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I. PLAN DE MANEJO DEL PARAMO DE LA COMUNIDAD CALERA 

GRANDE POMALO, PARROQUIA SAN JUAN, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. 

 

II. INTRODUCCIÓN. 

 

Los páramos son ecosistemas de montaña se ubican discontinuamente en el Neotrópico, 

desde altitudes de aproximadamente 2900 msnm hasta la línea de nieves perpetuas, 

aproximadamente 5000 msnm. 

 

Van desde Colombia hasta el norte del Perú. También existen pequeñas extensiones de 

páramo en Costa Rica y Panamá. En Venezuela, Colombia y el norte del Ecuador están 

caracterizados por la presencia de los "frailejones" que pertenecen al género Espeletia (más 

de 200 especies); además de los "frailejones", hay muchos géneros y especies vegetales 

endémicas del páramo, de amplia distribución pero que no son los determinantes. 

 

Estos ecosistemas naturales complejos y variados de alta montaña, se encuentran por 

encima del límite superior de los bosques alto andinos, desde el punto de vista funcional, 

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

propiamente dicho y superpáramo.  

 

En el Ecuador, “páramo” puede significar básicamente dos cosas. Por un lado se refiere a 

las partes más altas de los Andes, que la gente asocia principalmente con los pajonales y el 

clima inhóspito. Por otro lado, “páramo” es el nombre de la lluvia fina e intermitente que 

también es típica de estos sitios (está “parameando”). Detrás de estas denotaciones 



 
 

  

generales, aparentemente sencillas, hay muchas connotaciones de orden científico, 

económico, legal antropológico y cultural. 

 

 

En el Ecuador se ubican sobre la cota de los 3.500 metros en los páramos ubicados al norte 

del paralelo 3 de latitud sur, y sobre los 3.000 metros al sur de dicho paralelo. Esta 

definición, que resulta práctica para efectos de propuestas de leyes y otros instrumentos 

similares, no refleja en realidad la diversidad y la complejidad inherentes al ecosistema 

páramo, en general, y al ecuatoriano en particular. En términos biológicos, los páramos 

constituyen una parte importante de la extraordinaria diversidad ecológica de un país 

relativamente pequeño como el Ecuador pero con una variedad ambiental y biológica 

mayor a la de países con extensiones muy superiores (Mittermeier et al. 1997). 

 

 

Esta diversidad ecológica, debida fundamentalmente a la posición tropical, a la presencia 

de las cordilleras andinas y al paso de corrientes oceánicas frías y cálidas cerca de sus 

costas, ha llamado la atención y ha sido estudiada desde hace siglos; sin embargo, 

solamente en los últimos 40 ó 50 años se ha tratado de establecer un sistema claro de 

clasificación de esta diversidad. 

 

 

Los intentos de clasificación ecológica del Ecuador más conocidos son los de (Acosta Solís 

1966), (Harling 1979) y (Cañadas 1983). Todos estos sistemas, a pesar de que usan 

terminología diferente y criterios variados, contienen una serie de divisiones (equivalentes, 

en términos generales, a ecosistemas) basada en variables como la altitud, la temperatura, 

la precipitación y el tipo de vegetación. En algunos casos se ha tomado en cuenta el tipo de 

uso que el ser humano ha dado a los ecosistemas. 

 

 
El páramo sobre arenales en ocasiones se desarrollan sobre un suelo arenoso resultado de 

procesos erosivos intensos, como en el caso de los arenales del Chimborazo en la provincia 

homónima. Hay una similitud con la vegetación del páramo seco pero la humedad es 



 
 

  

mayor y la escasez de cobertura vegetal se puede deber más bien a erosión climática y 

antropogénica. 

 

En la comunidad un segmento importante de la población, ha perdido la experiencia 

tradicional sobre el uso del ecosistema páramo. Esto tiene como consecuencia que muchas 

áreas del páramo se han transformado y degradado como efecto del uso inapropiado. Esta 

degradación impacta gravemente a la riqueza biológica del páramo, su función como 

regulador hídrico, además de las propias posibilidades para cultivarlo y habitarlo. 

 

Si consideramos que el páramo es el mejor regulador de agua que existe en la comunidad  

y que, además, tiene una riqueza biológica única e importante para todos sus habitantes, 

vale la pena poner mucha atención en su adecuada conservación. En este ecosistema la 

presencia humana y las actividades como la quema, la ganadería y la agricultura no son 

apropiadas, la mejor intervención para asegurar su riqueza biológica y su funcionamiento 

ecológico e hidrológico es la protección total contra este tipo de actividades humanas. Sin 

embargo, esto es complejo considerando las necesidades de los comuneros que están 

tratando de vivir dignamente en este entorno.  

 

En este sentido, no es viable limitar el acceso al páramo, ni tampoco desarrollar una 

estrategia de preservación que ignore la interrelación entre el ecosistema y la gente. Por 

esto es mucho más estratégico y técnico ver a los habitantes del páramo como aliados en 

los procesos de conservación en vez de "enemigos" del ecosistema. De hecho, cuando la 

gente logra tener una forma sustentable de convivir con el ecosistema, aporta a su 

diversidad paisajística y cultural. 

 

En este contexto, el presente plan de manejo involucra efectivamente a los habitantes, 

actores y organizaciones de la comunidad en el proceso de aprendizaje y consenso, permite 

definir alternativas innovadoras de manejo para enfrentar en el corto, mediano y largo 

plazo la problemática identificada. 



 
 

  

A. JUSTIFICACIÓN. 

 

El  plan de manejo del páramo es un proceso a través del cual las mujeres y los hombres de 

diferente condición social, cultural, étnica y edad, definen su visión del futuro y sus 

propias acciones y estrategias para conservar y manejar los recursos naturales del páramo. 

Así, disminuyen las amenazas e impactos negativos y se aprovechan las oportunidades y 

potencialidades para obtener un desarrollo sustentable que les permita mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

 

Los páramos del Ecuador forman un ecosistema con un gran valor para la población de la 

región andina. En primer lugar, son la fuente para todo el sistema hidrológico. Es 

importante anotar que la disponibilidad de agua dulce apta para uso doméstico en el 

planeta es cada vez menor, mientras que la presión demográfica sigue aumentando, por 

esta razón es necesario un adecuado manejo de las fuentes hídricas, mediante acciones 

viables y de manejo sostenible.  

 

 

Los asentamientos humanos provocan desequilibrios o impactos en el medio ambiente, por 

las acciones como: el mal manejo de los recursos naturales (agua, suelo y vegetación) 

causantes del deterioro de grandes zonas frágiles como una Cuenca Hidrográfica 

proveedora de agua. 

 

Conocer la lógica campesina de la comunidad Calera Grande de la Parroquia San Juan es 

de gran importancia, ya que por la incidencia de problemas socioeconómicos, políticos, 

territoriales, entre otros se ven obligados a desarrollar acciones destructivas al entorno 

natural perjudicándose a sí mismo y a los habitantes de las zonas medias y bajas. 

 

Con el Plan de Manejo participativo se busca involucrar a los verdaderos actores locales 

que demandan del recurso hídrico, confrontar las actividades humanas extractivas con 

alternativas viables y sostenibles de uso y manejo del recurso hídrico.  



 
 

  

La presente investigación realiza un estudio detallado de la zona, elabora mapas y 

determina los proyectos que darán respuesta a la problemática de los páramos de Calera 

Grande. 

 

B. OBJETIVOS. 

 

1. Objetivo general. 

 

Realizar un plan de manejo del páramo de la comunidad Calera Grande, de la parroquia 

San Juan, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

2. Objetivos específicos. 

 

a. Realizar un diagnostico participativo de la situación socioeconómico y de los 

recursos naturales del área de estudio. 

 

b. Realizar la zonificación y mapeo de los páramos de la comunidad Calera Grande. 

 

c. Identificar participativamente alternativas de manejo con fines de conservación y 

producción. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

C. HIPÓTESIS. 

 

1. Nula 

 

Sin el plan de manejo participativo de los páramos, no se permitirá elaborar una propuesta 

de manejo alternativo y sustentable en la comunidad Calera Grande, imposibilitando 

cumplir los objetivos propuestos. 

 

2. Alternante 

 

El plan de manejo participativo de los páramos de Calera Grande, permitirá elaborar una 

propuesta de manejo alternativo y sustentable para la conservación del recurso natural, 

cumpliendo con los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

A. PLAN DE MANEJO. 

 

Un plan de  manejo es una estrategia sistemática de intervención que integra las variables 

físicas, biológicas, históricas, socioeconómicas, culturales  y ambientales, con  la finalidad 

el planificar un desarrollo sostenible de un área de  conservación, ya sea un Parque 

Nacional o cualquier categoría de manejo, pública o privada (Astorga,  A.  1994). 

 

 

El término manejo se lo aplica a las acciones, políticas, normativas, administración, 

educación, investigación y monitoreo que deben ejecutarse en el área para canalizar su 

aprovechamiento adecuado y asegurar su mantenimiento en el largo plazo. 

