez mayores, que afectan a la comunidad como un todo, traduciéndose 

por ejemplo en el limitado acceso, falta o contaminación de agua. (http://www.iadb.org; 

http://www.eclac.cl; http://www.oiagua.org). 

 

i. Cuenca hidrográfica como unidad de planificación 

La cuenca es una unidad natural, es indiscutible y su funcionamiento está relacionado a los 

elementos que definen el comportamiento del sistema hídrico.  

 

Existe una interacción entre el sistema natural suelo, agua, bosque y el sistema 

socioeconómico, en ese espacio, aunque este no tiene un límite físico, si depende de la 

oferta, calidad y disposición de los recursos.  

http://www.iadb.org
http://www.eclac.cl
http://www.oiagua.org
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El hombre, familias, comunidades y ciudades, se ubican en algún espacio de la cuenca e 

interactúan con los recursos naturales, generando efectos positivos (producción de 

alimentos, bienes y servicios en general) y efectos negativos (contaminación, uso 

inadecuado de la tierra y degradación). 

 

La cuenca hidrográfica es un sistema por las siguientes razones: 

1) Esta constituida por partes que se relacionan entre sí. 

 

2) Tiene un límite definido (divisoria de aguas y su entorno). 

 

3) Tiene entradas y salidas, ejemplificado por el ciclo hidrológico. 

 

4) Ocurren interacciones en su ámbito, la cobertura vegetal interactúa entre el suelo y 

la precipitación. 

 

5) Ocurren interrelaciones en su ámbito, si algo se hace en la parte alta, se produce un 

efecto en las partes medias o bajas. 

 

Los componentes básicos son dos; el biofísico y el socioeconómico, que se pueden 

disgregar por los siguientes subcomponentes. 

 

   1. Biofísico, divididos en físico y biológico. 

 

a. Biológico, constituido por los elementos vivos, hombre, animales, plantas 

(forestales y pastos naturales) y cultivos. 

 

b. Físico, constituido por los elementos no vivos, suelo, subsuelo, relieve, agua, 

minerales y clima 
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2. Socioeconómico, divididos en social y económico 

a. Social, aspectos demográficos, calidad de vida y organizacionales. 

b. Cultural, aspectos religiosos, costumbres, tradiciones, historia y etnias. 

c. Tecnológico, tipos y niveles de tecnologías en diferentes campos. 

d. Productivo, uso de la tierra, sistemas y medios, distribución de la tierra. 

e. Económico, ingresos, rentabilidad, inversiones, servicios ambientales. 

f. Institucional, aspectos gubernamentales de nivel central y local, responsabilidades, 

rol de municipios y entidades de cuencas. 

g. Legal, tenencia de la tierra, marco regulatorio, normas, reglamentos, competencia 

del manejo de cuencas. 

C. MICROCUENCAS 

Entendemos por cuenca a un espacio natural, en la cual las aguas de lluvia, escurren o 

filtran hasta llegar a un río o colector principal, a través de quebradas, o afluentes o 

riachuelos.  

Dentro de la cuenca, se encuentra la microcuenca, que es un espacio de drenaje más 

pequeño.  

En una microcuenca encontramos: El agua, el suelo, las plantas y los animales; todos estos 

forman un conjunto llamado ecosistema en el que se encuentran en equilibrio y en forma 

estable y los que tienen un rol importante en la conservación del agua.  

1. La micro-cuenca y el agua  

En la microcuenca el hombre forma parte de la naturaleza, realizando actividades para su 

sobre vivencia como: la vida en el hogar, la agricultura, ganadería, crianza de peces y 

otras, donde el agua es muy importante y vital. Estas actividades del hombre, muchas 

veces crean desequilibrios en la naturaleza. 
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Cuando se utilizan los recursos naturales sin planificación ni control y sin acciones de 

conservación; por desconocimiento de las relaciones entre los recursos en la naturaleza, 

provocamos problemas y desgracias. Por lo tanto se debe planificar su utilización y 

conservación. (http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf). 

 
2. El Agua en la Microcuenca 
 
  
El agua es muy importante para la vida en la microcuenca, especialmente para las 

actividades que realiza el hombre.  

 

La lluvia que cae en la microcuenca, se almacena en forma de nevados, lagunas. Parte del 

agua se escurre formando ríos y riachuelos.  

 

Otra parte se evapora formando nubes que producen mas lluvias y otra parte se infiltra y 

almacena en el subsuelo y las rocas saliendo en otros lugares, en forma de manantes.  

Dentro de la microcuenca, “el agua es un bien agotable”, recurso vulnerable y finito es 

decir se puede terminar o puede bajar su cantidad y calidad. Para mantenerla y 

aprovecharla, se debe conservar el suelo y la cobertura vegetal. 

(http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf). 

 

3. Conservar  el agua en la microcuenca  
 
 
Si se desea cuidar y conservar el agua en las microcuencas, hay que conocer de dónde 

viene, cuáles son las principales fuentes de abastecimiento y cómo se relacionan con los 

otros recursos naturales.  

 

El agua para consumo humano debe conservarse de manera especial, (calidad) por lo que 

su cuidado, debe ser integral, es decir debemos cuidarla así: 

 

a. Desde el sistema de abastecimiento de agua, con un buen uso, sin desperdiciar. 

b. Desde la fuente de donde proviene, para poder conservarla y tenerla 

permanentemente en cantidad suficiente y calidad adecuada. 

http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf
http://www.condesan.org/CuencasAndinas.pdf
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4. Oferta del agua  
 
 
Es la cantidad de agua que nos ofrece la naturaleza para consumo humano. Para conocer 

cuál es ésta cantidad, se debe realizar algunas tareas:  

 

a. Identificar y ubicar los manantiales que tengan las mayores posibilidades de ser 

utilizados para el consumo humano, en base a su calidad y cantidad.  

 

b. Si no se tienen manantes dentro de la microcuenca, se puede evaluar las aguas 

superficiales, (riachuelos y ríos).  

 

c. Determinando la cantidad o volumen de cada fuente, especialmente en los meses de 

escasez, porque da a conocer el rendimiento real del manante; es decir si se mantiene, 

aumenta o disminuye el caudal. 

 

5. Conflictos que  presentan en relación al agua 

 

Son problemas que se producen por la escasez, el mal uso o la tenencia del agua, entre los 

usuarios de las partes altas y bajas, usuario-dueños de páramos y vertientes, no 

beneficiarios del recurso. 

 

Dentro de la microcuenca se pueden presentar conflictos ambientales y sociales, los que se 

dan entre la naturaleza y el hombre. 

 

a. Mal manejo de los recursos naturales.  

 

1) Reducción de la cantidad de lluvia.  

2) l agua es cada vez menos.  
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b. Mal uso del territorio, sin considerar su potencial.  

 

1) Problemas de erosión.  

2) Pérdida de la capa arable del suelo.  

3) Pérdida de plantas y pastos que protegen el suelo.  

4) Contaminación de cauces de aguas superficiales.  

 

c. La contaminación por residuos sólidos, líquidos y agroquímicos.  

 

1) Aparición de enfermedades.  

2) Uso inadecuado de agroquímicos.  

3) Tratamiento costoso del agua para consumo humano.  

 

d. Escasez de agua y otros recursos.  

 

1) Conflictos de uso entre comunidades.  

2) Comunidades que tienen el recurso y no lo usan adecuadamente, otras que no 

tienen y lo necesitan.  

6. Prácticas para conservar el agua en microcuenca 

 

Las prácticas que debemos realizar para conservar el agua, en nuestra microcuenca, son las 

siguientes:  

 

a. Desde las vertientes hacia arriba 

 

1) Planificar y controlar el pastoreo, determinando áreas de rotación. 

2) Manejar y mejorar las pasturas naturales evitando el sobre pastoreo, controlando y 

sancionando la quema de pajonales y arbustos. 
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3) Declarar zonas protegidas las áreas donde se produce el agua.  

4) En áreas con problemas, realizar redoblamiento de la pradera natural y en la ladera 

realizar     reforestación.  

5) Construir zanjas de infiltración, en laderas donde técnicamente sea factible 

realizarlos. 

6) Evitar construir letrinas en áreas cercanas a los manantes, a unos 30 m de radio, así 

mismo evitar presencia de animales.  

7) Promover la agricultura orgánica, para evitar el uso de agroquímicos, en especial en 

áreas cercanas a las vertientes. 

  

b. Desde las vertientes hacia abajo.  

 

Realizar la medición periódica de las fuentes de agua, para conocer su rendimiento, 

actividad       que debe efectuarse cada seis meses, una en época de lluvia y otra en época 

de sequía.  

 

1) Utilizar de mejor manera el agua  

2) No dejar los caños abiertos.  

3) Reparar las fugas en las tuberías y cañerías.  

4) No utilizar el agua de consumo para regar pequeñas huertas.  

5) Conocer las diferentes partes del sistema de agua, así como su operación. Efectuar 

su mantenimiento periódico. 

6) Proteger las principales estructuras del sistema de agua (captación al reservorio) 

con obras adecuadas y oportunas.  

7) Tratar las aguas residuales, con pozos percoladores y sépticos 

 

7. Microcuenca alta del Río Guarguallá 

 

Los páramos de la cuenca alta del río Guarguallá (zona de amortiguamiento y parte del 

Parque Nacional Sangay), está ubicado en la zona centro oriental del Ecuador, bajo la 

jurisdicción de la provincia de Chimborazo. 



26 
 

La microcuenca ocupa dos zonas de vida según la clasificación de Holdrichge: Bosque 

húmedo Premontano (bh – PM) y Bosque húmedo Montano (bh – M), cuya altitud más 

baja se ubica a 2800 msnm y la más alta a 4500msnm, con precipitaciones promedio de 

909 mm anuales. El área presenta un clima frío, ventoso y lluvioso, con influencias del 

régimen de la zona oriental y una temperatura promedio de 8 grados centígrados. 

 

La red hídrica está conformada por el cauce natural del río Guarguallá, que se alimenta del 

río Yulumpala por el margen izquierdo y la quebrada Shaygua por el margen derecho. 

Estos afluentes reciben a su vez las aguas de varias quebradas de menor caudal. 

 

Cabe anotar también que quienes usan los páramos de la zona identifican dos zonas 

latitudinales: alta o de páramo propiamente dicho, que cubre la mayor parte de territorio, y 

bajo o de uso agropecuario. 

 

La zona alta, se caracteriza por poseer abundantes ojos de agua, humedales, aguas ferrozas, 

destacándose una buena retención hídrica (esponja natural).  

 

D. PARAMOS Y VERTIENTES 

 

Los páramos están a lo largo de la cadena montañosa que cruza el país y que se conoce con 

el nombre de Cordillera de los Andes. El páramo está entre los 3500 y 4200 msnm. Entre 

las personas que viven en el páramo a ésta zona se le llama zona alta. Los páramos del 

norte y centro inician desde los 3500 y 4200 msnm, mientras que los del páramo del sur 

inician a los 2800 msnm. 

 

El páramo es un ecosistema que está a lo largo de la Sierra entre el bosque andino y la 

nieva perpetua. Un páramo se caracteriza porque tiene mucho sol, es frío y es húmedo. 

 

La mayor parte de la zona presenta un paisaje característico determinado por vertientes 

altas, medias y bajas, donde atraviesan los ríos y quebradas que descienden de las cumbres 

y disecan el terreno originando entre otras formas áreas socavadas, montañosas y declives 

ondulados. 
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Los páramos que corresponden a relieves montañosos han tenido intensa actividad 

formativa en épocas pasadas, por lo que actualmente debido a la cobertura vegetal se han 

estabilizado, sin embargo debido a los procesos de explotación, tala; viene sufriendo un 

proceso de alteración de su estado natural, por lo que se hace necesario concienciar a la 

población. Donde la pendiente disminuye se han formado áreas relativamente planas que 

reciben el aporte de materiales arrastrados especialmente por el viento, los drenajes (ríos y 

quebradas). 

 

En la parte baja se han formado un conjunto de colinas erosionadas, cuyo relieve varía 

desde las altiplanicies planas, inclinadas u onduladas hasta los escarpes fuertes socavados 

afectados frecuentemente por la erosión. (Fuente IEDECA, 1995). 

 

1. Problemática de los páramos 

 

Podemos decir que existe la percepción de un problema serio de manejo con los paramos 

en el Ecuador. Se percibe, localmente, que se trata de un ecosistema frágil en proceso de 

degradación: hay sobre pastoreo, pérdida de bosques de altura, se ha reducido la capacidad 

de retención de agua del páramo, y en general que su forma de uso actual no es adecuada. 

El énfasis de las causas varía de un sitio a otro pero se trata de problemas de organización 

social de la propiedad, quemas descontroladas, introducción de alternativas técnicas 

inadecuadas. 

 

Destaca de un lado la consistencia de la problemática en todo el país, pero de otro lado 

llama la atención la heterogeneidad de condiciones y la variabilidad de factores que 

explican estas condiciones. Esta variabilidad se observa particularmente a nivel local, 

regional o nacional.  

 

Los paramos han sido, hasta ahora un "ecosistema invisible": por su marginalidad social 

histórica y porque recién hoy en día se empiezan a percibir su importancia, de su 

conservación; sin embargo, puede depender en parte el futuro de la agricultura en todos los 

valles interandinos del país. (CESA;  Cruz, A. 1997).   
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2.  Amenazas a los páramos                                                                                                                                                                                              

Son muchos los problemas a los que nuestros paramos se enfrentan, ya que al ser sectores 

tan ricos en bio-diversidad, hay serios problemas que son causadas en su mayoría por el ser 

humano. Entre aquellas amenazas tenemos:  

Las quemas del pajonal, es una práctica que se encuentra íntimamente vinculada con la 

ganadería, pues, han acostumbrado a sus animales a comer (pasto tierno), mismo que 

rebrota no sin antes haber (prendido fuego) a los pajonales. Esta práctica, justificada o no, 

ha traído como consecuencia la desaparición de importante recursos naturales-

biodiversidad, dejando la cobertura vegetal, suelo desnudo expuesto a la acción de lluvias, 

vientos, radiación solar etc. Generando, a su vez, una desaparición de sus nutrientes. 

Tomado de (http://www.infoandina.org/ppa/sitio.shtml?apc=D111-&s=G&r=h)  

 

Suelo al descubierto y compacto, retiene mucho menos agua que un suelo sin perturbación, 

trastocando la función hídrica del páramo. Está latente entonces, la probabilidad de que 

cada vez sea menor el flujo de agua hacia las mismas comunidades y a poblados ubicados 

en zonas bajas, perjudicando el regadío de bastas extensiones agrícolas, en el primer caso, 

y, escasez de agua, en el segundo. (http://www.infoandina.org/ppa/sitio.shtml?apc=D111)  

 

a. Destrucción de especies nativas 

 

Este es el mayor problema que enfrentan los paramos por lo que los habitantes de las 

comunidades aledañas destruyen las especies nativas, ya que cada vez son miles y miles de 

hectáreas que se pierden diariamente. Junto con los árboles se destruye el hábitat de 

muchos animales. 

 

En los páramos se encuentran muchas especies forestales muy apreciadas para la 

ebanistería y que por ser tan escasas se encuentran vetadas, pero sin embargo se tala de una 

manera indiscriminada con la finalidad de  elaborar el carbón. (CESA;  Cruz, A. 1997)  

 

 

 

http://www.infoandina.org/ppa/sitio.shtml?apc=D111-&s=G&r=h
http://www.infoandina.org/ppa/sitio.shtml?apc=D111
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b. Avance de la frontera agrícola 

 

El avance de la frontera agrícola es progresivo y riesgoso, debido a los cambios de las 

condiciones climáticas y a la fragilidad de los suelos. A partir de la década de los 60-70 y 

con la presencia de la Reforma Agraria ésta actividad se intensifica.  

 

Otro elemento del avance de la frontera agrícola es el crecimiento poblacional de las 

comunidades ya que necesitan más terrenos para sus labores agrícolas y para tener un lugar 

donde vivir. (Fuente CODERECH. 2006) 

 

c. Ganadería en los páramos 

 

En el Ecuador las quemas y la ganadería en los páramos son actividades que están muy 

relacionadas. En los páramos hay mucho ganado sobre todo: ganado ovino, bovino, 

caballar y camélido. Cuando el ganado está suelto por el páramo, se come sin control todo 

lo que encuentra, el páramo sufre daños, que muchas veces no se puede remediar. (Fuente 

CODERECH) 

 

3. Manejo de Páramos  

 

Nuestras tierras del páramo han sido afectadas negativamente por el mal manejo que se les 

ha dado y ahora se están acabando, son expresiones con las que, comuneros de la zona 

andina, han dado cuenta del franco proceso de deterioro en que se encuentra este recurso 

natural. Efectivamente, este ecosistema viene siendo objeto de quemas, sobre pastoreo, 

incorporación de tierras para la agricultura. (IEDECA, 1995). 