 

 

Un plan incluye información sobre los recursos naturales del territorio, datos 

socioeconómicos de la comunidad, los problemas relacionados a los recursos naturales que 

afectan de manera más aguda a la población y se ofrecen alternativas para su resolución. 

 

Una de las acciones prioritarias dentro de un plan de manejo es la conservación y 

aprovechamiento de la biodiversidad a través de programas de manejo y proyectos 

operativos viables que promuevan nuevas posibilidades de manejo integral del territorio, 

reconciliando estructuras jurídicas, administrativas, económicas y sociales con estructuras 

ecológicas y fisiográficas. 

 

Para lograr la multiplicación y diversificación de los actores y compromisos sociales hacia 

la conservación, es necesario abrir nuevos canales de corresponsabilidad hacia el 

establecimiento, manejo, financiamiento, administración y desarrollo sustentable. 

 



 
 

  

1. Qué es un plan de manejo? 

 

Un plan de manejo es el instrumento de planificación que orienta la gestión en un área 

protegida hacia el logro de sus objetivos de conservación, a partir de una mirada de largo, 

mediano y corto plazo enmarcada en las realidades naturales, socioculturales e 

institucionales y las dinámicas territoriales en las que se encuentra inmersa (Construyamos 

un Plan de Manejo 2000). 

 

El plan será el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que participen los 

actores sociales e institucionales interesados y deberá, por lo tanto, ser protocolizado en los 

diferentes sistemas regulatorios en los que se inscriban los actores que lo construyeron, de 

tal manera que se asegure además de su legitimidad social, su continuidad política y de 

gestión (Briceño, M. 1991). 

 
 

2. Principios y criterios generales para elaborar un plan de manejo. 

 

 
Los principios que orientan la elaboración de planes de manejo son: 

 

Integralidad a nivel espacial, considerando las áreas de estudio como espacios que 

interaccionan en contextos amplios. Integralidad del proceso de planificación, entendiendo 

que ésta involucra todo el universo de la gestión (planeación, implementación, 

seguimiento, evaluación y ajuste). 

 
 
Gestión con niveles adecuados de información, lo que permite contar con una base sólida 

para la toma de decisiones.  

 

La conservación tiene una función social que debe ser compartida por todos y en la que se 

debe reconocer y valorar los actores sociales e institucionales de acuerdo con su relación o 

actitud hacia la conservación. 



 
 

  

La construcción colectiva es la estrategia fundamental para lograr la legitimidad de los 

objetivos de conservación y la viabilidad social, política y económica del plan. Todos los 

elementos del  conflicto social ambiental pueden ser discutidos y redefinidos 

conjuntamente dentro de los consensos, normas y leyes. 

 

El horizonte de planificación debe ser de largo, mediano y corto plazo, en un esquema 

articulado que permita una orientación efectiva de la gestión. 

 

No es indispensable un conocimiento profundo de la realidad para comenzar la 

construcción del plan; el proceso mismo debe llenar los vacíos de información llegando 

cada vez a mayores niveles de conocimiento. 

 

Las instituciones deben tener la capacidad de promover e implementar procesos e 

instancias de participación ciudadana y de articulación a procesos de participación social. 

El proceso debe ser flexible y adecuarse a situaciones locales de manera versátil, de tal 

forma que sea viable la construcción e implementación del plan de manejo. 

 

3. Elementos que contiene el plan de manejo de los páramos. 

 

El plan de manejo está estructurado en cuatro componentes fundamentales (Construyamos 

un Plan de Manejo 2000): 

 

Componente Descriptivo: se refiere al diagnóstico del área. Aquí se encuentra la 

información básica sobre la que se fundamentan las decisiones de manejo que se adopten. 

Tiene carácter permanente y comporta dos momentos o fases distintas: un primer momento 

donde se construye en función de reunir información necesaria para estructurar los demás 

componentes; y, un segundo momento, que se podría llamar permanente donde, a partir de 

una información consolidada, se llega a niveles ascendentes de conocimiento. 

 

Componente de Ordenamiento: comprende los ejercicios de prospectiva sobre el área, a 

partir de escenarios actuales, tendenciales y deseados, para llegar a definir los escenarios 

posibles sobre los cuales se definirá la propuesta de ordenamiento. Este componente es 



 
 

  

transitorio pues opera durante la primera fase del plan (construcción) para brindar junto 

con el componente descriptivo la base normativa por medio del cual se manejará el área, de 

acuerdo con sus objetivos de conservación. 

 

Componente Normativo: plantea la reglamentación, a partir de los insumos derivados de 

los componentes descriptivo y de ordenamiento. Este componente brinda el insumo para 

protocolizar el plan de manejo en las diferentes instancias. Este componente surge luego 

del proceso de construcción colectiva para el ordenamiento, cuando se logran los acuerdos 

sobre los cuales se definirá la base normativa del plan de manejo que no es más que la 

conjunción de la legislación vigente con los acuerdos logrados con los actores en el marco 

del logro de unos objetivos de conservación. 

 

Componente Operativo: define la planeación del área a conversar o manejar para 

desarrollar las dos fases fundamentales del plan: la de construcción y la de 

implementación. Se definen aquí las acciones de monitoreo, seguimiento, evaluación y 

ajuste de lo planeado. Este es un componente temporal, dado que tiene una vigencia de 

aproximadamente cinco años y se actualiza para responder permanentemente a las 

necesidades de los demás componentes como ruta para la gestión. 

 

4. Formulación de Plan de Manejo. 

 

No existe una definición de una guía que oriente la elaboración de los planes de manejo. El 

método que se está implementando comprende cuatro pasos fundamentales según, 

evidenciando la forma de asumir la gestión social para la planificación. 

 

El Plan de Manejo es una herramienta muy útil para alcanzar los objetivos de conservación 

y producción sostenible, deseables para una Área Natural cualquiera; el plan de manejo se 

convierte en la guía para adelantar las actividades tendientes a alcanzar dichos objetivos y 

para monitorear su avance y efectividad (Astorga,  A.  1994). 

 

Paso 1. Preparación de todos los actores para abordar el proceso de construcción 

participativa del plan. 



 
 

  

Este primer paso contempla dos momentos: el primero corresponde a todo el ejercicio 

hacia el interior de la institución, donde se dimensiona y define el plan de trabajo inicial 

para desarrollar el proceso  y el segundo, contempla el desarrollo de acciones orientadas a 

generar o fortalecer relaciones que permitan condiciones de participación adecuada de los 

diferentes actores del proceso. 

 

Paso 2. Construcción participativa del plan de manejo. 

 

Este es el paso en el cual se construye como tal el plan de manejo, a partir de la 

implementación del plan de trabajo concertado, producto del paso anterior.  

 

El plan deberá ser consensuado, por eso la participación se da en cada uno de los 

componentes para finalizar con un documento que refleje la situación actual y el plan de 

acción y normas para asegurar el logro de los objetivos de conservación. 

 

Paso 3. Protocolización del plan de manejo. 

 

Hace referencia a aquellas acciones orientadas a la formalización de acuerdos con los 

diferentes actores; también, incluye la aprobación institucional del plan mediante la 

emisión y firma del acto administrativo de adopción. 

 

Paso 4. Implementación del plan de manejo. 

 

Finalmente, el plan de manejo inicia su ejecución, mediante un plan operativo concertado, 

en el cual se incorporan los planes operativos anuales del área, los planes de coordinación 

con otros actores, planes de monitoreo, esquemas de seguimiento, evaluación y ajuste de lo 

planeado.  

 

El buen conocimiento del lugar y de los procesos que en esta ocurren, así como las 

relaciones con la comunidad y los ecosistemas circundantes son un requisito básico para 

adelantar un Plan de Manejo que realmente se ajuste a las necesidades de esta.  

 



 
 

  

Una herramienta básica para adelantar un Plan de Manejo es la ficha de caracterización y 

su cartografía actualizada. Con esta cartografía y los datos que recoge la ficha se procede a 

adelantar una zonificación a futuro. 

 

Para cada una de estas zonas se definen los objetivos, las actividades para alcanzar esos 

objetivos, así como los recursos necesarios, los responsables de adelantar esas actividades, 

las fechas o plazos y los indicadores de logro y de sostenibilidad. 

 

5. Objetivos del programa de manejo. 

 

a. Restaurar, rehabilitar, conservar y proteger una área Natural cualquiera, el cual 

contiene una comunidad importante de flora y fauna, propios de este tipo de 

ecosistemas de páramo. 

 

 b. Proteger el valor escénico, con el objeto de proporcionar y facilitar condiciones y 

medios para el desarrollo de actividades de educación ambiental, recreación y 

turismo. 

 

 c. Desarrollar investigación y monitoreo básico sobre las condiciones ambientales y 

dinámica del sistema y de su área de influencia en forma permanente. 

 

El objetivo del Plan de manejo es buscar alternativas de conservación a través de la 

ejecución de acciones claves de manejo que surjan de un proceso de capacitación, 

concienciación e investigación desde las personas vinculadas al ecosistema, con el fin de 

que los páramos sigan proporcionando los servicios ambientales que los caracterizan.  

 

Para responder al reto de la conservación y al uso sostenible de los páramos andinos, se 

requiere una visión compartida donde se busquen soluciones creativas con la participación 

de sus pobladores, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, empresarios e 

investigadores. Esta colaboración se basa en aprovechar el corredor de los páramos como 

marco común de oportunidades, problemáticas y experiencias, considerando a su vez la 

gran heterogeneidad y diversidad de realidades que forman parte de este mosaico Andino. 



 
 

  

B. PÁRAMOS DEL ECUADOR 

 

El Ecuador es un país privilegiado en términos de biodiversidad, lo que se debe entre otras 

cosas, a que su territorio está cruzado por la cordillera más extensa del planeta: los Andes.  

 

La escalera ecológica que se crea, permite la existencia de una cantidad monumental de 

especies vegetales y animales adaptadas desde las cimas de las cumbres nevadas hasta los 

bosques del pie de monte, pasando por páramos, valles y bosques nublados, montañas y 

volcanes que miran hacia el Pacífico, hacia la hoya Amazónica y hacia el interior del 

callejón interandino. 

 

Este importante plan de manejo da un paso firme en esas direcciones. Por medio de un 

análisis geográfico y ecológico, asociado a los venerables e indispensables trabajos en el 

campo. Además nos hace dar cuenta de la impresionante variedad de nuestros páramos y a 

la vez del impacto que un modelo de desarrollo inmediatista ha ocasionado en esa 

diversidad ecosistémica, con miras a planificar la conservación y el uso racional de lo que 

todavía queda. 

 

Los páramos en el Ecuador cubren un 5% del territorio patrio. Esto haría pensar que, al 

contrario de lo que sucede con ecosistemas más extensos como los bosques amazónicos, su 

importancia es también relativamente baja. Nada está más lejos de la realidad. Los 

páramos son fundamentales desde varios puntos de vista. Por eso es de lamentar que el 

páramo sea precisamente uno de los ecosistemas menos conocidos del país.  

 

Desde el punto de vista legal, un hecho que puede hacer notar la importancia que tiene el 

páramo se relaciona con las áreas protegidas del país.  

 

De las actuales 27 áreas protegidas (que incluyen parques nacionales, reservas ecológicas, 

áreas nacionales de recreación, refugios de vida silvestre y reservas de producción 

faunística) nada menos que 14 contienen importantes extensiones de páramo. Algunas, 



 
 

  

como la Reserva Ecológica El Ángel, están constituidas casi exclusivamente por este eco-

sistema. 

Por otro lado, la nueva ley de Biodiversidad, considera a los páramos como ecosistemas 

frágiles, jus tamente por la agresión que vienen sufriendo por prácticas como quema, 

producción agrícola inadecuada y sobre pastoreo. 

 

Los páramos constituyen una parte importante de la extraordinaria diversidad ecológica de 

un país relativamente pequeño pero con una variedad ambiental y biológica mayor a la de 

países con extensiones muy superiores (Mittermeier 1997). 

 

Esta diversidad ecológica, debida fundamentalmente a la posición tropical, a la presencia 

de las cordilleras andinas y al paso de corrientes oceánicas frías y cálidas cerca de sus 

costas, ha llamado la atención y ha sido estudiada desde hace siglos; sin embargo, 

solamente en los últimos 40 ó 50 años se ha tratado de establecer un sistema claro de cla-

sificación de esta diversidad (Cañadas, 1983).  

 

Los intentos de clasificación ecológica del Ecuador más conocidos son los de Acosta Solís, 

todos estos sistemas, a pesar de que usan terminología diferente y criterios variados, 

contienen una serie de divisiones (equivalentes, en términos generales, a ecosistemas) 

basada en variables como la altitud, la temperatura, la precipitación y el tipo de vegetación. 

En algunos casos se ha tomado en cuenta el tipo de uso que el ser humano ha dado a los 

ecosistemas. 

 

Estos sistemas (Cañadas 1983), siguen en uso y han probado ser una herramienta muy útil. 

Lo que hizo Cañadas fue aplicar para nuestro país un sistema de clasificación ecológico 

concebido (Holdridge 1979), para las áreas tropicales.  

 

Al hacerlo encontró que en el Ecuador había 25 de las 35 zonas de vida posibles en este 

sistema. Las zonas de vida, con nombres propios un tanto complejos que no vamos a usar 

aquí, van desde las selvas tropicales de Esmeraldas y el Oriente hasta las alturas andinas, 

desde los bosques de las laderas montañosas hasta los ecosistemas secos del litoral y 

Galápagos.  



 
 

  

Ante el avance de la tecnología y los métodos de clasificación ecológica, los sistemas 

indicados están quedando obsoletos. (Sierra 1999), y sus colaboradores produjeron un 

nuevo sistema de clasificación de formaciones vegetales que utiliza tecnología de satélites 

y sensores remotos. Los páramos aparecen en todas estas clasificaciones en varias 

divisiones. 

 

A pesar de que en todos los sistemas de clasificación ecológica el páramo está distribuido 

en varias zonas de vida o formaciones naturales diferentes,  puede ser entendido como una 

unidad ecológica coherente, al igual que otros ecosistemas también subdivididos en estas 

clasificaciones, como son el bosque andino, los valles secos interandinos, los bosques 

húmedos bajos, los manglares, etc. 

 

Los páramos están sobre el bosque andino o sobre lo que alguna vez fue bosque andino y 

que ahora está profundamente transformado por la agricultura, la ganadería, la 

urbanización y otros procesos de desarrollo. La transición del bosque andino hacia el 

páramo propiamente dicho puede ser muy abrupta o puede ser paulatina. En el segundo 

caso, la parte del páramo que se funde con el bosque inferior es llamada subpáramo. El 

término ceja andina, acuñado por (Acosta Solís 1966), además se refiere a la parte superior 

del bosque andino, donde éste se topa con el subpáramo. La parte superior del páramo, 

cercano a la nieve perpetua, donde solo sobreviven las especies más resistentes y la 

cobertura vegetal es naturalmente escasa se denomina súper páramo. 

 

Es difícil calcular la extensión del ecosistema páramo en el país porque se han utilizado 

diferentes definiciones y métodos, y también porque procesos como el continuo avance 

hacia el páramo por ciertas prácticas humanas hacen que su extensión varíe con el paso 

del tiempo. Además, hay discusiones fundamentales si un área degradada o una plantación 

de pino es todavía páramo o no. Una estimación de la extensión del páramo en el sentido 

estricto de la palabra, es decir, sin considerar otros ecosistemas muy parecidos pero 

conocidos con otros nombres y presentes en otros continentes, arroja la cifra aproximada 

de 35.000 km2. El Proyecto Páramo (1999), con base en interpretación de imágenes 

satelitales de 1998 y considerando solamente los páramos que todavía mantienen su 

cobertura vegetal típica, generó el dato de que los páramos en el Ecuador cubren cerca de 



 
 

  

12.600 km2, lo que equivale a casi el 5% del territorio nacional (Medina 1997) estimo que 

son 500.000 personas las que viven en los páramos y los usan de manera directa. Sin 

embargo, una cantidad de personas que puede llegar a ser, de hecho, la mayoría de la 

población ecuatoriana (varios millones de personas), depende indirectamente de este 

ecosistema, especialmente por su importancia en el abastecimiento de agua (de riego y 

potable) e hidroelectricidad (Medina 2000). 

 

1. Los páramos ecosistemas que se encuentran en las partes más altas. 

 

La palabra páramo, aparentemente un vocablo de origen celta incorporado tempranamente 

al español, es el nombre que se les da a los ecosistemas típicos de las grandes alturas 

tropicales de América del Sur, es decir, de Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte de 

Perú, con pequeñas extensiones en Panamá y Costa Rica (Luteyn 1999). La palabra debe 

haber sido empleada por los primeros españoles al ver en los páramos algo parecido a las 

áreas castellanas yermas y desprovistas de árboles que llevan también ese nombre. En el 

extremo sur de su distribución los páramos se denominan también jalea o jalcas y algunas 

publicaciones (Sánchez 2000) consideran que en realidad éste es un ecosistema intermedio 

entre los páramos al norte y las punas al sur. 

 

Desde un punto de vista ecológico, los páramos se encuentran solamente en las montañas 

incluidas dentro del cinturón tropical. A pesar de que no se llaman páramos, existen 

ecosistemas prácticamente idénticos (en términos ecológicos) que, estando en partes del 

mundo distinto a las comúnmente asociadas con este nombre, cumplen con estas dos 

condiciones básicas. Por otro lado, los páramos no son los únicos sistemas ecológicos que 

se encuentran en las montañas tropicales: las punas son ecosistemas semejantes, pero no 

iguales, que también se encuentran, aunque parcialmente, en esta región.  