El Plan de Manejo de páramos es una construcción social, cuyo proceso de elaboración 

debe ir generando en los actores la forma de conciencia en el cambio de actitudes hacia la 

conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida. De ahí la 

necesidades articular lo productivo como la posibilidad de mejorar la producción de bienes 

y servicios y la conservación con el uso sustentable de los recursos naturales, lo socio-

organizativo como la base para la concertación de acciones, la construcción de capacidades 

para asegurar la sostenibilidad del proceso y la conservación y manejo participativo, todo 
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esto, en la medida en que una adecuada articulación de estos elementos permita la 

satisfacción de las necesidades  básicas y así asegurar la provisión de recursos para el 

futuro. (IEDECA, 1995). 

El diagnóstico puede incluir una serie de componentes, con la particularidad de que todos 

estos responden a una necesidad sentida y tratar de dar soluciones a una serie de problemas 

concretos identificados y analizados por los propios actores. (IEDECA, 1995). 

A partir de la realización del diagnóstico participativo comunitario, se evidenciará el 

interés de los actores locales para emprender acciones tendientes a la preservación y 

conservación de los páramos. (CAMAREN, 2000). 

E.   MANEJO DE VERTIENTES 

 

El agua es uno de los elementos más importantes dentro de los recursos naturales y por lo 

tanto la protección de las fuentes donde se origina este elemento vital es de mucha 

importancia si se pretende mantener un caudal estable. La propuesta va encaminada a 

asegurar un caudal estable especialmente en las fuentes donde las comunidades se proveen 

de agua para riego. 

Además el agua es un bien social, de uso publico, vital para el ser humano y el desarrollo 

económico – ambiental de un pueblo, se propone alternativas de manejo y conservación  de 

los recursos naturales con principal énfasis a las vertientes de agua. En este sentido se 

realizan algunas propuestas que deben ser tomadas en consideración para un manejo mas 

adecuado  de las vertientes: 

 

1. Concertar socialmente mediante acuerdos firmados de algunas alianzas estratégicas 

de los diferentes actores dueños del páramo y beneficiarios del riego, incluido todos 

los hacendados – grandes propietarios para que se tomen acciones inmediatas de 

manejo y conservación de paramos y vertientes. 

 

2. Particularmente con a los dueños de paramos y zonas frágiles o de vertientes, 

capacitar en temas relacionado a la importancia, uso y manejo de los recursos 

naturales, mediante plantaciones forestales con especies nativas de altura, 
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generación de actividades productivas locales, rentables y la posibilidad de generar 

un pago por servicios ambientales. 

 

3. Gestionar ante organismos de desarrollo, la intervención institucional para realizar 

actividades técnicas viables y sostenibles, capaz que en el corto, mediano   y largo 

plazo se plasmen en los resultados satisfactorios con una regularidad en los 

caudales que fluyen hacia los diferentes sistemas de riego. 

 

4. Implementar viveros forestales para la protección de ll micro-cuenca, generando 

ocupación a los mismos propietarios de los páramos y vertientes a fin de que 

produzcan sus propias plantas nativas y utilicen en las zonas de mayor 

requerimiento protectivo como son los cauces y algunas vertientes. 

 

5. Promover programas de asistencia técnica en producción, forestación, manejo 

sustentable de los recursos naturales, combinando el conocimiento ancestral, local 

con la tecnología moderna, de modo que se reduzca sustancialmente la ampliación 

de la frontera agrícola por la irrecuperable quema y tumba de los páramos y 

vertientes. 

6. En la micro-cuenca realizar un ordenamiento territorial para definir zonas de 

pastoreo y  de conservación, evitando que ciertos sectores sean sitios de pastoreo 

más intensivos, manteniendo un equilibrio armónico entre lo que el páramo 

produce (pasto) y los animales que pueden consumir dicha producción.   

 

7. El pastoreo de ganado debe ser suspendido y/o controlado en las vertientes a 

cualquier precio  para que se permita la regeneración natural de los chaparros, 

ciénegas en las vertientes, así como los rebrotes y pastos eliminando 

considerablemente la compactación de las vertientes, la erosión y deslizamientos de 

las pendientes pronunciadas. (Fuente CODERECH) 
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IV.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.     CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

1.   Aspectos generales  

 

El presente documento presenta los resultados de la investigacion realizada en la 

Microcuenca Alta del Río Guarguallá, sobre el estudio del diagnóstico participativo de las 

fuentes de agua,  para dar una propuesta de manejo forestal sostenible, este documento 

contiene datos reales sobre el diagnóstico, inventariación de las fuentes y medición de 

caudales. 

 

La parte alta de la Microcuenca del Río Guarguallá, se encuentra constituida como zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Sangay. Los ecosistemas presentes en la parte alta 

son: el páramo ubicado sobre los 3500 msnm; los bosques montañosos bajos y altos que se 

hallan a lo largo de la cordillera donde se realizan procesos ecológicos de intercepción de 

agua que provienen de la evapotranspiración de la cuenca amazónica.  

 
 
El Río Guarguallá desde sus orígenes atraviesa por diferentes asociaciones y/o 

comunidades que se encuentran alrededor de la microcuenca, entre las cuales se encuentran 

las asociaciones: Asaraty, Yulumpala, Ilapo y Calces; comunidades de Guarguallá Grande, 

Guarguallá Chico, Etén, Melán, San Alberto, San Francisco de Apuñag y Shanaycun,  

desembocando finalmente en el Río Chambo. 

 

2.      Localización1 

 
 
El presente estudio de investigación se realizó en la microcuenca alta de Río Guarguallá, 

parroquias Pungalá y Cebadas de los cantones Guamote y Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. 
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La Microcuenca  limita, al Norte: con la Parroquia Pungalá (Cantón Riobamba); al Sur: 

con la Parroquia Cebadas (Cantón Guamote); al Este: La Provincia de Morona Santiago; y 

al Oeste: con la Parroquia Cebadas (Cantón Guamote)1 con una extensión de 189,91 Km22, 

aproximadamente. 

 
 
3.      Ubicación geográfica3 

 
 
Está ubicada entre las siguientes coordenadas UTM4. 

 

Cuadro 1. Ubicación geográfica de la Microcuenca Alta del Río Guarguallá 

Ubicación geográfica Coordenadas UTM (M) 
Latitud 774268 

Longitud 9784345 
Altitud (msnm) 2880 - 4500 

Fuente: Autor 
 

4. Características climáticas4: 
 

Temperatura media anual: 7,5 ºC 

Precipitación media anual:    700 – 1000 mm 

Humedad Relativa: 70 – 80 % 

 

Meses secos 

 

Zona Alta: 2 meses  

Zona Media: 4 meses 

Zona Baja: 6 meses 

                                                 
1 Fuente: SIG Recursos hídricos Chimborazo. 
2 Fuente: Sistemas de Información geográfica.   
2 Universal Transversa de Mercator 
4 SIG Recursos hídricos Chimborazo 
5SIG Recursos hídricos Chimborazo 
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Para  la descripción del clima se emplea  la clasificación propuesta por Pierre Pourrut 

(1995), en  base  al  régimen  anual  de  las  precipitaciones,  y  los  rangos  de  

temperaturas  medias anuales.   

 

Las  temperaturas máximas rara vez sobrepasan los 20 °C, las mínimas tienen sin 

excepción valores inferiores a 0° C y las medias anuales, aunque muy variables, fluctúan 

casi siempre entre 4 y 8 ° C. La gama de los totales pluviométricos anuales va  de  800  a  

2000  mm  y  la  mayoría  de  las  lluvias  son  de  larga  duración  pero  de baja intensidad. 

La humedad relativa es siempre superior al 80 %.   . 

 

5. Clasificación ecológica5: 

 

Según la clasificación ecológica de Holdridge, la microcuenca del río Guarguallá ocupa 

dos zonas de vida: Bosque húmedo Pre-Montano (bh – PM) y bosque húmedo Montano 

(bh – M). 

 

Según el Mapa de Vegetación de los Andes del Ecuador  (Baquero et al, 2004), la 

Microcuenca del  Río  Guarguallá  se  encuentra  dentro  de  tres  formaciones  vegetales  

principales,  cuyas características climáticas de cada una de ellas son las siguientes.  

 

a. Bosque siempre verde montano alto: Déficit hídrico de 25 a 50 mm, Al-tura Media 

2.974 m, Meses secos 4, Temperatura mínima anual 6ºC, Temperatura máxima anual 

17ºC, Precipitación anual 977 mm, Potencial de Evapotranspiración 270 mm.  

 

b. Páramo Herbáceo: Déficit hídrico de 5 a 25 mm, Altura Media 3757 msnm, Meses 

secos 2,  Temperatura  mínima  anual  3ºC,  Temperatura  máxima  anual  12ºC, 

Precipitación anual 1.015 mm, Potencial de Evapotranspiración 258 mm.  

 

c. Páramo  seco: Déficit  hídrico  de  0  a  5 mm,  Altura Media  3609 msnm, Meses  

secos  3, Temperatura mínima anual 3ºC, Temperatura máxima anual 12ºC, 

Precipitación anual 754 mm, Potencial de Evapotranspiración 766 mm.  
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B.      MATERIALES  

 

1. Materiales                               

 

 Equipo-indumentaria e impermeables 

 Libreta de campo 

 Formularios  

 Pliegos de papel periódico 

 Marcadores 

 Cartas geográficas  impreso y digital 

 Cinta métrica 

 Sogas de plástico 

 Piolas 

 

2.    Equipos 

 

 GPS 

 Cámara digital 

 Computadora 

 Molinete  

 Altímetro 

 

C. METODOLOGIA 

 

1. Para cumplir con el primer objetivo: 

 

Se realizó una reunión de información y planificación en el Directorio Central de la Junta 

General de Usuarios Licto, y luego se  coordinó con la Central Ecuatoriana de Servicios 

Agrícolas (CESA), y la Corporación de Desarrollo Regional Chimborazo (CODERECH) 

hoy Instituto Nacional de Riego (INAR), para la planificación de las actividades 

propuestas en la investigación, en las comunidades altas de la microcuenca del Río 

Guarguallá. (Anexo 01) 
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El diagnóstico participativo fue ejecutado cumpliendo las siguientes actividades: 

 

a. Visitas de campo 

 

Se realizaron salidas al campo con la finalidad de efectuar el reconocimiento de la zona y 

el estudio de la microcuenca y así dar mayor precisión a la investigación. Las salidas de 

campo también se hicieron para instalar los puntos de monitoreo de caudales con los 

propietarios de los páramos, y demás actores sociales vinculados con la problemática del 

agua y los Recursos Naturales.  

 

b. Talleres participativos 

 

Se realizó  talleres de socialización de la propuesta por cada asociación y/o comunas. Los 

talleres participativos se ejecutaron con todos los actores locales y personas de opinión 

calificada, pertenecientes a las asociaciones de ganaderos, comunidades involucradas, así 

como también el apoyo que brindó las instituciones como CESA, INAR y ECOPAR, y 

posteriormente se analizó con mayor claridad la problemática ambiental en torno a la 

gestión de las fuentes hídricas dentro de la microcuenca alta del Río Guarguallá.  

 

c. Información General: 

 

La información de campo recopilado necesaria para el desarrollo de la investigación fue:  

 

1. Ubicación Geográfica 

2. Altitud 

3. Límites Geográficos y Políticos 

4. Vertientes y fuentes de agua  

5. Número de asociaciones con número de usuarios 

6. Ríos principales y pertenencia a los diferentes grupos sociales  

 

Para levantar información de campo se utilizaron herramientas, equipos y mapas 

disponibles en CESA – INAR y ECOPAR; para identificar los elementos técnicos de 
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estudio se utilizó un mapa base con el que se definió los límites territoriales, afluentes, 

asociaciones, etc. 

 

d. Análisis  situacional de la población asentada en la parte alta. 

 

Se investigó el relacionamiento social con las poblaciones asentadas en las comunidades 

altas, donde se pudo determinar la racionalidad campesina de tenencia de la tierra, número 

de animales por familia, cantidad de tierras por asociación y cultivos en relación con el 

estado actual de los recursos naturales disponibles. (Anexo 02) 

 

En esta investigación se pudo concretar algunos indicadores sociales, económicos y 

productivos: 

 

1. Número de familias/asociaciones/comunidades  

2. Tenencia de la tierra 

3. Principales actividades agropecuarias  

4. Uso actual de los RRNN en la microcuenca 

 

e. Información Ambiental  

 

Para levantar la información de campo se desarrolló las siguientes actividades: 

 

1. Procesamiento de un mapa base donde se caracterizó los puntos de monitoreo de 

caudales,  sitios a efectuar la medición de caudales. (Anexo 03) 

 

2. Caracterización de los recursos naturales, potencialidades y limitaciones, 

caracterizando bosques, paramos y altitud de zonas de producción agrícolas, 

delimitando la frontera agrícola en la zona de páramos y vertientes. (Anexo 04) 
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2. Para cumplir con el segundo objetivo: 

 

Los sitios establecidos para la inventariación de fuentes de agua y medición caudales en la 

microcuenca alta del Río Guarguallá; se realizaron de manera participativa con los 

propietarios del páramo realizando las siguientes actividades:  

 

Se tomaron datos de coordenadas (latitud y longitud) con el GPS y la altitud con un 

altímetro, con la finalidad de ubicar los puntos de monitoreo en el mapa.  

 

Identificación de un tramo (10 m).- Se escogió un tramo con características uniformes 

tomando en cuenta sitios donde la corriente del agua no es muy pronunciada, fácil acceso 

con la finalidad de que las mediciones de caudales tengan datos más reales y no erróneos. 

 

Determinación de la sección del río en el punto de aforo.- Una establecido los puntos de 

monitoreo se midieron los siguientes parámetros: 

Ancho del río (m) 

Ancho del espejo de agua (m) 

Profundidad del río (m), los datos obtenidos en el campo se registraron en un formulario de 

cálculo diseñado para tal efecto. (Anexo 05). Para este procedimiento se utilizó el molinete 

SEBA – Propela No. 2.1439.125.80.  

 

Procesamiento y cálculo de caudales.- Para el cálculo de caudales se utilizó el método 

aritmético de la sección media, estos datos fueron procesados con el paquete estadístico 

exel. Este procedimiento se hizo para los tres puntos de monitoreo de caudales.Una vez 

concluido con esta actividad, se estableció la disponibilidad promedio de caudales, lo que 

garantizarán una verdadera disponibilidad hídrica en la MARG, a ser utilizado por 

Instituciones de Desarrollo y tomar decisiones de oferta hídrica que permitan garantizar la 

demanda potencial, de los diferentes usos: riego, consumo doméstico, abrevadero y  otros. 
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3. Para cumplir con el tercer objetivo: 

 

Tanto los resultados del diagnóstico participativo como la inventariación de las fuentes de 

agua y la medición de caudales permitieron establecer la situación del estado actual de la 

micro-cuenca alta del Río Guarguallá información que nos sirvió de base para generar una 

propuesta de manejo sostenible de los recursos naturales en la Microcuenca Alta del Río 

Guarguallá, con la finalidad de brindar alternativas de  uso y manejo sustentable de los 

RRNN.  
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V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO  

 

1.- Descripción general del área 

 

a.  Ubicación Geográfica 

 

El área general  tiene una extensión de 18991.24  ha, que comprende toda la micro-cuenca  

del Río Guarguallá, va desde los 2813 msnm  (estación INAMHI), hasta los 4500 msnm 

línea de cumbre. (Anexo 06). 

 

El río Guarguallá marca el límite político entre las parroquias: Cebadas, perteneciente al 

cantón Guamote y la parroquia Pungalá, bajo la jurisdicción del cantón Riobamba.  

 

b. Límites 

 

 Los límites de la zona en estudio son:  Al  norte se encuentra  las  cumbres  de  las  lomas  

Posoloma,  Cubug,  Cerro  Moste  a  3700 m.s.n.m., por el sur  la cordillera conformada 

por  los cerros Mishahuanchi y Contadero a 4300 m.s.n.m.,  por  el  este,  limita  con  las  

elevaciones  Padre  Urcu,  Chimblas,  Filo  Pusutiaco, Culebrillas Chico, Cerro Escalera; 

entre otros y por el occidente, Loma Bayo a 4500 m.s.n.m., Loma Runa Shayana, 

Vaquería, Quesera, hasta llegar a juntarse con el Río Chambo a 2800 m.s.n.m. En el cuadro 

2 observamos las coordenadas en UTM y la superficie en ha de las diferentes asociaciones 

que están en la parte alta de la Micro-cuenca.  

 

Cuadro 2. Sistema de Coordenadas UTM Zona 17 Sur 

ASOCIACION UTM (X) UTM (Y) SUPERFICIE (ha) 
Asaraty 777462 9774748 4473 
Yulumpala 774177 9787311 2014 
Calces 773886 9789790 1710 
Ilapo 783173 9787290 600 
Fuente: Diagnóstico participativo 2008 
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B. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECÓNOMICAS 

 

1.  Sistema socio-demográfico 

 

Para  la  caracterización  y  análisis,  del  componente  socioeconómico,  se  incorpora  la 

información proporcionada por el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) en 

su versión  4.5,  construidos  a  partir  de  la  información  del  Instituto  Nacional  de  

Estadísticas  y Censos (INEC)  levantada como parte del Censo de Población y Vivienda 

realizado en el año 2001. Cabe señalar, que la información proporcionada por el SIISE, es 

a escala parroquial.  

 

La  Micro  cuenca  del  Río  Guarguallá  está  ubicada  dentro  de  las  parroquias  Cebadas  

y Pungalá, pertenecientes al Cantón Guamote y Riobamba; respectivamente. Cebadas 

cubre el 70%  y Pungalá el 30% del total de la microcuenca.  

 

a. Parroquia Cebadas.  

  

La parroquia Cebadas se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros al sudeste de la 

ciudad de  Riobamba.  Es  una  parroquia  rural,  conformada  dentro  del  área  de  estudio  

por  las siguientes  comunidades:  Gosoy  San  Luis,  Guarguallá  Grande,  Tranca  Pucará  

y  las asociaciones  Azaraty,  Guarguallá  Chico,  San  Alberto  Gosoy,  Shulpo,  Tranca  

Pucará, Yulumpala.  

  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para el año 2001, se reporta 

una población de 8035 habitantes en total, de los cuales el 49 % son hombres y 51 % 

mujeres. La población  indígena en su mayor parte Kichwa hablantes, equivale el 70% de  

la población total. Es una de  las parroquias que mayor población  indígena  tiene. El  

indicador de pobreza por  necesidades  básicas  insatisfechas  representa  el  98%  de  la  

población  total  parroquial entendida como el porcentaje de la población que se encuentra 

debajo de la línea de pobreza; la  línea  de  pobreza  equivale  al  costo  de  una  canasta  de  

bienes  y  servicios  que  permite  
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satisfacer  las  necesidades  básicas  (ODEPLAN)  y  la  extrema  pobreza  abarca  el  85%  

de  la población  total  parroquial. Como  se  puede  apreciar  son  zonas  en  donde  existe  

un  nivel  de pobreza bastante alto.  

  

El  34%  de  la  población  se  reporta  como  analfabeta;  porcentaje muy  superior  al  

provincial (19%),  con  mayor  incidencia  en  la  población  femenina  (41%).  La  

escolaridad  alcanza  en promedio apenas 2 años de estudio, siendo mayor en  los hombres, 

que en  las mujeres. La primaria completa, solamente la realizan el 21% de la población; la 

secundaria apenas el 3% de  la población mayor de 18 años y  la  instrucción superior 

alcanza el 2% de  la población de 24  años  y más.  Se  reporta  que  el  18%  de  personas  

viven  en  hogares  con  niños  que  no asisten a la escuela. Se  reporta  un  total  de  1594  

viviendas.  La  cobertura  de  agua  entubada,  el  servicio eléctrico y telefónico no 

alcanzan ni al 1%.  

 

b. Parroquia Pungalá  

  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), reporta que para el año 2001, una 

población de  6110  habitantes  en  total,  de  los  cuales  el  53%  son  hombres  y  47%  

son  mujeres. La población  indígena en su mayor parte Kichwa hablantes, equivale el 49% 

de  la población total. El  índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

representa el 95% de  la población  total  parroquial  y  la pobreza extrema abarca  el  80%.  

Pungalá es  una  parroquia  rural conformada en la zona en estudio por las siguientes 

comunidades: Etén, Shanaycun, San Francisco de Apuñag y las  asociaciones Calces y una 

parte de Ilapo.  

 

El  35%  de  la  población  se  reporta  como  analfabeta,  con mayor  incidencia de la  

población femenina.  La  escolaridad  alcanza  en  promedio  tres  años  de  estudio,  siendo  

mayor  en  los hombres,  que  en  las  mujeres.  La  primaria es completa,  solamente  

disponen  el  22%  de  la población  de  12  años  y más;  la  secundaria  el  2%  de  la  

población mayor  de  18  años  y  la instrucción superior alcanza el 1% de  la población de 

24 años y más. Se reporta que el 11% de personas viven en hogares con niños que no 

asisten a la escuela. Se  reporta  un  total  de  1515  viviendas.  
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Cuadro 3. Características Socio-económicas de las Parroquias Cebadas y Pungalá   

Sector-Indicador Indicadores Parroquia Parroquia Provincia 
    Cebadas Pungalá Chimborazo 
EDUCACION-POBLACION         
Analfabetismo   33,7 35,2 19,02 
Analfabetismo-hombres %(15 años y más) 24,7 24,6 13,4 
Analfabetismo-mujeres %(15 años y más) 41,3 43,6 23,8 
Escolaridad Años de estudio 2,3 2,6 5,8 
Primaria completa %(12 años y más 20,8 21,7 53,9 
Secundaria completa %(18 años y más) 3,5 2,3 17,7 
Instrucción superior %(24años y más) 1,9 1,4 14,6 
SALUD DE LA NIÑEZ         

Tasa de mortalidad infantil (Método directo) 
tasa por 1000 
nacidos vivos 50,42 60 23,6 

SALUD-RECURSOS Y SERVICIOS         
Centros de salud Número 0 0 2 
Dispensarios médicos Número 0 1 69 
Puestos de salud Número 0 0 27 
Subcentro de salud Número 1 1 48 
EMPLEO-OFERTA LABORAL         
Población en edad de trabajar (PET) Número 4343 3982 286263 
Población económicamente activa (PEA) Número 2659 2626 159589 
VIVIENDA          
Viviendas Número 1594 1515 99343 
Servicio eléctrico % (viviendas) 0,82 0,86 0,89 
Servicio telefónico % (viviendas) 0,8 0,04 0,22 
Servicio de recolección basura % (viviendas) 0,01 0,01 0,39 
Vivienda propia % hogares 0,96 0,93 0,76 
Hacinamiento de hogares % hogares 0,42 0,3 0,26 
POBREZA         
Pobreza por necesidades básicos insatisfecha 
(NBI) %(Población total) 97,8 95,06 67,3 
Extrema pobreza por necesidades insatisfecha 
(NBI) %(Población total) 84,8 79,7 45,02 
Personas en hogares con niños que no asisten 
a la escuela %(Población total) 17,8 11,4 9,5 
POBLACION-DINAMICA 
DEMOGRAFICA         
Población (Habitantes Numero 6739 6110 403632 
Población-hombres Numero 3208 3260 212965 
Población-mujeres Numero 3531 2850 190667 
Población afroecuatoriana Porcentaje (%) 0,0 0,0 0,17 
Población indígena Porcentaje (%) 23,4 20,4 38 
Población mestiza Porcentaje (%) 25,9 18 56,4 
Población blanca Porcentaje (%) 13,6 20,6 4,9 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
   
 

 



De acuerdo al diagnóstico realizado a las comunidades que están dentro de la microcuenca 

alta del Río Guarguallá se encontraron la siguiente  población total y  número de familias. 

 

Cuadro 4. Población que están dentro de la Microcuenca del Río Guarguallá

Nº Familias 

60 

25 

60 

86 

18 

53 

47 

65 

35 
Fuente: Diagnóstico participativo 2008

 

 

Gráfico 1. Población total de las comunidades que están dentro de la M

 

En el cuadro 4 y en el gráfico 1, podemos observar la población total de las comunidades 

que están dentro de la MARG; así tenemos la población total y más alta está en la 
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De acuerdo al diagnóstico realizado a las comunidades que están dentro de la microcuenca 

alta del Río Guarguallá se encontraron la siguiente  población total y  número de familias.  

Población que están dentro de la Microcuenca del Río Guarguallá. 

Comunidad 

Guarguallá Grande 

Guarguallá Chico 

 

San Alberto 

Tranca Pucará 

Shanaycun 

 

 

 

Población total de las comunidades que están dentro de la MARG 

gráfico 1, podemos observar la población total de las comunidades 

que están dentro de la MARG; así tenemos la población total y más alta está en la 

comunidad San Alberto con 420 habitantes; comunidad de Etén con una población total de 

220
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390 habitantes; San Luis y la comunidad de Shanaycun con una población total de 360 

habitantes; comunidad San Francisco de Apuñag con una población total de 340 

habitantes; comunidad G. Grande con una población total de 290 habitantes; comunidad de 

Melán con una población total de 220 habitantes; comunidad de G. Chico con una 

población total de 195 habitantes  y finalmente tenemos la comunidad de Tranca Pucará 

con una población total de 90 habitantes, es la comunidad que menos habitantes tiene. La  

MARG  tiene una población total de 2665 habitantes. 

 

2. Asociaciones integradas a la Microcuenca Alta del Río Guarguallá 

 

a. Asociación Asaraty 

 

La Asociación ASARATY, esta integrada como una Asociación autónoma de trabajadores 

y por lo tanto cuenta con socios que detentan acciones en los páramos de su propiedad, 

actualmente cuenta con 126 socios, 55 comuneros son de la comunidad Guarguallá 

Grande, 25 comuneros de Guarguallá Chico, y 46 socios  son de la comunidad Tranca San 

Luís, San Alberto. 

 

La Asociación de Trabajadores Autónomos San Rafael de Tres Cruces, Yurac Rumi 

“ASARATY”, fue creada el 10 de julio de 1997, con la presencia de 75 personas, todos 

ellos libres y autónomos. La asamblea se llevó a cabo previa a la convocatoria realizada 

por el señor Sebastián Lema Guambo; la directiva está integrada por Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Coordinador, Vocales principales y Vocales 

suplentes. 

 

Existen algunas instituciones que han estado prestando servicios a esta Asociación entre 

ellas tenemos:  

 

Consejo Provincial de Chimborazo, su presencia ha sido siempre  al mantenimiento de la 

vía de acceso hacia la zona, para lo cual han aportado con equipo caminero, aunque con 

ciertos inconvenientes, pero la población cuenta que la relación es buena. El consejo 

también ha realizado la construcción de un albergue para los turistas.  
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El Consejo Municipal de Guamote, apoyó la construcción de una casa en Tazan, prevista 

para dar cabida a los turistas que visitan la zona. Esta Asociación no se siente satisfecha ya 

que sus pedidos no fueron concluidos  en su totalidad. 

  

PROFAFOR llevó a cabo un programa de forestación con pino radiata en 200 Ha. en la 

parte alta en el año 2000, para lo cual empleó a gente de la zona. La capacitación de 

aspectos forestales así como el transporte de las plantas, estuvo a cargo de CESA. Sin 

embargo, esta plantación no ha tenido el seguimiento necesario, no hay un  manejo 

adecuado,  según la opinión de la gente del sector, no hay personas capacitadas para 

cumplir con esta labor.  

 
Ministerio del Ambiente – Parque Nacional Sangay, Técnicos del ExINEFAN y 

miembros del grupo, participaron en la delimitación de la parte en que colindan el Parque 

Nacional Sangay y los territorios de la Asociación, esta tal vez constituya la mayor acción 

emprendida por la administración del Parque y la Asociación en forma conjunta, en los 

últimos meses y con el apoyo del Proyecto Sangay ejecutado por la Fundación Natura, se 

viene trabajando en la concreción de acuerdos para efectuar un control social del Parque 

Nacional Sangay por parte de los comuneros. 

 

Fundación Natura, ejecutó el proyecto de  “Conservación de la Biodiversidad y manejo 

participativo del Parque Nacional Sangay”. En cada una de las comunidades cuyos 

pobladores son miembros de ASARATY, se desarrollan varias acciones de conservación y 

desarrollo, entre las que destacan escuelas de capacitación agroecológicas, huertos 

familiares, mejoramiento genético de especies menores (cuyes), viveros forestales, obras 

de conservación de suelos, uso sustentable del páramo en base a la crianza de alpacas, 

actividades de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y grupos de mujeres. En 

general la presencia de Fundación Natura es apreciada por la comunidad y se constituye en 

la organización más importante para las comunidades por las múltiples actividades que 

ejecuta. 

 

La presencia de la mayoría de estamentos del Estado ha sido limitada. El Ministerio de 

Educación cuenta con escuelas uní docentes en cada una de las comunidades de la zona, las 

mismas que tienen serias limitaciones del personal docente y grandes vacíos en el aspecto 
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pedagógico. En cuanto a la salud, no cuentan con un centro o subcentro de salud en la 

zona, el más cercano se halla en la parroquia de Cebadas y en casos graves, los enfermos 

deben ser trasladados hasta la ciudad de Riobamba. 

 

PROYECTO SANGAY: Manejo de Camélidos y Producción de Artesanías de fibra de 

alpaca. Como una alternativa productiva sustentable de manejo del páramo andino, 

organizaciones indígenas: Asociación de Trabajadores San Rafael-Tres Cruces- Yurac 

Rumi (ASARATY) iniciaron en noviembre de 1999 y febrero de 2001, respectivamente- la 

ejecución de un proyecto que pretende, mediante el manejo de camélidos andinos 

(alpacas), por un lado, recuperar suelos deteriorados por un pastoreo intensivo y la quema 

de pajonal y, por otro, generar recursos económicos a través de la comercialización de los 

animales y de los subproductos (hilo, prendas, abono). 

 

Actualmente los comuneros están en desacuerdo con las alpacas ya que no generan ningún 

ingreso económico por lo que la fibra es de muy difícil comercialización y por no tener un 

mercado seguro; además dichos animales destruyen los páramos de forma acelerada, ya 

que estos animales comen la paja (Stipa ichu) hasta la raíz, lo que su recuperación tarda 

mucho tiempo.  

 

b. Asociación Yulumpala 

 

La Asociación  de Trabajadores Autónomos “YULUMPALA” PUNGALA, está integrada 

actualmente por  42 socios, esta Asociación fue creada el 7 de agosto de 1979, publicado 

en el Registro Oficial No. 208, el 12 de junio de 1980, correspondiente al Ministerio de 

Bienestar Social. Los socios de esta Asociación son de las comunidades San Antonio de 

Apuñag y Shanaycun. La directiva está integrada por Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Coordinador, Vocales principales y Vocales suplentes. 

 

En la Asociación Yulumpala, para las reuniones convocan a los socios con algunos días de 

anticipación y  lo realiza cada fin de mes, a estas reuniones deben participar como mínimo 

el 80 % del total de los socios caso contrario convocan para otra fecha y los socios que no 
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participan son sancionados con una multa de acuerdo al reglamento interno. En las 

reuniones  los temas que tratan son  en como surgir y/o mejorar sus páramos. 

 

La presencia de la mayoría de instituciones del Estado es muy limitada. El Ministerio de 

Educación cuenta con escuelas uní docentes en cada una de las comunidades de la zona, las 

mismas que tienen muchas limitaciones del personal docente y grandes vacíos en el 

aspecto pedagógico. En cuanto a la salud, no cuentan con un centro o subcentro de salud en 

la zona, el más cercano se halla en la parroquia Pungalá y en casos graves, los enfermos 

deben ser trasladados hasta la ciudad de Riobamba. En la comunidad Shanaycun existe un 

colegio a distancia, los alumnos asisten a clases los días sábados. Según comentan los 

padres de familia el nivel de aprendizaje de sus hijos es muy bajo, no hay educadores 

eficientes y por ser uni-docentes no alcanzan con los programas establecidos por el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 

c. Asociación Calces e Ilapo 

 

Esta Asociación están integrados por  48 socios y pertenecen a las comunidades de Etén y 

Melán, los socios de esta asociación comentan que no han recibido ninguna ayuda de las 

instituciones, dicen que cerca las elecciones van a hacer campañas ciertos partidos 

políticos y luego se olvidan las promesas hechas, es por eso, actualmente no creen en nadie 

es más no quieren dar ningún tipo de información. En los talleres que se realizaron no 

tuvieron mucho interés, la participación de todos los socios era limitado, la mayoría de 

personas que participaron fueron mujeres y no generaban criterios en los talleres, por temor 

y recelo de hablar abiertamente. La asociación Ilapo está integrado por 37 socios, mismos 

que pertenecen a las comunidades de Etén y Melán, tuvieron poca o nada participación en 

los talleres realizados razón por la cual para el estudio se tomó en cuenta a las tres 

asociaciones que tuvieron mayor interés. Todas las comunidades que están dentro de la 

zona en estudio tienen problemas con la educación por tener personal uni-docente lo cual 

no cumple con los programas establecidos por el Ministerio de Educación, por lo que el 

nivel académico es muy bajo. 