 

Si no existieran variaciones en altitud en las zonas tropicales, todo este cinturón sería una 

especie de gran llanura caliente. Basta imaginarse un Ecuador donde no hubiera la sierra 

andina: la zona costanera se uniría con la Amazonia y todo el territorio sería una planicie 

caliente, en algunas partes más seca que en otras, pero muy diferente y menos diversa que 

lo que existe ahora. La cordillera de los Andes genera una especie de escalera irregular en 



 
 

  

la cual cada escalón es un ambiente diferente, con condiciones climáticas y biológicas más 

o menos particulares (Luteyn 1999).   

 

En cualquier caso, al ir desde una ciudad en la Sierra hacia la Costa o el Oriente, se sube 

primero por un bosque andino (donde éste no ha sido reemplazado por la agricultura y la 

ganadería) hacia el páramo, para volver a un bosque andino que poco a poco se convierte 

en una selva húmeda baja en Esmeraldas o la Amazonia, o en un bosque semiseco en el 

resto de la Costa. Podemos llegar también a un manglar o a un valle seco interandino, 

pasando por zonas semidesérticas como las de Manabí o los páramos del Chimborazo, y 

por varias lagunas y pantanos. 

 

Todos los ecosistemas citados en el párrafo anterior están en el Ecuador y, por lo tanto, 

todos ellos son tropicales (no hay ninguna parte del país que esté fuera de esta zona). La 

explicación de por qué en los trópicos también hay climas tibios y fríos, y no solamente 

calientes, está en la altitud. Existe un paralelismo entre la latitud (la distancia de un sitio 

desde la línea ecuatorial hacia cualquiera de los polos) y la altitud (la distancia de un sitio 

desde el nivel del mar hacia las cumbres nevadas). 

  

Así como cuando uno se aleja del ecuador hacia los polos el clima se vuelve más frío hasta 

llegar al extremo congelado de los polos, también cuando uno se aleja del nivel del mar y 

va subiendo en las montañas, se va haciendo más frío hasta llegar al extremo de las nieves 

perpetuas. Se producen paralelismos en las formas de vida que ocupan los diversos niveles 

latitudinales y aquellas que están en los diferentes niveles altitudinales, pero estos 

paralelismos son superficiales y no deben verse como fenómenos iguales.  

 

Una diferencia clara es que, al alejarse del ecuador hacia los polos, las zonas van 

adquiriendo una estacionalidad anual, mientras que al alejarse hacia arriba desde el nivel 

del mar lo que aparece es una estacionalidad diaria (algo que puede resumirse en la frase 

"verano todos los días e invierno todas las noches" (Hedberg 1964).  

 

En términos exactos, entonces, no es correcto decir que Quito o Ibarra tienen climas 

"templados", que el Cotopaxi o el Chimborazo tienen en sus cumbres climas "polares" o 



 
 

  

que Guayllabamba tiene un clima "subtropical". En el Ecuador todos los sitios tienen 

climas tropicales, pero, por el paralelismo entre altitud y latitud, algunos climas parecen 

templados o polares. La diferencia entre la zonación latitudinal y altitudinal es básica y 

determina el tipo de clima y de animales y plantas que pueden vivir en uno u otro sitio. Por 

ejemplo, los animales que viven en las zonas polares tienen que hibernar varios meses para 

sobrevivir en el intenso frío y en una época en la que no hay alimento.  

 

En los páramos, a pesar de que son fríos y cercanos a las nieves eternas, no hay animales 

que necesiten hibernar meses enteros; sin embargo, hay casos como el del colibrí 

Oreoírochihis Chimborazo que "hiberna" durante las horas más frías del día. Nuevamente 

aparece aquí el paralelismo: los osos de las zonas templadas hibernan durante los meses 

más fríos del año, los colibríes del páramo lo hacen durante las horas más frías del día 

(Camón 2000).  

 

Páramos es siempre verde, en contraste con la caída de hojas y amarilla-miento que 

presenta una buena parte de la vegetación de los ecosistemas de latitudes lejanas. En 

cuanto a los suelos, respectivamente hay una gran cantidad de materia orgánica bajo la 

tierra frente a una cantidad mínima sobre él. Por otro lado, en las altas latitudes, al 

contrario de lo que sucede en las glandes alturas, no se requieren adaptaciones contra la 

irradiación ultravioleta. 

 

El hecho de ser ecosistemas tropicales de altura les confiere a los páramos una serie de 

características que merecen ser consideradas con cierto detalle porque son las que definen 

el tipo de plantas y animales que pueden vivir en ellos y también la importancia ecológica, 

el tipo de uso que tienen los páramos y las culturas que se han desarrollado en ellos (Mena 

y Medina 2000). 

 

La mayor diversidad florística del Ecuador parece estar en la región andina, con 9.865 

especies o el 64% aproximadamente del total. Esto se atribuye a la diversidad de climas, al 

gran rango de altitudes debido a la presencia misma de los Andes, a los diferentes tipos de 

suelo, a la exposición diferencial entre la cordillera oriental y la occidental, y a la 

complejidad geológica y geomorfológica.  



 
 

  

Esta multiplicidad de factores ha dado origen a una variedad de ecosistemas complejos. 

Los vientos cálidos del Pacífico y los vientos alisios del Atlántico chocan con los flancos 

occidentales y orientales de las cordilleras andinas respectivamente, lo cual crea unas 

condiciones de humedad muy alta, matizadas por zonas semiáridas en algunos valles 

interandinos. Esto se traduce en la presencia de múltiples hábitats en áreas muy locales, 

con presencia de especies de distribución restringida y, por lo tanto, con un alto grado de 

vulnerabilidad (Jorgensen y León 1999). 

 

Ecuador posee una gran diversidad biológica y un alto grado de endemismo, por lo que ha 

sido reconocido como país megadiverso. La flora del Ecuador comprende entre 20000 y 

25000 especies de plantas vasculares, con porcentajes de endemismo que fluctúan entre 20 

y 25%. De esta forma, se enfatiza que la diversidad biológica de Ecuador y sus 

conocimientos asociados son esenciales no solo para optimizar la producción de alimentos, 

sino también para mantener opciones abiertas para su aprovechamiento sostenible en favor 

de la población nacional. 

 

C. IMPORTANCIA DE LOS PÁRAMOS. 

 

Los páramos forman una zona de vida muy especial en el ámbito mundial y son de 

extremadamente alta importancia para los países andinos. La importancia de los páramos 

se puede evidenciar en varios campos de interés: lo biológico, lo hidrológico, lo social, lo 

económico y lo cultural. 

 

La importancia biológica de los páramos se evidencia por su colección de seres vivos (flora 

y fauna) excepcionales y singulares. El clima tan extremo (bajas temperaturas en la noche, 

alta irradiación en el día, frecuencia de niebla, alta humedad, etc.) impuso una preparación 

especial a los seres que intentaban vivir en el páramo. Esta preparación evolutiva de los 

seres ha resultado que muchas de las plantas y varios de los animales en el páramo no se 

encuentren en ningún otro ecosistema en el mundo. 

 

Otro aspecto de la importancia biológica es que los páramos se encuentran en la región 

más diversa de nuestro planeta: los Andes del Norte. Desdichadamente, la mayoría de los 



 
 

  

ecosistemas de los Andes ha sido destruida o se encuentra muy fragmentada. No así los 

páramos: todavía forman un cordón (o un collar, como dice Henrik Balslev) casi sin 

interrupción es entre Venezuela y el Norte del Perú, dando espacio a su continuidad hacia 

el Sur: las jalcao y las punas. Siendo el único corredor biológico andino casi intacto, la 

importancia de los páramos para la distribución de las especies, para el intercambio de 

genes y como último refugio para especies emblemáticas como el cóndor, el puma, el oso 

y la danta es incalculable. 

 

La importancia hidrológica de los páramos es bien reconocida y cada vez más apreciada. 

La gran mayoría de la gente en el Ecuador depende directa o indirectamente del agua de 

los páramos para consumo, riego y generación de electricidad. Sin embargo, varios 

aspectos de la importancia hidrológica no están siendo reconocidos por mucha gente. En 

primer lugar, no es solamente la gente serrana la que depende del agua de los páramos; 

también la gente costeña goza de una situación hidrológica más o menos constante gracias 

a que los páramos de la cordillera occidental regulan los ríos de la vertiente pacífica. Las 

papas y choclos que se comen en la costa y en el oriente son producidos con agua que 

viene del páramo. Además, los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior tienen rosas en 

sus floreros que vienen de Cayambe o de Lasso, y que fueron regadas con agua del 

páramo. 

 

Otro concepto no bien entendido es que para un buen manejo del agua en el páramo no 

basta cuidar solo las lagunas y los pantanos, pues también los pajonales y arbustales 

forman un eslabón importantísimo en la regulación hídrica. Finalmente, si los páramos 

tienen una importancia hidrológica tan grande, ésta se debe a sus suelos. Los suelos 

contienen grandes cantidades de materia orgánica, lo que les convierte, por un lado, en uno 

de los principales reservorios de carbono atmosférico del país, y que, de otro lado, les da 

una estructura que mejor se compara con una esponja. Conservar la función hídrica 

significa conservar el suelo. 