 

 



Cuadro 5. Número de socios por Asociación

Nº Socios 
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42 

48 

37 
 

 

Gráfico 2. Número de socios por Asociación

 

En cuadro 5 y en el gráfico 2 se observa, el mayor número de socios tiene la Asociación 

Asaraty con 126 socios, Asociación Yulumpala con 42 

socios y finalmente Asociación Ilapo con 37 socios; obteniendo un total de 253 socios en 

las diferentes asociaciones.
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En cuadro 5 y en el gráfico 2 se observa, el mayor número de socios tiene la Asociación 

socios, Asociación Calces con 48 

socios y finalmente Asociación Ilapo con 37 socios; obteniendo un total de 253 socios en 
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los  Páramos  de  la  Asociación  de  Trabajadores  Autónomos  San  
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económicas que ocurren en 
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a. Ocupación y división del trabajo   

  

Las unidades familiares están dedicadas a la realización de actividades productivas. Así, 

entre las  primeras  están  la  ganadería  y  agricultura,  donde  hombres,  mujeres  y  niños 

participan  activamente,  por  ejemplo,  los  comuneros  cuidan  el  ganado  en  el  páramo, 

preparan el  terreno y siembran diversos productos agrícolas,  junto con sus mujeres 

efectúan deshierbas,  aporques  y  en  unión  de  toda  la  familia,  cosechan sus productos;  

además,  las  mujeres  se ocupan  de  cuidar  los  animales  mayores  en  la  zona  media,  

con  ayuda  de  sus  niños  crían especies menores (aves de corral, cuyes) y recogen leña. 

En la zona alta el cuidado de los animales hacen los hombres por la distancia en llegar al 

sector, esto lo hacen cada ocho días. 

  

En los quehaceres, las mujeres siguen teniendo un rol protagónico, así la socialización de 

los hijos,  preparación  de  los  alimentos,  lavado  de  ropa,  arreglo  de  la  casa,  etc;  

siguen siendo actividades casi exclusivas de las mujeres. 

 

b. Migración 

 

Debido a muchas dificultades que tienen que enfrentar los campesinos por la situación 

económica, muchas de estas familias, especialmente los varones han tenido que migrar a 

las diferentes ciudades   del país. Quedando así las mujeres para cumplir sus obligaciones 

en el hogar como en la agricultura, crianza de animales y cuidado del hogar. 

 

La migración es realizada sobre todo  por hombres jóvenes (PEA), quienes van en busca de 

trabajo, con la finalidad de mejorar sus ingresos económicos y así poder solventar los 

gastos de la unidad familiar. 

 

Los lugares de elección son la costa trabajando en fincas agrícolas como es la zafra, fincas 

ganaderas y el comercio informal;  salen a las ciudades de Riobamba, Quito, donde 

desempeñan en el área de la construcción y con menor frecuencia lo hacen como 

estibadores en los mercados. Según la versión de la gente del sector actualmente están 



migrando mujeres jóvenes a las ciudades para trabajar como empleada doméstica, niñera, 

etc. 

 

Cuadro 6. Migración de las poblaciones de la MARG

Asociación 
ASARATY 

YULUMPALA 
CALCES 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 3. Migración de las poblaciones de la MARG.
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migrando mujeres jóvenes a las ciudades para trabajar como empleada doméstica, niñera, 
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Guayaquil, Quito, en busca de trabajo para solventar las necesidades económicas que 

sufren dicha población; la gran mayoría trabajan como jornaleros, albañiles y 

definitivamente fuera de sus comunidades. En el caso 
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de las mujeres salen a trabajar como empleada doméstica. Algunas de estas personas salen 

temporalmente fuera de sus casas. 

 

Estas migraciones, sin embargo, son el producto de actores sociales determinados por la 

pobreza, falta de oportunidades de empleo capacitación que contribuya al mejoramiento de 

las actividades agropecuarias y artesanales, bajos recursos económicos, ausencia de 

créditos que contribuyan al aumento de la producción y productividad, centros de 

educación, limitada tenencia de la tierra, falta de fuentes de trabajo especialmente para la 

PEA. 

 

Entre los principales efectos migratorios, se puede registrar en primer lugar la pérdida de 

valores y costumbres, cambios de vestimenta, modo de hablar, pérdida del respeto a los 

mayores y en segundo lugar, la entrada de un conjunto de modernismos, hábitos de 

consumo y modas que perjudican el entorno social de las comunidades y la consecuente 

entrada de enfermedades infectocontagiosas. 

 

4. Infraestructura y servicios básicos  

 

Las comunidades  que están dentro de la zona en estudio, disponen de los siguientes 

servicios: caminos de tercer orden, que constituye la vía principal que une la ciudad de 

Riobamba y las  comunidades con una distancia de 30 Km, cuentan con medios de 

transporte que brindan servicio a las comunidades del sector, El 65 % de la población 

cuenta con servicio eléctrico, la comunidad dispone de  agua  entubada destinada para 

consumo doméstico en un 80% del total de su población, también cuentan con agua para 

riego en un 30% debido a la falta de apoyo gubernamental en este ámbito, sin embargo en 

la Asociación Asaraty los moradores manifiestan que el agua para este uso no abastece en 

su totalidad para tal efecto, existen además escuelas, casa comunal, letrinas, en algunas 

comunidades existen capillas y espacios deportivos.  

 
Sistemas comunitarios 
 

Las comunidades que están ubicadas dentro de la zona en estudio cuentan con los 

siguientes servicios: hay un sistema de riego que brindan servicio a la comunidad 



53 
 

especialmente en temporadas de sequía donde el riego es necesario especialmente para el 

mejoramiento de los cultivos y pastizales que es lo que se siembra mayoritariamente, dado 

que la gente de este sector se dedica principalmente a la agricultura y ganadería, existe un 

sistema de agua entubada destinada para consumo doméstico en las comunidades que 

integran la Asociación Asaraty, y en las comunidades que integran la Asociación 

Yulumpala y Calces existen sistemas de riego Puruhuay, Etén, Alao - Melán y Calces. 

 

5. Organización social de  las asociaciones  

 

 De acuerdo al diagnóstico realizado en las Asociaciones, se pudo establecer que existen 

problemas organizativos que son fácilmente vulnerables; se determino que no hay interés 

por parte de los participantes, en el mayor de los casos los participantes son  mujeres 

quienes por lo general no participan activamente en cuanto a opiniones no las emiten en su 

caso la mayoría  se quedan calladas por temor  y por que  muchas de las veces piensan que 

les va a quitar sus  tierras, en el caso de los hombres, estos deben salir  a trabajar fuera de 

las comunidades ya que las opciones de trabajo son escasas en el lugar. La Asociación que  

mostró mayor interés y disposición participativa  a los talleres fue ASARATY, esta 

asociación es la que está mejor organizada y por eso han sido beneficiados de varios 

proyectos. 

 

En la mayor parte de las comunidades se están perdiendo los valores culturales, las nuevas 

generaciones optan por migrar hacia las grandes ciudades y otras provincias con la 

finalidad de encontrar mejores oportunidades en cuanto a trabajo que les permita  subsistir 

y de está manera cumplir sus expectativas de mejorar en algo su economía. Esta pérdida de 

valores se debe al desconocimiento de los beneficios y uso que brinda sus páramos y que 

actualmente está en auge, en este caso podemos citar como un ejemplo la medicina 

tradicional que en la actualidad está siendo muy explotada. 

 

Como se dijo anteriormente, debido a diversas circunstancias, la problemática de la 

migración afecta  en  gran  medida  a  la  población  de  la  zona,  por  lo  cual  en  muchas  

ocasiones,  los hombres no se encuentran en  las comunidades  los días en que se 

desarrollan  las diferentes actividades,  siendo  sus  mujeres  las  reemplazantes,  quienes  
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al  momento  de  tomar  una decisión, lamentablemente, invocan la ausencia de sus 

maridos y no realizan pronunciamiento alguno.   

 

Precisamente,  sus  principales  dignatarios  convocan  a  los  socios  a  asambleas  

(instancia máxima de decisión), reuniones ordinarias (mensuales) y extraordinarias, 

asambleas, mingas o  reuniones;  así mismo, se organizan  comisiones, se manejan  fondos  

de  la  agrupación,  etc.   

 

No obstante  y  conforme  a expresiones  de  los  propios  comuneros,  no  todos  los  

dirigentes  se preocupan  por  buscar  el  desarrollo  de  las  Asociaciones,  sin  embargo  

cabe  destacar, que dentro  de  cada  Asociación  se  cuenta  con actuales   líderes  capaces  

de  llevar  las  riendas  de  sus organizaciones,  y  aunque  la  falta de conocimientos y 

formación sobre  asuntos  organizativos es una limitante. Estas falencias  con  su  

predisposición    y  apertura  para  el  trabajo  en cooperación  con  las  diversas 

instituciones que trabajan en la zona. Cabe destacar que, no todos los socios asisten a las 

mingas o reuniones, sin embargo, el número de participantes es representativo. La 

Asociación de Calces y la Asociación Ilapo eran la que menos interés tuvieron en los 

talleres realizados. 

  

6. Principales actividades económicas  

  

La  agricultura  y  ganadería,  juegan  un  papel  fundamental  en  la  economía  de  

población. Sin embargo cabe destacar que se hace necesario el realizar otras actividades 

adicionales como el  trabajo  fuera de  las comunidades, para poder  incrementar el 

presupuesto necesario para satisfacer las necesidades familiares.  

  

La  composición  de  los  ingresos  está  dada  por las actividades  agrícolas,  pecuarias  y  

la venta  de trabajo externo y local. La venta de trabajo externo  se lo hace en Guayaquil, 

Quito, Ambato, Riobamba.  
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a) Producción Agrícola  

  

En los terrenos producto de  la parcelación cada familia trabaja  la tierra de manera 

individual, cultivando, esencialmente pequeñas parcelas de papa, oca, melloco, haba, 

productos  que  sirven  para  alimentar  a  los  miembros  de  la  familia.  Sin  embargo,  

algunos comuneros  también cultivan  la papa con  fines comerciales, para  lo cual destinan 

un área de cultivo ligeramente superior al resto.  

 

La preparación del terreno generalmente realizan a mano, pero también utilizan  la yunta, 

aún se mantiene el sistema de presta manos y utilizan jornales dependiendo lógicamente de 

la situación económica del agricultor; cuenta con sistemas de riego por gravedad y 

aspersión en las haciendas que están dentro de la microcuenca. Los factores climáticos más 

adversos para la actividad agrícola son: la sequía, heladas, exceso de precipitaciones;  

plagas y enfermedades generalmente fungosas como lancha, roya, etc. 

  

Para controlar  la propagación de malezas  (malas hierbas) que compiten con  los cultivos 

por agua, luz y nutrientes, practican cada cierto tiempo, dependiendo de la especie, 

deshierbas y aporques. Las cosechas de la mayoría de especies, usualmente, se realizan en 

época seca y congregan a toda la familia.   

  

Es  evidente  y  necesaria,  (así  lo  han  palpado  y  expresado  los  comuneros)  la  

asistencia técnica,  que  a  través  de  diversas  prácticas  y  transferencia  de  

conocimientos,  ayuden  a mejorar  la productividad de  los cultivos y permitan  rescatar 

aquellos cultivos que se van  perdiendo  (tubérculos  andinos,  oca,  mashua),  eviten  o  

controlen  plagas  y enfermedades; como también el mejoramiento de pasto. 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación observamos el porcentaje

 

Grafico 4. Porcentaje de cultivos  Asociación Asaraty
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Gráfico 6. Porcentaje de cultivos Asociación Calces
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Actualmente hay queseras comunales y privadas en la zona lo que hace más fácil para los 

productores entregar la leche.  El litro de leche se comercializa a 22 centavos de dólar, 

existen competencia en los precios.                                                                                                                                 

 

La venta de bovinos “en pie”, es  otra fuente de ingresos monetarios, derivada de la 

actividad ganadera. Los comuneros adquieren  toretes para la ceba (engorde) durante cierto 

tiempo, posteriormente los transportan y venden en Riobamba. Esta actividad casi no 

requiere de mayor esfuerzo, ya que el manejo que se da a este tipo de ganado, consiste 

simplemente en que se deja al ganado en los páramos, se hace visitas periódicas para 

cambiar los de sitio de pastoreo y se los saca a la venta cuando han ganado peso o existe 

alguna necesidad monetaria urgente que solventar en épocas de matriculas, inicio de clases. 

 

Los pastos naturales y cultivados de la parte alta y baja, son el principal alimento de los 

bovinos. Respecto a los primeros, están expuestos a la quema, práctica que los comuneros 

efectúan en época seca con la finalidad de conseguir el rebrote de pasto tierno, 

mayormente apetecido por los bovinos. 

Por otro lado, es importante manifestar que los hatos son foco  de enfermedades e 

infecciones, producto del contagio como el caso de la Fiebre Aftosa, el consumo de pasto 

húmedo que provoca el Torzón, de las adversidades climáticas que originan el “mal de 

altura”. Específicamente, en las vacas suele presentarse la “fiebre de la leche”, 

caracterizada por la hinchazón y sangrado de las ubres. Para evitar la fiebre aftosa, 

ocasionalmente, vacunan los ejemplares. 

 

Los insumos veterinarios son adquiridos en almacenes agropecuarios de Riobamba, donde 

también reciben las respectivas indicaciones para el uso. También existen personas 

capacitadas que han recibido cursos de veterinaria que han sido dictadas por técnicos del 

Ministerio de Agricultura, y están en capacidad de tratar a los animales enfermos. Para 

verificar la sanidad de los animales en el páramo realizan rodeos cada año. En estas 

actividades vacunan, desparasitan y realizan el conteo de reses en nacimiento y mortalidad.    

Las enfermedades de reses no son el único problema serio que deben enfrentar los 

comuneros, pues, algunos excursionistas arrojan desperdicios en el pasto, provocando 

trastornos digestivos (al ingerir fundas u otros desechos plásticos) y cortes en las pezuñas 
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Gráfico 9. Porcentaje de animales Asociación Yulumpala
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Gráfico 10.Porcentaje de animales Asociación Calces
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Cabe indicar que el mayor porcentaje de ganado ovino se encuentra en las comunidades 

que están dentro de la Asociación Calces con un 52 %  y en la Asociación Asaraty y 

Yulumpala está el mayor porcentaje de ganado bovino con el 45 %. En menor porcentaje 

encontramos el ganado equino en la Asociación Asaraty con 6 % respectivamente. 

  

7. Tenencia de tierras en el páramo 

Anteriormente las tierras de los páramos se encontraban en poder de grandes hacendados, 

considerando que estas  tierras son de su propiedad. En la década de los años 80, estas 

tierras de hacienda se repartieron a los herederos, algunos de ellos vendieron la parte más 

alta a comunidades y asociaciones, los mismos que hoy en día  conforman las siguientes 

propiedades. (Anexo 07) 

a. Asociación Asaraty con una superficie de 4473 has 

b. Asociación Yulumpala con una superficie de 2014 has 

c. Asociación Calces con una superficie de 1710 has 

d. Asociación Ilapo con una superficie de 600 has. 

Resultado de las entrevistas realizadas a los miembros de las comunidades se pudo 

establecer que la gran mayoría poseen tierras de 1 - 5 ha por familia las mismas que han 

sido adquiridas en algunos casos por herencias y en otros mediante compra.  

Se pudo determinar que el 80% de la población de las comunidades que integran la 

microcuenca los terrenos que poseen son propios y un 20% equivale a terrenos que se 

distribuyen entre arrendados y entregados al partir. 

C. ASPECTO AMBIENTAL 

 

Los páramos andinos son ecosistemas frágiles que captan agua de la neblina y lluvias, 

además son considerados como el ecosistema más sofisticado para el almacenamiento de 

agua, debido a la acumulación de materia orgánica; tal que su descomposición a bajas 

temperaturas, genera características propias del suelo y su vegetación, su característica 

determina la existencia de plantas propias de la zona y únicas considerado una verdadera 
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esponja natural que actúa como un regulador y dosificador de los caudales a lo largo del 

año, especialmente en épocas de estiaje. 

  

La introducción de las especies animales al ecosistema páramo tales como: bovinos, ovinos 

camélidos equinos entre otros, en áreas frágiles como pantanos y vertientes en pocos años 

han ocasionado destrucciones debido a las características de sus pezuñas no así en el caso 

de los camélidos, que por el peso del animal, su forma de alimentarse han producido de 

alguna u otra forma cambios biológicos y botánicos dentro del ecosistema páramo. 

Las principales perturbaciones que se dan dentro del ecosistema son causados por el 

hombre debido a las malas prácticas agrícolas sin ningún tipo de manejo, estos han 

provocado pérdida del suelo, alteración del régimen hidrológico, pérdida de biodiversidad 

(flora y fauna silvestre.).   

  

Los principales problemas que existen dentro de la zona en estudio es el sobre pastoreo y 

quemas progresivas en el páramo, disminución de las vertientes de agua, mucho de las 

veces por estos problemas en algunos casos se dan conflictos entre comunidades cercanas. 

Estos problemas se dan por no tener un programa de manejo adecuado de los mismos, por 

eso se ha visto la necesidad de dar una propuesta de manejo sostenible de dichos recursos 

que aun se mantienen. 

 

El aprovechamiento de los recursos naturales en forma no sustentable, forma parte del 

desequilibrio del ambiente, en ciertos casos muchos de estos recursos se están 

extinguiendo. 

 

De acuerdo a los recorridos realizados en la zona de estudio con los mismos propietarios 

de las Asociaciones y/o comunidades que están dentro de la microcuenca alta del Río 

Guarguallá, los esteros y vertientes que se encuentra en el territorio de estas comunidades 

no están en buen estado de conservación, la misma gente comenta que en años anteriores 

era en mayor cantidad el agua de dichas vertientes, actualmente ha disminuido es mas en 

algunos casos han desaparecido algunos esteros pequeños; de acuerdo a esta realidad se ha 

visto la necesidad de enfocar acciones de control para evitar el deterioro de la 
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microcuenca, ya que las aguas de este río son aprovechados por los usuarios de la parte 

baja.  

 

1. Caracterización biofísica 

 

Según la clasificación ecológica de Holdridg, la microcuenca del río Guarguallá ocupa dos 

zonas de vida: Bosque húmedo pre montano (bh – PM) y bosque húmedo montano (bh – 

M). 

 

Las  temperaturas máximas rara vez sobrepasan los 20 °C, las mínimas tienen sin 

excepción valores inferiores a 0° C y las medias anuales, aunque muy variables, fluctúan 

casi siempre entre 4 y 8 ° C. La gama de los totales pluviométricos anuales van  de  800  a  

2000  mm  y  la  mayoría  de  lluvias  son  de  larga  duración  pero  de  baja intensidad. La 

humedad relativa es siempre superior al 80 %.  

 

Según el Mapa de Vegetación de los Andes del Ecuador  (Baquero etal 2004), la 

Microcuenca del  Río  Guarguallá  se  encuentra  dentro  de  3  formaciones  vegetales  

principales,  cuyas características climáticas de cada una de ellas son las siguientes.  

 

a. Bosque Siempre Verde Montano Alto: Déficit hídrico de 25 a 50 mm, Altura Media 

2974 msnm,  Meses secos 4, Temperatura mínima anual 6ºC, Temperatura máxima 

anual 17ºC, Precipitación anual 977 mm, Evapotranspiración potencial 270 mm. Están 

los sectores de Gosoy, Bazan Grande, Bazan chico, Rayoloma, Shulpo, Tranca San 

Luis, Guarguallá Chico, Guarguallá Grande, Contadero, Chanchán, Etén, San 

Francisco de Apuñag, Shanaycun. 

 

b. Páramo herbáceo: Déficit hídrico de 5 a 25 mm, Altura Media 3757 msnm, Meses 

secos 2,  Temperatura  mínima  anual  3ºC,  Temperatura  máxima  anual  12ºC,  

Precipitación anual 1015 mm, Evapotranspiración potencial 258 mm. El páramo 

herbáceo abarca las Asociaciones Asaraty, Yulumpala, Calces, Ilapo. 
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c. Páramo  seco: Déficit  hídrico  de  0  a  5 mm,  Altura Media  3609 msnm, Meses  

secos  3, Temperatura mínima anual 3ºC, Temperatura máxima anual 12ºC, 

Precipitación anual 754 mm, Evapotranspiración potencial 766 mm. El páramo seco 

comprende los sectores: Loma Curiquingue, Páramos de Salerón, Asociación San 

Alberto, Loma de Tasan, Loma Diablo Chaca. 

 

2. Geomorfología y Suelos 

 

a. Geomorfología 

 

Geomorfológicamente  la microcuenca del Río Guarguallá se encuentra en cuatro grandes 

unidades:  

 

1) Superficies  planas: Corresponde  a  áreas  con  cimas  redondeadas. Se  encuentran  

en  los  sectores  de  los  páramos de  Salerón, Rodeopamba, Quillucaca, Piedra de 

Salerón.   

  

2) Colinas  (Vertientes):  Unidad  caracterizada  por  la  presencia  de  pendientes  fuertes  

a medianamente  fuertes, aquí se ubican  los poblados de Shanaycun, Bazán Grande, 

Bazán Chico y Gosoy.  

 

3) Zonas erosionadas: Zonas sometidas a diferentes procesos de erosión correspondiendo 

a gran parte del área de estudio, que comprende los cerros el Timbo, Shisha, Chanchan, 

Caumote.  

  

4) Rocas: La característica principal de ésta unidad es la exposición de la roca madre en 

las cimas de las montañas como por ejemplo, las lomas Bayo, Alba Kaka y Quilloto 

que limitan la micro cuenca por el occidente.  
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b. Suelos  

 

Los suelos cerca de las vertientes en la parte baja, se caracterizan por ser suelos poco 

profundos, erosionados, de textura arcillo-arenosa, sobre una capa dura cementada 

(cangahua a menos de un metro de profundidad; el relieve ondulado o fuertemente 

ondulado).   En la parte alta de las vertientes los suelos son derivados de materiales 

piroclásticos, de textura limosa a arcillosa, generalmente de color negro, profundo, con 

gran capacidad de retención de agua y contenido de materia orgánica.   

 

La zona de páramos comprendida entre los 3000 y 4000 msnm. Los suelos predominantes 

son los negro-andinos, donde existe una marcada influencia de deposiciones de ceniza 

volcánica. Dominan los páramos, vegetación herbáceo arbustiva pequeña (chaparros); 

agrícolamente se encuentran poco explotadas. Se practica en especial el pastoreo de 

ganado bovino y lanar en ellas. 

3. Recursos hídricos 

  

Los  ríos están estrechamente relacionados con el  relieve y grado de alteración de  las  

rocas, clima  y  cobertura  vegetal;  todo  se  combina  para    conformar  los  rasgos  

distintivos  de la hidrología. Cada uno de ellos constituye el resultado global y sutil de  las 

características de  la región que drena, nada  refleja mejor que el  relieve y grado de 

alteración de  la  roca, clima y cobertura  vegetal;  el  conjunto  de  las  realidades  

climáticas  orográficas,  geológicas  y biogeográficas que caracterizan a sus cuencas 

hidrográficas. (Winckell, 1992)  

 

Basándose  por un lado en la naturaleza y el origen de las aguas altas (pluviales, 

provenientes de los glaciares o mixtas) y por otro de la variación anual de los caudales, se 

ha podido  definir en el Ecuador varios regímenes hidrológicos, que se define como la 

variación en el tiempo de los  parámetros  hidrológicos  lluvias  y  caudales.  Dentro  del  

área  de  estudio  se  presenta  el Régimen hidrológico pluvio nival interandino.  
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Este  régimen abarca  todos  los escurrimientos nacidos en el callejón  interandino. Abarca 

un gran número de ríos entre los que se encuentra el Chambo, al que drena el Río 

Guarguallá. Según  la altura y  las condiciones geográficas,  los cursos de agua reciben 

aporte de distinto contextos, glacio nival o provenientes de las precipitaciones, y en la 

mayoría de los casos, desde aguas arriba hacia aguas abajo, están sometidos a  influencias 

sucesivas muy diversas y por lo  tanto presentan un  régimen a  veces  complejo. Sin  

embargo, podemos  individualizar que el Río Guarguallá se localiza dentro del siguiente 

régimen:  

 

Un  régimen  tipo pluvial en el que  inciden considerablemente  las masas de aire 

amazónico cuando  la  topografía  se  presta  a  ello.  Dadas  las  sucesivas  fases  de  

orogénesis  andina, algunas  de  las  cuales  son  recientes,  los  ríos  están  lejos  de  haber  

alcanzado  su  perfil  de equilibrio,  los  lechos  son por  lo general bien marcados,  las 

pendientes  longitudinales son pronunciadas  y  los  procesos  erosivos  muy  desarrollados.   

 

De acuerdo a  la clasificación establecida por el Ex CNRH actualmente SENAGUA,  la 

micro-cuenca  del  Río Guarguallá  se  encuentra  dentro  de  la  sub-cuenca  del  Río  

Chambo,  y  éste aporta a la cuenca del Río Pastaza.  

  

La  microcuenca  del  Río  Guarguallá  inicia  con  la  Quebrada  Yulumpala,  la  que  

drena  a  la  Quebrada Tablameza; cuyos principales aportantes son el Río Carcabel, 

Quebrada Calalanda y la Quebrada Bayo.  

 

Posteriormente  se  forma  el  Río  Mishahuanchi  que  se  une  con  el  Río  Tambillo  y  

forman el Yulumpala. A la altura de la hacienda San Eduardo se junta con la Quebrada 

Shaygua y forma el Río Guarguallá, que va recogiendo agua de algunas quebradas como 

Diablo Chaca, Socabón, Río Zanampala para desembocar finalmente en el Río Chambo.  
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4. Recursos Florísticos y Faunísticos 

 

a. Flora  

  

Las formaciones vegetales según el Mapa de Vegetación de los Andes del Ecuador  

(Baquero et al 2004), y de acuerdo a las  visitas  de  campo  realizadas  a  la  zona,  la 

Microcuenca  del Río Guarguallá  se  encuentra conformada  por  3  formaciones  

vegetales,  las  mismas  que  se  describen  a  continuación empezando desde la parte baja 

de la Microcuenca.  

 

1) Bosque siempre verde montano alto de la cordillera oriental 

 

Esta formación incluye la vegetación de transición entre el bosque y páramo (Ceja andina). 

Es similar al bosque de neblina en su  fisonomía pero diferente en  la presencia de musgo 

en el piso y  la  forma  inclinada de  los  fustes de  los árboles y ramificados desde su base. 

Presenta estas características por  las fuertes pendientes en  las que se desarrolla este  tipo 

de  formación (Valencia et al. 1999).  

 

Según Sierra (1999) esta  formación vegetal es más amplia en  las estribaciones orientales, 

y se extiende desde los 2900 hasta los 3600 m.s.n.m. La flora característica de esta 

formación vegetal es la siguiente:  Gynoxys  chigualensis,  G  fuliginosa  y  G  spp 

(Asteracea);  Berberis  sp. (Berberidaceae);  Tournefortia  fuliginosa,  T. scabrida  

(Boraginaceae);  Buddleja incana, B. multiceps, B. pichinchensis (Buddlejaceae); 

Siphocampylus giganteus. (Campanulaceae); Hedyosmun luteynii (Chloranthaceae); 

Dixonia sp. (Dixoniaceae); Vallea stipularis. (Elaeocarpaceae); Axinaea quitensis, 

Brachyotum gracilescens, B ledifolium y B spp, Miconia barclayana y M spp 

(Melastomataceae); Piper  spp. (Piperaceae); Hesperomeles  ferruginea  (Rosaceae) A 

mayor altitud, en Ceja Andina,  los  arbustos  son  más  frecuentes  (entre  ellos  

Hypericum laricifolium, Brachyotum spp. y Lupinus  spp,  pero ocasionalmente  se  

encuentran  árboles  de  Buddleja  spp,  Oreopanax  spp,  Polylepis spp y Miconia  spp,  

entre  otras especies. 
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2) Páramo herbáceo de la cordillera oriental  

 

Los  páramos  herbáceos  (pajonales)  de  esta  región  son  similares  a  los  de  la  

cordillera occidental, pero generalmente más húmedos. Esta  formación vegetal se 

encuentra entre  los 3400 y 4200 m.s.n.m. Estos páramos están dominados por hierbas en 

penacho (manojo) de los  géneros  Calamagrostis  y  Festuca,  generalmente  

entremezclados  con  otras  hierbas  y pequeños  arbustos.   

 

Según  Sierra  (1999),  la  flora  característica  del  páramo  herbáceo  es  la  siguiente: 

Calamagrostis  sp. Festuca  spp.,  Agrostis  breviculmis  (Poaceae);  Chuquiraga jussieui,  

Baccharys sp.  Hypochoeris  spp.,  Oritrophium  sp.,  Werneria nubigena  (Asteraceae);  

Gentiana  sedifolia,  Gentianella  selaginifolia,  G.  ceratioides,  G. rapunculoides, Halenia 

spp. (Gentianaceae); Huperzia context, H. llanganatensis, Lycopodium spp.  

(Lycopodiaceae);  Lupinus  spp.  (Papilionaceae);  Ranunculus  premorsus  y  R.  spp. 

(Ranunculaceae);  Lachemilla  orbiculata  (Rosaceae);  Castilleja  sp.  (Scrophulariaceae); 

Valeriana microphylla, V. bracteata, V. aretioides y V. spp. (Valerianaceae). 

 

  3) Páramo seco  

 

 En  este  tipo  de  páramos  la  vegetación  es  escaza  y  se  alterna  con  montículos  de  

arena desnuda.  Presentan  una  vegetación  xerofítica,  con  pocas  hierbas  y  pequeños  

arbustos  y algunos musgos y  líquenes.  

 

Según  Sierra  (1999)  la  flora  característica  en  el  páramo  seco  es:  Azorella  

pedunculata (Apiaceae); Chuquiragua  (Hypochaeris  sonchoides)  (Senecio microdon)  y 

(S.  comosus), (Culcitium  nivale), (Werneria  rigida)  (Asteraceae);  (Ephedra  americana) 

(Ephedraceae);  (Lupinus microphyllius), (Astragalus geminiflorus), (Fabaceae); 

Nototriche pichinchensis (Malvaceae); (Poa cucullata), (Stipa hans-meyer)i, (Stipa ichu) 

(Poaceae); (Calandrinia acaulis) (Portulacaceae); (Polylepis microphylla)  (Rosaceae); 

(Calceolaria ericoides)  (Scrophulariaceae). En  las partes más  secas, (Loricaria ilinissae) 

(Asteraceae) y (Astragalus geminiflorus) (Fabaceae) forman matas dispersas. 
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5. Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

  

A continuación se presenta la cobertura vegetal actual de la Microcuenca alta del Río 

Guarguallá en función del uso actual del suelo y de las formaciones vegetales presentes en 

la Microcuenca.  

 

a. Páramo herbáceo  

 

La  remanencia  de  páramo  herbáceo  en  estado  natural en  la Microcuenca del Río 

Guarguallá  cubre gran parte del  área,  de manera  general  en  la  orilla  derecha  de  la 

Quebrada  Shayhua,  todo  el  sector  circundante  al  Río Mishahuanchi,  así  como  

también  los  sectores  de Quinauzo,  páramos  de  Salerón  y Rodeopamba. Cubre un área 

de 6433 ha equivalente al 33 %. (Plan de ordenamiento territorial 2008) 

  

En el cuadro podemos observar la flora dominante que se ha podido registrar en el páramo 

de la Microcuenca  del Río Guarguallá. 