 

La importancia social de los páramos está en la gente que vive allí. Es la población más 

marginada del Ecuador y sólo en los últimos años ha recibido algo de la atención que 

merece; y para esto ha tenido que salir a las calles para reclamar. Si una de las mayores 



 
 

  

causas de la pobreza del Ecuador es la erosión de las tierras de altura y la migración de la 

gente de campo a las ciudades y al exterior, la solución lógica está en buscar alternativas 

sustentables para la población de la Sierra alta. El primer paso para esto es buscar una 

armonía entre la gente y su entorno, entre la agricultura y el páramo. Esto significa buscar 

la sustentabilidad entre la tierra y el uso de la tierra; términos estos que no son un invento 

del siglo 21 sino que son parte de la cosmovisión indígena: ahí está y ha estado siempre el 

concepto de la "pachamama". Este concepto, sin embargo, requiere de una continua 

retroalimentación de técnicas modernas y requiere de un respeto y atención continua de las 

autoridades nacionales y locales para que la sociedad rural ecuatoriana logre nuevamente 

vivir con prosperidad en las laderas de los Andes, evitando el avance del límite agrícola y 

gozando de los servicios ambientales de los páramos. Solo así se puede lograr la armonía 

de la gente con su entorno. 

 

A más de la producción de alimentos, los páramos proveen de beneficios económicos 

importantes. El agua es la base de la producción andina, no solamente en relación con la 

agricultura sino también con la industria (electricidad) y la salud (agua potable). Sin el 

agua del páramo, el Ecuador se iría a la bancarrota. Pero existen también actividades con 

una importancia económica muy directa. Mencionemos ahora sólo el turismo y la 

recreación.  

 

Existen centenares de miles de visitantes (nacionales e internacionales) que van a muchas 

de las áreas protegidas, a veces sin que los administradores tomen en cuenta que, por lo 

menos una parte, viene atraída por los páramos.  

 

Aparte de esto, existe un turismo más enfocado que en este momento ya da ingresos muy 

importantes para alguna gente que ha logrado instalar una infraestructura confortable en los 

páramos y ofrecer un paquete interesante para el extranjero.  

 

Últimamente existe un gran aumento en los interesados en instalar programas turísticos en 

los páramos y sus alrededores. Para las comunidades campesinas, un tipo de ecoturismo 

vivencial (hospedaje en casas o cabañas dentro de las comunidades) puede atraer un 

interesante segmento del mercado internacional y, por qué no, nacional (Mena. 2000). 



 
 

  

La importancia cultural de los páramos no es muy reconocida pero es evidente y se 

manifiesta a distintos niveles. En primer lugar, los páramos formaron las rutas de comuni-

cación de la cultura Inca, la cultura Andina. El famoso Incañan, o Camino Inca, entre 

Quito y La Paz, pasaba por la mayoría de su extensión sobre los páramos. Por esto hoy en 

día algunos páramos son importantes sitios arqueológicos. En segundo lugar, desde casi 

cualquier ventana de Quito, Riobamba, Ibarra, Cuenca y también Machachi, San José de 

Poaló, Jima o líuaca, se puede ver páramo, muchas veces sin que la gente se dé siquiera 

cuenta. Esto hace que el páramo esté presente en la vida cotidiana en una manera 

omnipresente pero poco tangible. Finalmente, el páramo hace parte de la identidad andina. 

Los pajonales forman el paisaje andino por excelencia, los nevados están rodeados por 

páramos y, además, el páramo nos conecta con los otros países andinos sin que haya que 

compartirlos con países no andinos. ¡El páramo es el ecosistema endémico de los Andes! 

 

En los páramos se genera el agua para riego, agua potable y energía eléctrica de los países, 

lo que le confiere a este ecosistema una importancia invaluable para el funcionamiento de 

las grandes metrópolis. Los habitantes dependen de lo que el páramo les ofrece y, 

paradójicamente al vivir en uno de los ecosistemas más estratégicos y ricos tienen 

ingresos económicos muy bajos.  

 

El páramo con sus suelos y vegetación especiales guarda y surte de agua limpia y 

constante a las tierras bajas donde sirve para que la gente de los campos y las ciudades 

viva. Ejemplos palpables de esto son ciudades como Bogotá (8 millones de habitantes 

aprox.), Quito (2 millones) y algunas de menor tamaño como Cali (1.8 millones), Cuenca 

(0.4 millones) y Mérida (0.8 millones) y así la demanda sigue aumentando a medida que 

se expanden las urbanizaciones (Hofstede. R. 2002). 

 

A nivel biológico lo hace único la presencia de vegetación endémica en agrupaciones de 

rosetas gigantes caulescentes (con tallo), arbustos y pajonales (Sarmiento et al 2001) al 

igual que el desarrollo de bosques montañosos de Polylepis spp. Clasificados como 

lugares de alta importancia para su conservación (hotspot) en los Andes (Fjeldsa et al, 

1996). 

 



 
 

  

Esta biodiversidad se complementa con el atractivo especial que tienen los cultivos 

tradicionales de las comunidades humanas que han habitado los páramos durante siglos, lo 

que obedece a una composición social igualmente diversa. 

 

Entre grupos campesinos e indígenas de las regiones altas de los Andes fue común el 

cultivo de especies típicas de tubérculos. Además de las papas, hay mashuas, ocas y 

mellocos, cultivos mucho más restringidos pero muy importantes dentro de la producción 

y la cultura local. Se debe tener en cuenta la existencia de esta actividad económica para 

establecer conjuntamente alternativas que permitan conservar la ecología natural del 

páramo y a la vez mejoren la calidad de vida de las poblaciones, que es el objetivo 

principal de un desarrollo sostenible.  

 

Hay además una serie de otros productos del páramo como frutas (mortiño, uvas de 

páramo, etc) y ciertas fibras o maderas que están ya siendo utilizadas para programas 

locales de artesanías, así como otras plantas para medicina, ritos, alimentación, 

construcción, etc.  

 

El páramo funciona como corredor biológico para muchos de sus más importantes 

habitantes. El maravilloso oso andino o de anteojos (Tremarctos ornatus) recorre el 

corredor de páramos y los bosques de niebla asociados desde la Cordillera de Mérida en 

Venezuela hacia Perú en el sur. El cóndor (Vultur gryphus) quien puede fácilmente volar 

150 km/día, lo hace sobre zonas de páramo y tierras de cultivo no interrumpidas por áreas 

urbanas. El puma (Felis concolor) se mueve también a través de un mosaico de páramo y 

bosque. Muchas de las aves del páramo son dependientes de las “islas” remanentes de 

Polylepis racimosa que les proveen de alimento y refugio a lo largo de los altos Andes.  

 

Es notable que la mitad de las plantas que se hallan en los páramos no se encuentren en 

otros sitios del planeta, lo que le confiere a los páramos una originalidad especial. Muchas 

de las plantas y animales más representativos de los países andinos son propios de los 

páramos: chuquiraguas (Chuquiraga jussieu), quishuares o coloraditos (Polylepis spp.), 

cóndores, osos, venados, curiquingues, lobos, gavilanes y muchos más.  



 
 

  

El páramo también sirve como una fuente de germoplasma silvestre de papa cultivada 

(Solanum spp.) y oxalis, comúnmente llamada oca (Oxalis tuberosa). Un análisis del 

banco de datos de germoplasma del Centro Internacional de la Papa indica que el 45% de 

las especies silvestres de Solanum (más de 5200) y 30% de las especies de Oxalis (más de 

400) fueron colectadas sobre los 3500 msnm donde estos pastizales montanos prevalecen 

(Medina y Mena 1999). 

 

D. SERVICIOS AMBIENTALES. 

 

Los páramos aportan al país buena parte de su agua potable pues la mayoría de los ríos 

tienen sus cabeceras en ellos; muchos de estos ríos también son esenciales para generar 

energía eléctrica. Buena parte de la precipitación de lluvia ocurre sobre las laderas de las 

cordilleras. Sin embargo, los páramos poseen una serie de características que les confiere 

esta importante función hídrica: Son zonas de clima frío. Lo cual significa una 

evapotranspiración, y evaporación mucho menor que en altitudes menores; se encuentra en 

zonas de condensación cerca del límite altitudinal del bosque; las plantas usan menos agua 

a menores alturas; el fenómeno de nieblas es frecuente y a partir de esta se produce 

también agua y se mantiene baja la evaporación. Como resultado de lo anterior, el agua se 

almacena en los suelos, pantanos, turberas y lagunas.  

 

Los suelos únicos, turberas y pantanos tienen capacidad de recibir y almacenar una 

importante cantidad de agua, que pueden soltar poco a poco hacia las quebradas, los ríos, 

las lagunas y hacia el subsuelo. En este sentido, se comportan como grandes esponjas (Van 

der Hammen, 1997). 