 

Cuadro 7. Flora dominante en el páramo de la MARG. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Pajonal/pajilla Agrostis nigritella Poaceae 
Pajonal/pajilla Stipa ichu Poaceae 
Pajonal/pajilla Festuca dolichohylla Poaceae 
Sigse Cortadeira sp. Poaceae 
Valeriana Valeriana rigida Valerianaceae 
Falso mortinio Pernetia prostatia Ericaceae 
Chuquirahua Chuquiraga jussaiaei Asteraceae 
Cacho de venado Halenia mendeliana Gethianaceae 
Achicoria de páramo Hypochaeris sessilifolia Asteraceae 
Almohadilla Azorella cf. Pedunculata Apiaceae 
Amor sacha Gentianella spp. Genthianaceae 
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b. Bosque siempre verde montano alto 

 

En la  MARG actualmente  está cubierta por  vegetación arbustiva  leñosa. Esta  

vegetación  se  encuentra  a continuación de la vegetación de páramo y en las riveras  de  

los  ríos,  de manera general  en  lomas como Taruga Potrero,   Timbo y Tijuillo. Abarca  

47  ha  lo  que  equivale  al  24  %  del  área  total. (Plan de ordenamiento territorial 2008)  

 

Debido  a  las  frecuentes  quemas  en  el  páramo con  la  finalidad de  renovar  la paja 

para alimento de ganado vacuno, se ha podido observar en  las zonas  que  originalmente  

eran  de  páramo, actualmente es de vegetación  arbustiva,  ubicada principalmente en las 

vertientes de las quebradas. A continuación observamos en el cuadro 8 la vegetación 

dominante en los remanentes de bosques. 

 

Cuadro 8. Vegetación dominante en los remanentes de bosque   

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Amarillo Género brachyotium MELASTOMATACEAE 
Arrayán Eugenia halli MYRTACEAE 
Canelo Ocotea stubelii LAURACEAE 
Cacho de venado Ilex sp. AQUIFOLIACEAE 
Chachacomo Escallonia mirtylloides ESCALLONACEAE 
Samal Myrsine coriácea MYRSINACEAE 
Piquil Gynopsys spp. ASTERACEAE 
Cordoncillo Piper spp. PIPERACEAE 
Encino/Matache Weinmania pinnata CUNONIACEAE 
Helecho arbóreo Dicksonia sellowiana DICKSONIACEAE 
Laurel de cera Myrica pubescens MYRICACEAE 
Pujín Hesperomeles ferriginea ROSACEAE 
Espino pujín Hesperomeles laurifoliun ROSACEAE 
Sauco negro Sessea corymbiflora SOLANACEAE 
Quishuar Buddleja incana BUDDLEJACEAE 
Cedrillo Ruagea hirsuta MELIACEAE 
 Casha Durantha triacanta VERBENACEAE 
Tipo Bistropogon mollis LABIATAE 
Shanshi Coriaria ruscifolia CORIARIACEAE 
Huishmo Dalea muticil PAPILONACEAE 
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c.  Plantaciones forestales  

 

Corresponde  generalmente  a  plantaciones  con especies exóticas de eucalipto y pino 

(Eucaliptus globulus).  y  (Pinus  radiata.),  ocupando  a  penas  el  1%  del área 

correspondiente a 112 has. (Plan de ordenamiento territorial 2008) 

 

d. Pastos  

 

Los  pastos  cultivados  conforman  la  unidad  más amplia  de  la  zona  intervenida.  Se  

encuentran alrededor de  las principales vías de comunicación y centros  poblados. Estos 

pastos están constituidos por  una diversidad de variedad,  son  destinados  principalmente  

para  uso ganadero. Dentro de la microcuenca  los pastos se localizan principalmente 

alrededor de las poblaciones de  Bazán,  Guarguallá  Grande  y  Guarguallá  Chico a mayor 

escala, ocupando el 12 % del área que corresponde a 2201 ha. (Plan de ordenamiento 

territorial 2008). 

 

6. Fauna Silvestre  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado y a la información proporcionada por los pobladores 

de la zona en estudio se ha podido determinar las siguientes especies de fauna silvestre:  

Cuadro 9. Fauna silvestre 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
MAMIFEROS     
Conejo Sylvilagus brasiliensis LEPORIDAE 
Lobo Pseudalopex culpaeus CANIDAE 
Venado Odocoileus pirginianus ustus CERVIDAE 
Cuy de monte  Agouti linnaeus   
Zorro Conepatus chinga   
Raposa Marmosa robinsoni   
AVES     
Curiquingue Phalcoboenus carunculatus FALCONIDAE 
Guarro Geranoaetus melanoleucus FALCONIDAE 
Gavilán Buteo polyosoma ACCIPITRIDAE 
Colibrí Oreotrochilus  TROCHILIDAE 
Mirlo Turdus fuscater TURDIDAE 
Torcaza  Zenaida oriculata TROMBICULIDAE 
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Perdiz  Attagis gayi   
Huirac-churo    Pheucticus chrysopeplus   CARDINALIDAE 
Cóndor  Vultur gryphus   
Gli - Gle Falco espaverius COLUMBIADE 
  Vanellus resplendens   CHARADRIIDAE 
PECES     
Trucha Salvelinus namaycush   
 

7. Uso actual de los recursos naturales en el páramo 

 

a. Formas de manejo de pastos y animales en el ecosistema páramo 
 

La parte alta de la Microcuenca actualmente está siendo mal manejado aunque los 

comuneros digan lo contrario. Existen grandes extensiones de pajonal que están siendo 

quemados sin ningún tipo de control, esto se pudo observar en algunas salidas al lugar. Los 

comuneros queman el pajonal con la finalidad de que haya rebrotes tiernos para el ganado. 

También existe el uso intensivo de pastoreo y por lo tanto se observa un nivel de 

degradación en ciertos sectores del páramo.  En algunos casos también queman el pajonal 

para la casería de los conejos.  A veces lo quema el pajonal para calentarse en épocas de 

intenso frío o por pasatiempo y ven que la paja está vieja. 

Como aspiraciones de los propietarios del páramo es en lograr una mayor concienciación 

de sus compañeros para evitar que el manejo a través de fuego sea práctica común y más 

bien encontrar una tecnología que les permita tener pasto pero sin destruir el ecosistema; 

rescatamos la apreciación de las personas que dicen estar convencidos de que las quemas 

ocasionan pérdidas en varios niveles como vegetales, animales, micro - organismos, lo que 

hace que la producción de los pastos naturales sea cada vez menos. 

 

b. Manejo de los animales en el ecosistema páramo 

 

La forma de pastoreo de los animales mayores (bovinos, equinos y camélidos), es de 

carácter extensivo, sin ningún tipo de control, ni de los espacios de pastoreo ni en sanidad 

animal, además estos animales se encuentran de manera permanente y solo son rodeados 

de una a dos veces cada quince días por los dueños de los animales, para evitar que se 

pasen a comunidades vecinas o sean víctimas del robo de ganado. 
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La zona alta es  un lugar de difícil acceso y de considerable distancia  para llegar a los 

sitios de pastoreo de ganados (bovinos, equinos y camélidos), actividad que constituye la 

principal fuente económica de los habitantes de la zona. Una de las actividades más 

importantes que se realizan en el páramo es el rodeo de los animales, donde determinan el 

número de animales por cada socio, cuantificación del sexo del animal, control 

fitosanitario y marcar al ganado. 

 

La determinación del número de animal por familia se realiza con la finalidad contabilizar 

el número de animales por socio, ya  que cada socio debe tener 18 cabezas en el caso de la 

Asociación Asaraty  y 15 cabezas en el caso de Aso. Yulumpala, esto es de acuerdo al 

reglamento interno de cada Asociación. 

 

La cuantificación del sexo del animal realiza con la finalidad de contabilizar cuantas 

hembras y cuantos animales machos tienen para posteriormente seleccionar para carne y 

leche. El control fitosanitario se realiza para garantizar el buen estado de los animales con 

la finalidad de elevar el nivel de producción de carne como de leche y la buena 

productividad del hato ganadero. La marca se lo realiza para identificar a los animales y 

para evitar robos en el hato ganadero. 

 

En la Asociación Asaraty a más de tener ganado bovino, caballar, ovino también tiene un 

criadero de camélidos,  actualmente tienen 80 alpacas, el sitio donde se pastorean a las 

alpacas están bien degradadas ya que los mismos comuneros comentan que estos animales 

comen la paja hasta la raíz, además dicen que no es rentable la venta de la lana y no existe 

mercado para la comercialización del mismo. 

 

La temporada de venta de los animales a mayor escala tanto bovinos como ovinos, es en 

épocas  de inicio del periodo del año lectivo,  para solventar los gastos de la matrícula y 

útiles escolares, el principal problema en esta época es la saturación de los mercados por lo 

que los agricultores venden a un costo muy bajo, y por lo tanto no es rentable.  
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La cantidad de pasto producido en la parte baja (zonas de cultivo), es insuficiente para la 

cantidad de animales que viven en el páramo y peor aún para que se desarrollen 

eficientemente. Actualmente los propietarios de la Aso. Asaraty están descontentos con la 

obtención de las alpacas, ellos nos cuentan que estos animales dañan aún más los páramos 

ya que comen la paja hasta la raíz provocando así la degradación de los mismos. 

 

8. Estado de conservación y problemas encontrados en la MARG.  

  

De acuerdo a la cobertura vegetal, a la diversidad faunística, a la degradación de los suelos 

y al gran porcentaje de área intervenida, se concluye que el estado de conservación de la 

Microcuenca del Río Guarguallá es critico en la parte media y baja de  la Microcuenca  (en  

la zona correspondiente a  la  formación vegetal “Bosque  siempre  verde  montano  alto”;  

y  en  la  parte  alta  su  estado  de  conservación  es moderado. Las variables que 

determinan el estado de conservación de la Microcuenca son las siguientes:  

 

La vegetación correspondiente a la formación vegetal. “Bosque Siempre-verde Montano 

Alto” es escaza y se limita su remanencia a las riveras de las quebradas y rio. Es una 

vegetación en sucesión (arbustiva), extinguiéndose en su mayoría el bosque original.  

 

Los  suelos  que  se  encuentran  bajo  la  formación  vegetal  de  Bosque Siempre-verde 

Montano  Alto  se  encuentran  fuertemente  erosionados  debido  a  la  escaza  cobertura 

vegetal  y  a  la  fuerte  pendiente  que  presentan  (>  100 %).  Esto  se  agrava  con  las 

actividades agropecuarias que se realizan sin medidas de conservación de suelos  y a favor 

de  la pendiente. En esta  zona de  la Microcuenca en  lugares donde  los  suelos son pocos 

profundos y existen las mayores pendientes, el suelo del horizonte “A” se ha perdido 

completamente; esto se puede observar en algunas zonas del  los márgenes del Río 

Guarguallá  aguas abajo a partir de la bocatoma del canal de riego Guarguallá – Licto.  

 

En la zona alta de la Microcuenca bajo la cobertura de páramo se ha podido identificar una 

mayor conservación de la vegetación. Esta zona es la principal abastecedora de  agua  del  

Río  Guarguallá,  de  ahí  la  importancia  de  conservar  la  misma  para asegurar  el  
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abastecimiento  de  agua  y  una  regulación  hídrica  en  el  tiempo.  Sin embargo,  esta  

zona  esta  sometida  a  un  pastoreo  permanente  de  ganado  vacuno, caballar y  lanar  

(alpacas);  lo cual esta causando un  impacto en  la cobertura vegetal, debido al sobre 

pastoreo en  lugares concentrados como sucede con  las Alpacas; otro de los factores que 

están amenazando la zona alta de la Microcuenca son las quemas que  se  sienten  

obligados  a  realizar  los  propietarios  para  la  generación  de  alimento nuevo para el 

ganado “rebrotes de paja”. La actividad de las quemas en ciertos casos en  las  riveras de  

las quebradas ha provocado  la sucesión de vegetación más  leñosa (arbustiva), como se 

puede observar en el mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo.   

 

9. Principales problemas que enfrenta la MARG  

 

Las comunidades  locales han  manifestado  los principales problemas que aquejan a la 

microcuenca alta del Río Guarguallá y posibles soluciones a la misma. Los  representantes  

de  las  siguientes  comunidades  han  participado  en  la  definición  de  los problemas  de  

la  Microcuenca  del  Río  Guarguallá:  Asociación  Calces,  Asociación Ilapo,  comunidad  

Etén,  comunidad  Melán,  Asociación  Yulumpala, comunidad San Francisco de Apuñag, 

comunidad Shanaycun, Aso. Guarguallá  Chico,  Aso.  Asaraty,  Asociación San Alberto. 

(Anexo 08)  

   

a. Problemas en el páramo  

  

Quemas del pajonal  por las siguientes razones: facilitar la caminata de los animales donde 

la paja es muy  alta,  renovación  de  alimento  para  el  ganado  donde  la  paja  esta  vieja  

y  a veces queman el pajonal para calentar cuando el frío es intenso. Pérdida de la 

biodiversidad (flora y fauna). 

 

Pastoreo extensivo en ciertos sectores, especialmente donde se encuentran los camélidos. 

Asociación Asaraty. No se respeta el reglamento interno existente por parte de las 

asociaciones para el manejo del páramo, algunos de los accionistas tienen más ganado de 

lo establecido.  
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Plantaciones con especies exóticas provocan pérdida de humedad en los suelos y falta de 

manejo de las mismas.  

 

b. Problemas con el agua  

  

Escases de agua en  la época de verano, debido a  la alteración del   páramo y de  los 

humedales que son los principales abastecedores de agua del Río Guarguallá. El  tiempo de  

riego designado para  cada usuario  (turno) es muy  corto a decir de  los usuarios,  lo cual 

ha ocasionado que no se respetan  los  turnos asignados a cada uno de los usuarios. Falta de  

canales de  riego para  llegar a  todas  las  comunidades  y  asociaciones de  la Microcuenca 

del Río Guarguallá (ej. Eten). Derrumbes en los canales de riego, lo cual ha ocasionado la 

rotura de la tubería  

 

No tienen apoyo de instituciones para el cuidado y conservación de los páramos y 

humedales. (Asociación Calces y Yulumpala) 

 

Alto  contenido  de  sedimentos  en  el  caudal  del  río Guarguallá,  principalmente  en  la 

parte media y baja, debido al arrastre de sedimentos por la lluvia, riego; y a la falta de 

cobertura vegetal y prácticas de conservación de suelos. El agua para consumo humano no  

tiene ningún  tipo de  tratamiento, se sugiere que al menos debería ser tratada. 

 

c. Problemas con el suelo  

  

En  las  zonas  intervenidas  se han presentado derrumbes ocasionadas por  las  lluvias 

intensas, y que al no existir una cobertura vegetal que regule el contenido de humedad en 

el  suelo  se provocan  los derrumbes por el exceso de humedad  concentrados en períodos 

cortos, erosión del suelo ocasionado por el riego y por la lluvia, baja productividad de los 

suelos. 
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d. Problemas con el ganado  

 

Escasez de alimento en la época de verano, la paja vieja y seca no es apetecida por el 

ganado, por lo que deben quemar para que haya nuevos rebrotes. 

 

No existe asesoramiento técnico para un manejo adecuado del ganado y no saben cómo 

combatir  las enfermedades que se enfrentan los mismos para evitar la muerte. 

 

Existe  una  degeneración  genética  de  los  animales,  lo  que  representa  una  baja 

producción de leche y carne, bajos precios de los productos pecuarios  

  

e. Problemas con los cultivos  

  

Pérdidas de los cultivos o baja producción por la lancha, heladas y gusano, falta de  riego 

para  todas  las áreas  cultivadas,  lo que ha ocasiona  la perdida de  los cultivos. 

Degeneración de las semillas locales utilizadas en sus cultivos, no existe un asesoramiento 

técnico para el manejo de los cultivos   

  

D. INVENTARIACION  Y MEDICION DE  CAUDALES EN LA MARG. 

 

1.  Situación actual de los recursos naturales en los puntos de monitoreo de 

caudales. 

 

De acuerdo a las visitas de campo y mediante la observación directa, se pudo determinar 

las diferentes actividades agrícolas y pecuarias que se realizan muy cerca de las riveras de 

los cauces de agua, situación  que actualmente está afectando el nivel de caudales de los 

afluentes que forman el Río Guarguallá. 
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a. Uso actual del suelo en los puntos de monitoreo  

 

En la parte media de la microcuenca, el uso del suelo está caracterizado por cultivo de 

ciclo corto, pasto, se observo pequeñas superficies de bosques, sin embargo se observan 

muchas áreas sin protección.  

 

Las asociaciones o comunidades que aprovechan estos recursos son: la Asociación 

Guargualla Chico (margen izquierdo y derecho de la microcuenca); Asociación San 

Alberto Gosoy (margen izquierdo de la microcuenca) y en la parte baja de la Microcuenca 

existen pequeñas áreas de cultivos de ciclo corto, en zonas totalmente desprotegidos en 

donde la erosión eólica e hídrica se hace notoria, cultivos anuales, pastoreo, asociación de 

cultivo, etc. sobre todo con pequeñas haciendas, donde existe muy pocas áreas de 

vegetación arbustiva. Las comunidades que aprovechan estos recursos son: la comunidad 

de Guarguallá Grande (margen izquierdo); comunidad de Eten (margen derecho); 

comunidad de Melan (margen derecho); comunidad de San Francisco de Apuñag (margen 

derecho), y la comunidad de Shañaycun (margen derecho), comunidad Gosoy (margen 

izquierdo) 

 

1) Primer punto de monitoreo  Río Shaygua (SHAG1) 

 

El primer punto de monitoreo de caudales (SHAG1) se sitúa a una altura aproximada de 

3246 msnm. El uso actual del suelo que se enfoca al alrededor del punto de monitoreo, se 

da con la presencia de árboles como el pino (Pinus radiata), en la ribera del río 

encontramos vegetación arbustiva tales como chilca (Baccharis latifolia),  paja 

(Sisyrinchium jamesoni), sigze (Cortadeira rudiuscula,), también encontramos especies del 

género miconia y bracchyotum de la familia melastomatácea   entre otras. 

 

El principal impacto que se da aguas arriba que se pudo identificar del punto de monitoreo, 

son las actividades agropecuarias como la agricultura en pequeña escala y ganadería de las 

comunidades de Guarguallá Chico, la quema de pajonales, tala de bosque y la expansión de 

la frontera agrícola. Por lo que se puede finalizar diciendo que el grado de intervención en 

esta zona es un poco más avanzado. 
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Cuadro 10. Medición de caudal del río Shaygua (SHAG1) 

Código Medición Caudal (m3/s) Fecha 
  1 2,428 17/07/2008 

SHAG1 2 1,474 04/08/2008 
  3 1,911 23/09/2008 
  4 1,142 04/10/2008 
  5 2,788 16/10/2008 

Fuente: Autor 

 

  
Gráfico 11. Medición del caudal Río Shaygua (SHAG1)  

    

En el grafico 11, observamos la medición de caudales que se realizó en los meses de de 

julio – octubre, obteniendo el caudal más alto el 16 de octubre con 2,788 m3/s, tomando en 

cuenta que en estos días las lluvias eran intensas, el 4 de octubre del mismo mes también se 

obtuvo el caudal más bajo de 1,142 m3/s, la baja cantidad de agua se dio por que los 

primeros días de dicho mes no hubo lluvias.   

 

2) Segundo punto de monitoreo Río Yulumpala (YULG2) 

 

El segundo punto de monitoreo es el Río Yulumpala (YULG4), se sitúa a una altura 

aproximada de 3245 msnm. El uso de suelo que se encuentra al alrededor del punto de 

monitoreo, presenta árboles de pino (Pinus radiata), vegetación arbustiva tales como: sigze 

(Cortadeira sp.), paja (Agrostis nigritella), chilca (Baccharis latifolia), se encontró géneros 
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de la familia melastomatácea  también encontramos pastos para los animales muy cerca de 

las riberas del río.  

 

El principal impacto que se da aguas arriba del punto de monitoreo, que se pudo identificar 

son las actividades antrópicas de la Asociación ASARATY, y la comunidad de Guargualla 

Chico, vinculado directamente con el desarrollo de la producción agrícola como: habas 

(Vicia faba),  papas (Solanum tuberosum), en las riberas del río en pequeñas escala, tala de 

bosque y la expansión de la frontera agrícola.  Por lo que se puede concluir diciendo que el 

grado de intervención en esta zona es moderado.  

 

Cuadro 11. Medición del caudal del Río Yulumpala (YULG2) 

Código Medición Caudal (m3/s) Fecha 
YULG2 1 4,424 17/07/2008 
  2 3,83 23/09/2008 
  3 2,776 04/10/2008 
  4 5,415 16/10/2008 

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 12. Medición del caudal Río Yulumpala (YULG2) 

 

En el grafico 12, observamos la medición de caudales que se realizó en los meses de  julio, 

septiembre y octubre, en este último mes la medición se hizo dos veces, obteniendo el 

caudal más alto el 16 de octubre con 5,415 m3/s, tomando en cuenta que en estos días las 

lluvias fueron  intensas, el 4 de octubre del mismo mes también se obtuvo el caudal más 
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bajo de 2,776 m3/s, la baja cantidad de agua se debe por que los primeros días de dicho 

mes no hubo lluvias.  Cabe mencionar las mediciones de caudales se realizó el mismo día 

en los dos afluentes. 

 

3) Tercer punto de monitoreo: BOCATOMA SRL (BOCAG3) 

 

El tercer punto de monitoreo es la Bocatoma SRL (BOG7) se sitúa a una altura aproximada 

de 3057 msnm. El uso de suelo que se encuentra alrededor del punto de monitoreo se da 

por la presencia de vegetación arbórea como eucalipto (Eucalyptus spp.), además tenemos 

el kikuyo (Pennisetum clandestinum), sirve de alimento para los animales, sigze 

(Cortadeira rudiuscula), paja (Agrostis sp.) chilca (Baccharis latifolia), arbustos pequeños. 

 

Se pudo identificar la actividad antrópica mediante la presencia de agricultura habas (Vicia 

faba), papas (Solanum tuberosum), cebada (Hordeum vulgare), hortalizas y principalmente 

potreros para la ganadería de la hacienda de la familia Merino, comunidad de Guarguallá 

Chico, Guarguallá Grande, San Francisco de Apuñag, Eten y Melan.  

 

En este punto de monitoreo, se pudo observar algunos derrumbes, provocando de esta 

manera que el agua arrastre alto contenido de sedimentos y sea turbia. Por lo que se puede 

finalizar diciendo que el grado de intervención humana en esta zona es más avanzado.  
 

Cuadro 12. Medición del caudal Bocatoma SRL (BOCAG3) 

Código Medición Caudal (m3/s) Fecha 
BOCAG3 1 5,137 18/06/2008 

2 4,28 12/11/2008 
3 5,861 20/11/2008 

Fuente: Autor 
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Gráfico 13. Medición del caudal Bocatoma SRL (BOCAG3) 

 

En el gráfico 13, observamos la medición de caudales que se realizó en los meses de junio 

y noviembre, obteniendo el caudal más alto el 20 de noviembre con 5, 861 m3/s, tomando 

en cuenta que en estos días las lluvias fueron moderada, el 12 de noviembre del mismo 

mes también se obtuvo el caudal más bajo de 4,280 m3/s, la baja cantidad de agua se dio 

por que en estos días no hubo lluvias.   

 

4) Caudales de los afluentes menores de la MARG. 

 

En el cuadro 13, observamos los caudales y las altitudes en  los afluentes menores de  la 

MARG aquí se han podido registrar los siguientes caudales, estos caudales son tomados 

por una sola vez durante la investigación, debido al difícil acceso. 
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Cuadro 13. Caudales de los afluentes menores del Río Guarguallá. 

Río Caudal (m3/s) Altitud (msnm) 
Río Carcebel 1,53 3493.5 
Río Contrahierba 1,19 3496 
Río Tambillo 0,67 3440 
Q. Yuracrumi (pujin) 0,52 3322.5 
Q. Caumote (p. chico) 0,17 3350.5 
Q. Shulala (escudilla) 0,17 3478.5 
Q, Tzele 0,09 3255.5 
Río Zanampala 0,39 3180 
Q. Pucupala 0,28 3240 
Q. Pondochimbana 0,21 3256.5 
Q. N 1 0,011 3263 
Q. N 2 0,004 3237 
Q. N 3 0,003 3210 
Fuente: Autor 

 

5) Caudales medios en los tres puntos de monitoreo 

 

Cuadro 14. Caudales medios de los puntos de Monitoreo 

Código Rio Caudal (m3/s) Altitud (msnm) 
SHAG1 SHAYGUA 1,948 3246 
YULG2 YULUMPALA 4,112 3245 

BOCAG3 BOCATOMA SRL 5,092 3057 
Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 14. Caudales medios en los tres puntos de monitoreo. 
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En el gráfico 14, observamos los caudales medios de los tres puntos de monitoreo de 

caudales tomado desde los meses de Julio – Noviembre del 2008, obteniendo los siguientes 

resultados: el Río Shaygua (SHAG1) con un caudal medio de 1,948 m3/s; el Río 

Yulumpala (YULG2) con un caudal medio de 4,112 m3/s y finalmente en la Bocatoma 

SRL (BOCAG3) con un caudal medio de 5,092 m3/s. 

 

E. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MANEJO SUSTENTABLE DE 

LOS RRNN EN LA MARG. 

 

1. Fase de Planificación 

 

Con los resultados obtenidos en la fase de investigación, mediante talleres, entrevistas y la 

observación directa en el campo con dirigentes y líderes comunitarios se pudo determinar 

el problema principal, causas y efectos en la parte alta de la Microcuenca del Río 

Guarguallá.  
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a.  Análisis de problemas 
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b. Análisis de objetivos 
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c.  Análisis de alternativas 
 
 

Para la elaboración de la propuesta del manejo sustentable de los Recursos Naturales 

consta de un programa que abarca cinco proyectos dentro de los cuales se plantea cada uno 

con sus respectivas actividades; esta propuesta está enfocada al mejoramiento de  la 

calidad de vida de los habitantes que integran a la microcuenca alta del Río Guarguallá, de 

está forma disminuir el impacto ambiental que ocasionan sobre el ecosistema páramo para 

así establecer estrategias que permitan conservar y mantener el caudal que genera la 

Micro-cuenca en beneficio del Sistema Riego Licto (SRL) y/o agua potable para 

Riobamba.



 
 

PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Objetivos:  

 Reforestar y conservar áreas de bosque y páramo  para garantizar la conservación     de flora y fauna nativa.  

 Recuperar y conservar las fuentes hídricas  para garantizar su cantidad y calidad.  

 

Cuadro 15. Programa conservación de los recursos naturales 

Proyecto Actividades  Resultados esperados   Indicadores 
 Medios de 
verificación  Supuestos  Actores  

  

Capacitar a la población 
sobre  beneficios, e 
importancia de conservar 
los RRNN 
 

 Comunidades 
conscientes y motivadas 
en  conservación de 
RRNN. 
 

 El 80 % de la 
población participen  
a los talleres de 
capacitación 
 

 Lista de personas 
capacitados Hojas 
guías de los 
talleres 

Recursos 
financieros 
disponibles 

Representantes 
comunitarios, 
Municipio de 
Guamote, Rbba 
HCPCH 

Conservación 
de páramo, 
bosques y 
fuentes 
hídricas 

Implementar un vivero 
forestal con manejo 
comunitario 

 Vivero manejado por la 
comunidad e 
implementado con 
plantas nativas 
 

 El 60 % de la 
población asistan a 
las capacitaciones e 
instalen un vivero 
forestal 
 

 Observación 
directa Informes y 
fotografías  de 
instalación y 
seguimiento 

Espacios asignados 
apropiado para la 
instalación de 
viveros 

Representantes 
comunitarios, 
Municipio de 
Guamote, Municipio 
de Riobamba, HCPCH. 

  

 Reforestar áreas 
degradadas con especies 
nativas. 
 

 Áreas degradadas 
identificadas y 
reforestadas con especies 
nativas. 
 

 Por lo menos el 50 
% de los terrenos 
están protegidos con 
especies nativas 
 

 Informes 
técnicos, 
fotografías 
 

condiciones 
climáticas  
favorables para 
implementación 
 
 

Representantes 
comunitarios 
Municipio de 
Guamote, ONG´S 
Municipio de 
Riobamba 

   Mejorar el uso del agua 

 Mejoramiento del uso y 
distribución de agua.  
 

 El 80 % de la 
población tiene 
disponible el agua 

 Observación 
directa, 
fotografías 

Recursos 
financieros 
disponibles 

Apoyo institucional y 
los comuneros 
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PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Objetivo: 

 Incrementar conocimientos sobre el manejo y conservación de los recursos naturales  

 

Cuadro 16.  Programa conservación de los recursos naturales 

Proyecto Actividades Resultados esperados Indicadores 
Medios de 

verificación Supuestos Actores 

Educación 
Ambiental 

Capacitar a maestros con 

orientación de educación 

ambiental. 

 

Maestros capacitados 

con orientación de 

educación ambiental. 

 

Campañas de 

manejo ambiental 

práctico y 

sostenible   

Registros de 

Asistencia Guías, 

Manuales, 

folletos 

Que existan 

disponibilidad de 

recursos 

Técnicos 

Instituciones 

Involucrados, 

Maestros 

Involucrar  y motivar a 

niños, jóvenes y adultos 

en la gestión ambiental. 

 

Niños involucrados y 

motivados en la 

gestión ambiental 

 
 

Campaña de 

manejo ambiental 

Registro de 

asistencia 

Que existan 

disponibilidad de 

recursos 

Técnicos 

Instituciones 

Involucrados, 

Maestros, 

niños 

  

Diseñar un programa de 

capacitación ambiental 

dirigido a los jóvenes y 

adultos. 

Adultos y jóvenes 

capacitados difunden 

conocimientos  en sus 

comunidades 

 

Realizar talleres y 

formular guías de 

manejo ambiental 

Manuales, 

folletos 

Que existan 

disponibilidad de 

recursos 

Técnicos 

Instituciones 

Involucrados, 

dirigentes 
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PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

Objetivo: 

 Capacitar  a los comuneros en el manejo adecuado de pastizales y bovinos 

 

Cuadro 17. Programa Conservación de los Recursos Naturales 

Proyecto Actividades 
Resultados 
esperados Indicadores 

Medios de 
verificación Supuestos Actores 

 Sistema de  
manejo pecuario 

Capacitar a los 
comuneros en manejo 
y cuidado de animales 

Comuneros conocen 
sobre el manejo y 
cuidado  y crían 
animales de calidad 
en producción de 
leche y carne 

Las enfermedades 
en los animales 
mayores han 
disminuido 
notablemente casi en 
un 80% 

Lista de 
asistencia a los 
talleres  

Condiciones 
climáticas 
favorables 

Representantes 
comunitarios 
Municipios de 
Guamote, 
Riobamba 

  

Capacitación y 
asistencia técnica 
permanente en el 
manejo de pastizales 

La calidad de pastos 
mejora y se incluye 
practicas de rotación 
y asociación 

 Se obtiene 
suficiente pasto para 
satisfacer la 
alimentación de 
animales 

Lista de 
asistencia a 
talleres, hojas 
guías, Inspección, 
Informe Técnico 
y fotografías  

Condiciones 
climáticas 
favorables 

Comuneros, 
Técnicos, 
Instituciones y 
ONG´s 

  

Pastoreo controlado 
considerando la 
capacidad de carga 
animal 

Comuneros conoce 
sobre el manejo de 
camélidos y bovinos 

La gente introduce 
15 camélidos/ha en 
pastos naturales, 
bovinos 1/ha en 
pasto natural  

Inspecciones en 
el campo e 
informes técnicos 

Se mantienen 
las opciones 
de producción 

Comuneros, 
Asociaciones 
Instituciones 
Involucrados 
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PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Objetivos  

 Generar nuevas fuentes de trabajo para la población y reducir el deterioro de los recursos naturales. 
 Capacitar a los miembros de las comunidades para el desarrollo de actividades ecoturísticas.  
 Brindar  alternativa de producción para mejorar la calidad de vida de los comuneros 

 
Cuadro 18. Programa conservación de los recursos naturales 

Proyecto 
Resultados 
esperados Actividades Indicadores 

Medios de 
verificación Supuestos Actores 

 Ecoturismo 
comunitario 

Comunidades cuentan 
con estudios de 
factibilidad de 
actividades 
Ecoturísticas en la 
zona 

Inventarios de 
atractivos del Paramo 
para fines Turísticos 

La Micro-cuenca 
cuenta con un 
catálogo en donde 
se detallan los 
atractivos turísticos 
de la zona 

Documento de 
factibilidad Fichas y 
Registros de 
Atractivos 

Se mantiene el 
apoyo decidido 
a la actividad 
ecoturística 

Representantes 
comunitarios 
Municipio de Guamote, 
ONG´s, HCPCH 

    

Elaboración de un Plan 
de Desarrollo 
Ecoturístico para la 
zona 

Se cuenta con un 
Plan de Desarrollo 
Ecoturístico 
Participativo 

Documento del Plan 
de Desarrollo 
Ecoturístico de la 
zona   

Comuneros, Municipio 
de Municipio de 
Guamote, municipio de 
Riobamba, ONG´s 

  

El Páramo cuenta con 
infraestructura y 
servicios turísticos 

Diseño e 
implementación de 
Infraestructura y 
servicios básicos 

Construcción de 
senderos, sitios para 
escoger a los 
visitantes, servicios 
básicos 

Fotografías, 
Trípticos que 
promocionen el 
lugar 

Se utilizan 
correctamente 
los recursos 
disponibles 

Representantes 
comunitarios, HCPCH, 
Municipio de Guamote, 
M. Riobamba, ONG´s 

Criadero de 
Truchas 

Asesorar a grupos 
sociales sobre  
manejo técnico del 
criadero de Truchas 

Implementación de 
infraestructura para el 
aprovechamiento del 
producto 

Construcción de 
estanques, plantas 
para sacrificio  

Fotografías, 
Inspecciones 
técnicas 

El agua se 
mantiene 
limpio 

HCPCH, Municipios 
Riobamba y Guamote 
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Cuadro 19. Presupuesto proyecto “Conservación de páramos, bosques y fuentes hídricas” 

Actividades valoradas Valor total USD 
Población consciente y motivada  
Capacitar a la población conservar los recursos naturales. 2700 
Socialización de leyes. 300 
Implementación de un vivero forestal  
Determinar el área para construcción del vivero. 100 
Acuerdo de compromiso entre comunidades e instituciones. 200 
Talleres comunitarios aprovechamiento de plantas nativas. 2700 
Construcción e implementación del vivero. 2500 
Fundas, sustrato, platabandas, riego. 1000 
Recolección de semillas. 800 
Reforestar áreas degradadas con especies nativas.  
Identificación de áreas  degradadas 200 
Priorizar  zonas de mayor importancia. 250 
Iniciar proceso de reforestación. 1500 
Seguimiento y control del proceso de reforestación. 3000 
Mejorar el uso de agua.  
Mejorar infraestructura de sistemas de captación y distribución de agua para optimizar 
su aprovechamiento. 