 

 

Como se ha establecido en programas y planes de manejo de Páramos realizado por 

diferentes instituciones, los páramos vienen sufriendo serio proceso de transformación y 

degradación debido principalmente al cambio de uso del suelo al desarrollarse actividades 

entre las cuales se encuentran: 

 La desecación de turberas para incrementar la frontera agrícola y ganadera. 

 Avance ascendente de la colonización. 



 
 

  

 Falta de tierra para las comunidades locales (tipos dominantes de tenencia de la 

tierra). 

 Tala de las selvas andinas superiores. 

 Agresivo avance de producción bajo la modalidad de monocultivo. 

 Implementación de la producción ganadera de doble propósito. 

 Impacto de las obras de ingeniería sobre la estabilidad y condiciones del ambiente 

(construcción de carreteras). 

 Actividades extractivas de plantas y animales. 

 Corte de matorrales para leña, carbón de palo y cercas. 

 Explotación de minas. 

 Disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 Siembra de especies forestales exóticas. 

 Turismo sin control. 

 Incendios. 

 Impactos de grupos armados sobre los ecosistemas. 

 

Además, el país ha empezado a tomar en cuenta el cambio climático global como uno más 

de los procesos que se suma a la ya larga lista de tensores sobre el ecosistema (Castaño 

Uribe, 2002, 2003). 

 

El páramo es un ecosistema frágil de inmensa importancia socioecológica que enfrenta una 

serie de problemas que amenazan su salud integral y su capacidad de brindar beneficios. A 

pesar de que falta mucho conocimiento sobre los páramos en los últimos años han recibido 

una atención que no habían tenido antes. 

 

Un aspecto estudiado intensivamente es el de la taxonomía y la diversidad de su flora y 

fauna. Pero lo contrario es su ecología y más todavía para sus valores culturales y 

socioeconómicos, su estado de conservación y su manejo. 

 

Es de esperar que la fiebre de interés actual lleve lo antes posible a generar alternativas de 

manejo basadas en tres pilares interdependientes:  

 



 
 

  

Investigaciones científicas multidisciplinarias sólidas,  

Participación comunitaria activa y  

Marco institucional y político coherente.  

Esto llevará a tener:  

 

Datos concretos y aplicables que rescaten e incluyan el saber tradicional, una población 

capacitada, concienciada, empoderada y apropiada de estos saberes y una voluntad política 

para apoyar a largo plazo las iniciativas de conservación y manejo.  

 

En un panorama económico-político como el actual, es indispensable considerar el valor 

económico de los productos sustentables y servicios ambientales de los ecosistemas. No se 

le puede pedir a una sociedad, por más educada ambientalmente que esté, que cambie sus 

prácticas en pro del ambiente si es que no hay un aliciente económico claro para hacerlo. 

Si esto es cierto,  para los actores individuales o comunitarios, también lo es, a otra escala, 

para los niveles que toman decisiones en el ámbito del país o de la región andina (Robert 

Hofstede y Patricio A. Mena, 2004). 

 

El páramo puede brindar servicios ambientales gracias a características ecológicas 

especiales pero ciertas acciones humanas están limitando sus capacidades y las 

posibilidades de aprovecharlas sustentablemente. Dos servicios ambientales fundamentales 

que el páramo presta a la población directa e indirectamente relacionada con ellas y a la 

sociedad en general, son la continua provisión de agua en cantidad y calidad, y el 

almacenamiento de carbono atmosférico, que ayuda a controlar el calentamiento global. 

Ambos tienen que ver con el comportamiento de un elemento poco conocido y 

subvalorado: el suelo (Robert Hofstede y Patricio A. Mena 2004). 

 

El suelo más común en páramos es de origen volcánico y se conoce técnicamente como 

andosol, del japonés que significa tierra negra. Este color negro viene del alto contenido de 

materia orgánica, que por las bajas temperaturas no se descompone rápidamente. Además, 

el aluminio de la ceniza volcánica y la materia orgánica se combinan para formar vesículas 

muy resistentes a la descomposición por la edafofauna. Estos complejos se llenan de agua; 

ésta es retenida por un período relativamente largo es drenada lenta y constantemente. Así, 



 
 

  

el páramo no debe considerarse un productor de agua, que viene de la lluvia, la neblina y 

los deshielos, sino recogedor de ella y regulador de su flujo. Todos los sistemas fluviales 

de los países andinos septentrionales nacen en el páramo y que los sistemas de riego, agua 

potable e hidroelectricidad dependen, en gran medida, de esta capacidad del ecosistema 

páramo de regulación hídrica (Robert Hofstede y Patricio A. Mena 2004). 

 

Gracias al proceso de retención de materia orgánica, la mitad de la cual es carbono los 

suelos parámetros son almacenes de carbono. Si bien la masa vegetal del páramo también 

es un sumidero de este elemento, no lo es en la medida de ecosistemas boscosos más bajos. 

Sin embargo, al contrario de lo que sucede con las tierras bajas, los suelos del páramo 

tienen esta elevada concentración de materia orgánica y además son muy profundos. 

Gracias a esto la cantidad total de carbono almacenada por hectárea de páramo puede ser 

mayor que la de selva tropical. Con un buen manejo de los páramos, se conserva el suelo y 

se mantiene el carbono almacenado mientras que si se descubre y maltrata el suelo, existe 

el peligro de que mucho del carbono se descomponga y vaya a la atmósfera como dióxido 

de carbono, el principal causante del calentamiento global, posiblemente el más grave 

problema ambiental del planeta. (Robert Hofstede y Patricio A. Mena 2004). 

 

Una cuestión relacionada es la de la captación de carbono que realizan los bosques en 

crecimiento. Las masas boscosas de los páramos, aunque poco extensas, pueden ayudar a 

fijar el CO2 que ya está en la atmósfera de manera bastante eficiente. Se ha calculado, por 

ejemplo, que los yaguales Polylepis sp. 

  

La alteración de los suelos de los páramos provoca una disminución en su capacidad de 

retener y soltar el agua y de almacenar carbono orgánico. Las causas de esta alteración son 

varias. La compactación que provocan animales exóticos pesados y con pesuñas amplias, 

como vacas y caballos, destruye la capacidad vesicular del suelo, es decir, su estructura 

esponjosa, con lo que el agua baja precipitadamente. Esto, a su vez, causa una erosión del 

mismo suelo.  

 

Las plantas que están sobre el suelo forman su capa protectora. La pérdida de vegetación 

por varias causas hace que el suelo se descubra y se seque. La desecación tiene como 



 
 

  

consecuencia un cambio drástico en su química y el resultado es lapidario para su 

capacidad de retener materia orgánica. La descomposición aumenta y el carbono así 

perdido por el suelo no puede compensarse ya que no existe vegetación encima de él que lo 

reponga. Además, al secarse, el suelo se vuelve hidrofóbico, o sea que en vez de atraer 

agua a su estructura esponjosa la repele, provocando su flujo descontrolado hacia abajo. La 

hidrofobia a su vez es una de las causas más importantes de la erosión hídrica, debido a 

que las partículas secas y livianas flotan sobre el agua superficial que pasa por encima 

escurriéndose. En este sentido, a pesar de que la flora por sí misma no provee de este 

servicio ambiental, sí contribuye sustancialmente a que el suelo lo haga, y debe ser 

considerada integralmente en las medidas de conservación (Robert Hofstede y Patricio A. 

Mena, 2004). 

 

Es importante considerar que la pérdida de la vegetación nativa del páramo no solamente 

es resultado de la labranza sino también de quemas, especialmente de ovejas y cabras y 

también de forestación mal planificada con especies exóticas. Si bien la agricultura 

probablemente tiene el efecto más intenso sobre la vegetación y el suelo, los otros 

impactos como quema, ganadería y forestación, abarcan áreas muchos mayores y proveen 

un balance económico menos positivo por unidad de superficie. 

 

Todo esto se puede asegurar con confianza suficiente, pero si entramos en la valoración 

misma de estos servicios el terreno no es tan firme. El agua es un bien cada vez más escaso 

pero lo paradójico es que el precio que se paga por ella en muchas ciudades andinas no 

incluye el valor del recurso ni de los servicios ambientales de los ecosistemas que la 

producen. Lo pagado solo se refiere al valor agregado del transporte y la administración 

del líquido. Con el servicio relacionado con el carbono la cosa es todavía más difusa.  