 
5000 

Talleres de capacitación en mantenimiento de los sistemas de captación, distribución de 
agua, y medición de caudales (Junta de aguas). 

 
2500 

SUBTOTAL 22750 
Imprevistos 10% 2275 
TOTAL 25025 
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Cuadro 20. Presupuesto proyecto  “Educación Ambiental” 

Actividades valoradas Valor total UDS 

Capacitar a maestros con orientación de educación ambiental  
Crear acuerdos de apoyo  600 
Realizar un estudio de las necesidades  600 
Diseñar un programa de capacitación  1500 
Niños involucrados y motivados.  
Realizar un diagnostico sobre las necesidades de educación ambiental. 600 
Plantear y realizar un programa de capacitación 2400 
Procesos de gestión ambiental.  
Efectuar programas de información y capacitación 2000 
SUBTOTAL 7700 
Imprevistos  10% 770 
TOTAL 8470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

Cuadro 21. Presupuesto proyecto “Sistema de Manejo Pecuario” 

Actividades valoradas Valor Total UDS 
Capacitar a los comuneros en manejo y cuidado de animales 2700 
Capacitación y asistencia técnica permanente en el manejo de pastizales 2800 
Capacitación en manejo de bovinos  2000 
Subtotal 7500 
Imprevistos 10 % 750 
Costo total 8250 

 

 

Cuadro 22. Presupuesto proyecto “Ecoturismo Comunitario y Criadero de Truchas” 

Actividades valoradas Valor Total UDS 
Inventarios de atractivos del páramo para fines turísticos 1200 
Elaboración de un Plan de Desarrollo Ecoturístico para la zona 2400 
Diseño e implementación de Infraestructura y servicios básicos 12000 
Subtotal 15600 
Imprevistos 10 % 1560 
Costo Total 17160 



 
 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de educación de la mayoría de la población de la MARG es el nivel primario 

con 21,25% y de nivel secundaria con apenas  un 2,9 %  de la población, lo que ha 

conllevado a la población a tener un nivel de progreso limitado. 

 

2. En las comunidades de la MARG existe un alto porcentaje de migración debido a la 

pobreza, falta de recursos económicos, oportunidades de trabajo lo que ha provocado la 

salida de jóvenes a grandes ciudades en busca de oportunidades que mejoren su 

condición económica.  El mayor porcentaje de migración se encuentra en las 

comunidades que integran la Asociación  Calces con 37 % de  población, la mayoría de 

las personas que emigran salen a las ciudades como: Guayaquil, Quito, Riobamba, etc. 

 

3. La sobreexplotación de recursos  suelo, agua, y biodiversidad sumado a ello las malas 

prácticas agrícolas, el  avance de frontera agrícola,  la introducción de especies exóticas 

y el  sobrepastoreo,  han provocado el deterioro de los RRNN en la MARG lo que  no 

ha permitido una mejor gestión para implementar programas de manejo sustentable de 

los recursos. 

 

4. Los caudales medios de los tres puntos de monitoreo fueron tomados desde los meses 

de Julio – Noviembre del 2008. En el Río Shaygua (SHAG1) el caudal medio fue de 

1,948 m3/s; en el Río Yulumpala (YULG2) de 4,112 m3/s y finalmente en la Bocatoma 

SRL (BOCAG3) con  5,092 m3/s, estos  resultados obtenidos se asemejan a los datos 

anteriores, sin embargo hay que mencionar que este año fue atípico registrándose 

fuertes precipitaciones. 

   

5. La participación de algunas comunidades interesadas en las diferentes actividades han 

permitido elaborar una propuesta de manejo sustentable de los recursos naturales, con 

prácticas y acciones que puedan ser realizados con los comuneros y técnicos 

autosuficientes.  
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6. La propuesta de manejo sustentable de los recursos naturales consta de un programa de  

Conservación de los Recursos Naturales que abarca cinco proyectos, mismos que son: 

Conservación de páramo, bosques y fuentes hídricas, Educación ambiental, Sistema de 

manejo pecuario, Ecoturismo comunitario y Criadero de Truchas.



 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. En las comunidades que están dentro de la MARG es necesario la implementación de 

proyectos de Educación Ambiental, que contemplen las actividades que se proponen en 

este trabajo y así permitan un mayor conocimiento por parte de niños, jóvenes y 

adultos sobre el manejo adecuado de los recursos naturales. 

 

2. Debe haber buena asistencia técnica y una predisposición de los comuneros  a 

colaborar en conjunto y así poder implementar  proyectos que mejoren la calidad de 

vida de los habitantes de la zona.  

 

3. Establecer convenios con  instituciones gubernamentales, ONGs que permitan financiar 

cada uno de los programas propuestos. 

 

4. Realizar el seguimiento a los diferente programas establecidos dentro de la propuesta, 

mediante un buen manejo y ejecución de cada uno de los proyectos para el bienestar de 

cada una de las comunidades que están dentro de la micro-cuenca. 

 

5. Sensibilizar a la comunidad para mantener los recursos naturales existentes mediante el 

manejo y uso adecuado de los mismos, mejorar el relacionamiento social con algunas 

comunidades mediante conversaciones, diálogos para así evitar el deterioro de los 

suelos, disminución de los caudales en las vertientes, etc.  

 



 
 

VIII.  RESUMEN  

 

En el presente trabajo de investigación  se realizó el Diagnóstico  participativo de las 

fuentes de agua para elaborar una propuesta de manejo forestal en la microcuenca alta del 

Río Guarguallá, provincia de Chimborazo, el propósito  fue conocer la problemática de la 

micro-cuenca, para lo  cual se realizó un estudio socioeconómico, uso actual del suelo, 

inventariación de fuentes de agua y medición de caudales. Los resultados obtenidos del 

aspecto socioeconómico fueron: analfabetismo con 35 %; nivel de  primaria completa, con  

21% de la población; secundaria  3% de  la población,   instrucción superior 2% de  la 

población. El mayor porcentaje de migración se encuentra en la Asociación Calces con 37 

%.  El estado de conservación de la Microcuenca en la parte media y baja es avanzado y  

en  la  parte  alta  su  estado  es moderado; los principales problemas en la zona alta son, 

quemas del pajonal, pérdida de la biodiversidad, pastoreo extensivo, introducción de 

especies exóticas. Los caudales medios de los tres puntos de monitoreo de caudales  

tomados  los meses de Julio – Noviembre del 2008, registraron valores de: Río Shaygua  

caudal medio de 1,948 m3/s; Río Yulumpala caudal medio de 4,112 m3/s y la bocatoma 

caudal medio de 5,092 m3/s.  La propuesta del manejo sustentable de los Recursos 

Naturales consta de seis proyectos enfocados al mejoramiento de  la calidad de vida de los 

habitantes de la microcuenca, para así disminuir el impacto ambiental  sobre el ecosistema 

páramo y establecer estrategias que permitan conservar y mantener el caudal que genera la 

Micro-cuenca en beneficio del Sistema Riego Licto. Concluyendo que el nivel de 

educación de la mayoría es primario con 21%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX.  SUMMARY 

 

This reseach was developep on a participant diagnosis of the water sources to carry out a 

proposal about forestry management in the high microbasin of the Guragualla river in 

Chimborazo province. Its objective is to know the problematic situation of the basin by 

means of a socio-economic analysis, the current soil use, the water source inventory and 

the water flow mearsurement. The results of the social and economic conditions were the 

following: illiteracy 35 %, primary school 21 %, secondary school 3 %, and higher 

education 2 %. Besides migration is about 37 % in Calces Association.  It was considered 

that the preservation condition of this microbasin is critic in low and middle areas, and it is 

restrained in higher area. The most important problems in higher area are: burn of tall 

grass, lost of biodiversity, hard pasturing, as well as the introductionof exotic species. The 

average flow which was taken in three monitoring places from July to November 2008, 

displayed the following results: Shaygua river gave a water flow of 1,948 m3/s; Yulumpala 

river 4,112 m3/s; and at the mouth of the river 5, 082 m3/s. The proposal of a sustainable 

management of the natural resources has been developed in five projects which deal with 

the enhancement of human life condition of those people living in the micro-basin; they 

will reduce the environmental risk on the Highland ecosystem, and have established those 

strategies to preserve and maintain the wate flow generated from the micro-basin to befit 

the irrigation system of Licto. As a conlusion, 21 % of people from this región atended 

primary education level. 
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XI.  ANEXOS 

 

ANEXO 01. REUNION CON LÍDERES COMUNITARIOS DE LA 
MICROCUENCA     ALTA DEL RÍO GUARGUALLA. 

 

   
            

             

 

 

    

 

Foto 1. Reunión con líderes 
comunitarios en la MARG. 

 

Foto 2. Salidas al campo para el 
reconocimiento de los afluentes de la 
MARG con el Ing. Héctor Espinosa 

 

Foto 3. Talleres participativos con los 
miembros de la comunidad de la 
MARG.  

 

Foto 4. Entrevistas a los jefes de familia de 
las comunidades de la MARG. 
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ANEXO 02. FORMATO DE ENTREVISTA 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL 

FORMATO DE ENTREVISTA 
Objetivo: Conocer el estado actual de los recursos naturales  de las comunidades involucradas en 

la zona de estudio, con la finalidad de dar una propuesta de manejo sustentable  en la micro-cuenca 

alta del Río Guarguallá  

A. DATOS GENERALES 

Comunidad:……………………  Parroquia:………………….   Cantón:……………………… 

Entrevistado/a:…………………………………………………………………………… 

B. ASPECTO SOCIAL 

1. Edad:………………  

2. Sexo:   a) M………….. b) F…………….. 

3. Estado civil: a) Soltero:……  b) Casado:…… c) Unión libre:…... d) Divorciado:…… e) Viudo:  

 4. Nivel de educación 

a) Ninguno:…….. b) Primaria:……….. c) Colegio:………. d) Universidad:………. 

5. Migración 

5.1. Algún miembro de su familia ha salido fuera de su comunidad?                     

  Nª Ref. 

Familiar Tiempo 

Destino 

(ciudades del 

país) Ocupación 
Temporal Permanente Agricultura Albañil otros 

 

6. Vivienda 

 

6.1. La vivienda donde usted vive es: 

a) Propia: -------   b) Arrendada: --------- 
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7. Servicios básicos 

 

Cuenta usted con los servicios básicos de: 

 

7.1. Energía eléctrica  a) Si: -------  b) No: -------- 

7.2. Agua    a) Entubada: --------- b) Pozo: ---------- c) Vertiente: ------------------ 

7.3. Servicio higiénico a) Letrina: ------- b) Pozo séptico: ------  c) Baño: -------- d) Ninguno: -------- 

 

8. Actividades agropecuarias. 

 

8.1. A qué actividad productiva se dedica usted: 

 

a) Producción agrícola: -------------- 

b) Producción pecuaria: -------------  

 

9. Tenencia de la tierra 

 

9.1. Los terrenos que usted posee son: 

a) Propios: ---------  b) Arrendados: ----------  c) Al partir: ---------- 

 

9.2. Que es lo que más cultiva? 

 

Cultivo Cuál es el área Cuanto cosecha 
Generalmente que cantidad de la 

cosecha lo destina (qq) 
      Venta Autoconsumo 
          
          
          

 

10. Tenencia de animales 

 

a) Bovinos: -------------- b) Ovinos: ……………………….. 

c) Equinos: -------------- 
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11. Nivel de organización 

 

11.1. A qué organización interna pertenece usted o algún miembro de su familia? 

 

Nª Referencia 

Familiar 
Tipo (Comunitario, 

Asociaciones, Otros Nombre 
Actividad que 

desarrolla 
        
        
        

 

12. Estado actual de los recursos naturales en la parte alta de MARG. 

 

12.1. Cómo se encuentra el páramos de su Asociación y/o comunidad? 

 

a) Bueno: ----------- Regular: ----------- Malo: ------------ 

 

12.2. Por que cree usted que se  están destruyendo sus páramos? 

 

a) Exceso de animales: --------------- 

b) Quemas del pajonal: -------------- 

c) Avance de la frontera agrícola: ------------ 

 

12.3. Usted protege a su páramo? 

 

a) Si: ------------  b) No: ------------- 

 

12.4. Cómo protege usted el páramo?  

 

a) Sembrando arboles: -------------------- 

b) Sin quemar el pajonal: ----------------- 

c) Sin poner animales: ----------------- 

 

12.5. Que beneficios obtiene usted del páramo  

 

a) Paja: ------------ b) Pasto: --------------- d) Agua: ------------- 
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12.6. Cree usted que ha disminuido el caudal de agua de las vertientes. 

 

a) Poco: -------- b) Mucho: ----------- c) Nada: ------------ 

 

12.7. Porque cree usted que ha disminuido el caudal de agua. 

  

a) Quema del pajonal: --------------- 

b) Sobre pastoreo: --------------- 

 

12.8. Existe bosque nativo en las riberas de los ríos dentro de la micro-cuenca alta? 

 

a) Si: --------------  b) No: --------------- 

 

13. Problemas generales de las comunidades involucradas en la zona de estudio. 

 

13.1. Según usted cuales son los problemas que más le afecta a su comunidad y/o asociación 

 

Recurso 
Cuales son los 

problemas Posibles soluciones 
      
      
      
      

 

14. Usted ha recibido alguna capacitación en temas sobre el manejo de los recursos 

naturales? 



 
 

ANEXO 03. MAPA DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CAUDALES EN LOS RÍOS DE LA MARG. 

 

 
 



 
 

ANEXO 04. MAPA DE COBERTURA VEGETAL EN LA MARG. 

 

 
 

 



 
 

ANEXO 05. FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

 
 

 

 



 
 

ANEXO 06. MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA MARG 
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ANEXO 07. MAPA DE ASOCIACIONES DE LA MARG 

 

 



 
 

ANEXO 08. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA MARG. 

 

    
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5, 6. Quemas del pajonal en la 
Microcuenca Alta del Río Guarguallá 

Foto 7, 8. Pastoreo extensivo en el páramo 
de la MARG. 
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Foto 9, 10,11. Erosión del suelo, derrumbes, 
introducción de especies exóticas en el 
páramo de la MARG. 

 