 

Hay proyectos muy interesantes y controversiales que se refieren a la captura de carbono 

por bosques en crecimiento, pero la valoración del almacenamiento de éste todavía no 

levanta tanto polvo, y es en el almacenamiento donde radican las potencialidades del 

páramo. Cuánto ganamos o perdemos en términos monetarios al conservar y manejar el 

páramo de manera sustentable? Cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad y como 

estado para mantener estos servicios?, ¿Quién debe cobrar? A quién? Qué papel deben 



 
 

  

jugar los gobiernos, comunidades, agencias y científicos/as en este proceso? Cómo 

cambiar la percepción de la gente para que acepte pagar algo justo por servicios tan 

importantes? ¿Cómo asegurar que los posibles montos de pago para estos servicios 

ambientales realmente lleguen a los que más lo necesitan y merecen los beneficiarios 

directos del páramo y que no causen aún más inequidad social y cultural? Éstas y otras 

interrogantes esenciales deben estar en la agenda de todos los actores que tienen que ver 

con el páramo. Seguramente no hay recetas universales pero lo cierto es que la necesidad 

de saber más sobre temas tan importantes deberá ser una prioridad en los años próximos 

(Robert Hofstede y Patricio A. Mena, 2004). 

 

Un tercer servicio ambiental puede contener oportunidades interesantes para garantizar el 

buen funcionamiento de los otros dos servicios: la gran diversidad biológica y agrícola del 

páramo, que dan de comer diariamente a más de dos millones de compatriotas, atraen 

turistas de todo el mundo, conservan un banco genético importante y forman parte 

importante de nuestra identidad andina. Al conservar y manejar sustentablemente esta 

diversidad, no solamente sus especies únicas como frailejón, oso y cóndor y sus paisajes 

espectaculares de pantanos, pajonales y glaciares, sino también su diversidad en usos de la 

tierra, cultivos tradicionales y sistemas ganaderos poco intensivos, podremos asegurar la 

conservación de la vegetación y del suelo, y así a la par la regulación hídrica y el 

almacenamiento de carbono (Robert Hofstede y Patricio A. Mena, 2004). 

 

E. MARCO LÓGICO. 

 

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de 

planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en 

todas las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, 

análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post. Debe 

elaborarse con la participación inicial del equipo de trabajo, y luego evolucionar con la 

participación activa del prestatario, de sus consultores, del Equipo de Proyecto, de la 

Representación y del ejecutor. Se modifica y mejora repetidas veces tanto durante la 

preparación como durante la ejecución del proyecto. 



 
 

  

El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las columnas 

suministran la siguiente información:  

a. Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  

b. Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  

c. Medios de Verificación.  

d. Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

 

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios 

de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  

1. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto 

ha estado en funcionamiento.  

2. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  

3. Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del 

proyecto.  

4. Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. (Evaluación de 

Proyectos, Muñoz 2005). 

F. ZOPP. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS A OBJETIVOS. 

 

1. Enfoque de ZOPP. 

 

Proviene de una sigla de denominación alemana. 

Z eil. 

O  rientierte. 

P rotekt. 

P lanung. 

Es decir: Planificación de Proyectos Orientada a objetivos. 

 

a. Concepto. 



 
 

  

ZOOP es: Un conjunto de instrumentos sencillos para Planificar y nos ayuda a: 

Analizar y organizar la información disponible; 

Desarrollar el proceso de planificación en base a consenso de opiniones; 

Preparar el diseño del proyecto; 

Manejar la planificación y la ejecución del proyecto; 

 

b. Características de ZOPP: 

 

 Procedimiento de planificación por pasos sucesivos. 

 Visualización y documentación permanente de los pasos de planificación. 

 Trabajo en equipo. 

 

d. Pasos principales de ZOPP. 

 

1) Análisis de la Situación. 

 

 Análisis de problemas. 

 Análisis de objetivos. 

 Análisis de alternativas. 

 Análisis de involucrados. 

 

a) Análisis de problemas. 

 

Es un conjunto de técnicas para: 

 

 Identificar los problemas principales de una situación 

 Definir el problema central de esa situación 

 Analizar los problemas de esa situación estableciendo relaciones de causa a efecto en 

un árbol de problemas. 

 

 



 
 

  

b) Análisis de objetivos. 

 

Es un conjunto de técnicas para: 

 Describir la situación futura que será alcanzada mediante la solución de los 

problemas. Identificar posibles alternativas para el proyecto. 

 

c) Análisis de alternativas. 

 

Es un conjunto de técnicas para: 

 Identificar combinaciones de "medios - fines" que pueden llegar a ser estrategias del 

proyecto. 

 Analizar las estrategias identificadas en base a criterios de selección 

 Decidir la estrategia a adoptarse por el proyecto. 

 

d) Análisis de involucrados 

 

Es un conjunto de técnicas para: 

 Identificar y caracterizar a todas las personas, grupos, organizaciones, que de alguna 

manera están relacionados con el proyecto. 

 Identificar los intereses y expectativas de las personas y de los grupos que pueden ser 

importantes para el proyecto. 

 

2) Diseño del Proyecto. 

 

a)  Fin: Es una declaración de la contribución del proyecto para dar solución al problema o 

problemas detectados a nivel del sector o a nivel nacional. 

 

b)  Propósito: Es una declaración del resultado tangible (cuantificable o medible en el 

tiempo) esperado al final del período de ejecución del proyecto. 

 

c)  Componentes: Es la descripción del producto o subproductos que generará el proyecto 

una vez que termine su ejecución, tomando en cuenta que se denomina "productos", tanto a 



 
 

  

bienes, servicios y entrenamiento (capacitación), que se espera alcanzar como resultado del 

cumplimiento de las actividades en el tiempo que se ha previsto. 

 

d)  Indicadores: Especifican en términos precisos el contenido de cada objetivo, resultado 

y supuesto. Fijan metas para medir el cumplimiento de los objetivos, resultados y 

supuestos. Constituyen bases para el monitoreo y la evaluación. 

 

e)  Fuentes de Verificación: Especifican las fuentes donde se obtienen los datos 

necesarios para verificar los indicadores, el diagnostico participativo y la revisión la 

ONG´S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

IV. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 
 
A.         CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR. 

 

1.         Localización. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Calera Grande, 

parroquia San Juan, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

2. Ubicación Geográfica.1 

 

El área de estudio se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Chimborazo, 

presenta una topografía irregular debido a la influencia de las cordilleras central y 

occidental de los Andes. La mayor parte de los territorios de la zona de estudio presenta 

pendientes pronunciadas bastante irregulares. 

 

Latitud:    9` 784. 345   N       UTM 

Longitud:    774.268        E        UTM 

Rango Altitudinal:        2340 – 4400 m.s.n.m. 

 

3. Características climáticas2 

Temperatura mínima:                3   oC 

Temperatura máxima:               20  oC 

Precipitación:                  600 – 1000 mm 

Humedad:                  80 - 85% 

                                                           
 

 
1 Fuente: SIG  ESPOCH Facultad de Recursos Naturales 
2 Fuente: SIG  ESPOCH Facultad de Recursos Naturales 



 
 

  

4.         Clasificación Ecológica. 

 

Según Holdridge la zona del estudio abarca la siguiente zona: 

SÍMBOLO. DESCRIPCION. 

b.h.S.A. bosque húmedo Sub Alpino  

 

 

B. MATERIALES. 

 

1.         Equipos. 

 

a. G.P.S.  

b. Cámara digital  

c. Computadora 

d. Impresora. 

e. Software Arcview 3.2 

f. Internet  

 

2.         Materiales. 

 

 Mapas cartográficos  

 Libreta de campo 

 Hojas de papel bond 

 Fichas de campo 

 Hojas para la impresora 

 Esferos  

 Cinta adhesiva 

 CD 

 Base de datos 



 
 

  

 Tóner para la impresora 

 Maski  

 Papelotes 

 Marcadores  

 

C.         METODOLOGIA. 

 

1. Efectuar un diagnostico participativo de la situación económica, social y los 

recursos naturales. 

 

a. Acercamiento a la comunidad. 

 

Reuniones con la comunidad con la participación de la ONG ECOPAR 

 

b. Talleres participativos. 

 
 
Para el diagnostico situacional se utilizó  la metodología de planes de manejo con enfoque 

de género, la cual propone un diagnóstico comunitario mediante talleres participativos, 

para la recolección de los siguientes ámbitos: 

 

 

Mediante la metodología del PAC la cual es una técnica de planeamiento comunitario que 

nació en los noventa como el resultado de la revitalización étnica que vive este país, en el 

que los indígenas asumen con fuerza el protagonismo social y el desarrollo de varias 

experiencias de planeamiento participativo en el Ecuador.  

 

Parte de la idea de que los pueblos andinos tuvieron una larga experiencia de planeamiento 

antes de la invasión española. En las sociedades actuales existen claras costumbres, 

métodos y principios para planear sus acciones. 



 
 

  

El planeamiento entre los andinos es totalizador (el todo procede a las partes), es objetivo, 

es espontáneo, El análisis y la síntesis se hacen al mismo tiempo, es comparativo, actúa 

con sentido común, identifica la causa exacta, simple y a la mano, define tiempos y 

espacios concretos y se ejecuta en tiempos regulados por los ciclos que norman la vida 

comunitaria. 

 

Es un método creado en medio del trabajo con comunidades, sencillo y práctico que se 

adapta a diversos contextos de la región andina y a muy diversos problemas. Muestra que 

es posible crear desde la experiencia cultural de los grupos subalternos de amplia cultura 

comunitaria un método contemporáneo para resolver problemas y dialogar con el 

campesino. 

 

A continuación se presentan los temas que se abordaron con el PAC:  

 

1) Social. 

 

Número de habitantes por género, nivel de educación, problemas relevantes de la 

población, sistema de salud, mortalidad, entre otros. 

 

2) Económico-Productivo.  

 

Agricultura, ganadería, población económica activa, etc. 

 

3) Ambiental.  

 

Recursos Naturales: Flora y Fauna. 

Impactos ambientales, Patrimonio forestal, Erosión, etc. 

4) Cultural.  

 

Recursos  culturales, formas de vida y folcklore. 



 
 

  

5) Climático y ecológico. 

 

Edafología: Geología, Geomorfología, Textura de suelos, Taxonomía. 

 

Hidrológico. 

 

Climático: Tipos de Clima, Isotermas, Meses Secos, Precipitaciones. 

 

Ecológico: Zonas de vida y formaciones vegetales. 

 

Para los parámetros del climático y ecológico se utilizó la base de coberturas, SIG y el 

software Arcview 3.2. 

 

2. Elaborar el mapeo y zonificación participativo del páramo de la comunidad  

Calera Grande. 

 

 

Incluyo los siguientes pasos: 

 

a. Obtención de una carta topográfica de la parroquia de San Juan a una escala de 

1:50.000 procesada para ser utilizada en formato ARCWIEV, mediante la 

información cartográfica de la zona e imagen satelital  de la misma. 

b. Análisis climático, hidrológico, morfológico y geológico de la zona de la comunidad 

de los páramos, a través de los datos de información SIG. 

c. Elaboración  y validación participativa de Mapas Base, Fisiotópico, de uso actual y 

uso potencial concertado de las unidades de la comunidad. 

d. Procesamiento y entrega del plan de manejo de los páramos a la comunidad para que 

sean utilizados como instrumentos de manejo.  

 



 
 

  

3. Formular el plan de manejo del páramo de Calera Grande con fines de 

conservación y producción. 

 

 

Comprendiendo cuatro pasos principales. 

 

a. Problemas encontrados.   

b. Determinación de programas  y  proyectos específicos de intervención.  

c. Estructuración y sistematización de normas de uso de las unidades de la comunidad. 

d. Taller de socialización y difusión del plan de manejo participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

V. RESULTADOS. 

 

A. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-

SOCIAL Y LOS RECURSOS NATURALES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

1. Información de Ecopar  

 

Si consideramos que el páramo es el mejor regulador de agua que existe en la comunidad  

y que, además, tiene una riqueza biológica única e importante para todos los habitantes de 

la comunidad, vale la pena poner mucha atención en su buena conservación.  

 

En un ecosistema como el páramo, donde la presencia humana y actividades como la 

quema, la ganadería y la agricultura no son naturales, el mejor manejo para asegurar su 

riqueza biológica y su funcionamiento ecológico e hidrológico es la protección contra este 

tipo de actividades humanas. Sin embargo, esto es imposible considerando la presencia de 

los comuneros en los páramos que están tratando de vivir dignamente en este entorno.  

 

El presente plan de manejo, tiene componentes importantes como la gestión de las áreas de 

captación e infiltración de agua de las partes altas.  

 

Los páramos de la comunidad según sus habitantes en los últimos años se han visto 

reducidos significativamente, debido entre otras causas a la ampliación de la frontera 

agrícola, a las prácticas de pastoreo extensivo y a la quemas, por lo cual se tiene como 

efecto una mayor escasez en el suministro de agua, tanto para uso doméstico como para 

riego. 

 

Conocer la lógica campesina de la comunidad Calera Grande es de gran importancia, 

puesto que por problemas socioeconómicos, políticos, territoriales entre otros; se ven 



 
 

  

obligados a desarrollar dichas acciones no amigables con el entorno natural perjudicándose 

sí mismo y a los habitantes de las zonas medias y bajas del páramo, puesto que la 

subsistencia dependen del agua para ejercer las actividades  agropecuarias. 

 

Es de vital importancia la ejecución de este plan de manejo ya que permitirá conocer el 

estado en que se encuentran los Páramos de la Comunidad Calera Grande, para de la 

misma manera proporcionar posibles soluciones participativas que disminuyan el impacto 

causado por el hombre. 

 

2. Resultados de los talleres participativos  

 

a. La comunidad 

 

Los territorios de la comunidad perteneció a la hacienda donde los indígenas trabajaban 

como peones y huasipungueros. El huasipungo  era un pedazo de  terreno prestado por los 

hacendados y por cual los beneficiados tenían que trabajar  los 5 días de la semana para 

pagar. El trabajo en los huasipungos lo hacían las mujeres y los niños, mientras que el 

hombre solo apoyaba los días sábados y domingos. 

 

Los trabajadores no tenían propiedades y trabajaban en la hacienda, su trabajo tenía una 

remuneración de cinco reales diarios, a veces de un sucre dependiendo de  la cantidad de 

trabajo que realizaban, por ejemplo si cargaban una barrica, medida que equivalía a un 

quintal y medio ganaban un sucre, caso contrario solo se les pagaba la mitad.  

 

Si la tarea no era cumplida a cabalidad, el dueño, el mayordomo o el mayoral les pegaban 

con el acial. El Mayordomo y el mayoral eran la autoridad, que  ordenaban  el trabajo ya 

que el dueño de la hacienda o patrón vivía en la ciudad. Para 1954 se crea la comunidad, y 

se organizaron, para beneficiarse mediante la ley de Reforma Agraria. 



 
 

  

Monseñor  Leónidas Proaño fue uno de los gestores para que se pueda lograr que esta ley 

se decrete para que los hacendados  entreguen sus terrenos a los huasipungueros. Por esta 

ley monseñor fue  perseguido por los hacendados. Antes de la vigencia de esta ley había 

mucha opresión para el indígena, que era manipulado por la iglesia, situación que cambio 

con la ley.  

 

 

En las tierras del hacendado el campesino trabajara gratis tres días a la semana, lo que les 

impedía  dar educación a sus hijos.   

 

Para la alimentación  de la familia se pedía suplido (por adelantado) al hacendado ya sea en 

dinero o producto y eso tenía que ser pagado por el trabajo. Había la obligación de servir al 

hacendado por 3 meses al año por calidad de guasicamas en la hacienda hombre y mujer, 

servir a los mayordomos. Para proveerse de agua, había que traerla de largas distancias 

incluyendo caminando dos a tres horas. 

 

En 1970 se crea la primera escuela y el jardín de infantes en 1987, luego en 1989 se crea el 

colegio artesanal de ciclo básico. Antes de la existencia de la escuela, funcionó las escuelas 

radiofónicas dirigidas por dos religiosos entre el 12 de marzo de 1959- 1960. La 

comunidad se funda jurídicamente entre 1954 y 1955 completándose su tramiten 1970. 

 

Calera Grande participó en el levantamiento indígena de 1980, lo que les dió mayores 

libertades y niveles de participación, ya que adquirieron reconocimiento como personas y 

sus derechos políticos. 

 

Para dar de beber a los animales se utilizaban las acequias de la hacienda, los 

huasipungueros y yanaperos pagaban con trabajo el uso de esta agua. No la utilizaban para 

consumo humano porque la consideraban ‘sucia’. En caso de que hubiera una falla en las 

acequias por rompimiento de un muro, tapamiento de la vertiente, etc. los trabajadores de 

la hacienda estaban obligados a repararlo de manera gratuita.  



 
 

  

Era parte del pago a cambio de poder utilizar esta agua. El aguatero era una 

responsabilidad que se rotaba entre familiares de huasipungueros, quien debía vigilar el 

funcionamiento del sistema a cambio de poder vivir en el huasipungo de su familiar. Los 

mayorales eran los encargados de decidir cuándo y quien sería el nuevo aguatero. 

 

 

El agua para el consumo humano y las labores domésticas se traía de la parte alta del 

páramo, directamente de las vertientes. Los niños tenían que ir hasta allá con pundos de 

barro (vasijas) para llevar el agua a las casas. Esta tarea se realizaba bien temprano en la 

mañana y les tomaba a los niños varias horas. 

 

 

b. Localización política y administrativa 

 

El área de la zona de estudio se encuentra en la jurisdicción política de la provincia del 

Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia San Juan, la comunidad está a 21 Km al Sur-

Oeste de la ciudad de Riobamba. 

 

c. Caminos y vías de acceso 

 

La comunidad presenta vías de segundo y tercer orden, la mayoría en malas condiciones; a 

más de estas vías todas las comunidades poseen caminos de herradura a través de las 

cuales se conectan a las extensas zonas de páramos. 

 

d. Superficie total y linderación 

 

El área total de la comunidad de Calera Grande es 881 ha, la micro cuenca de Rio 

Chimborazo ocupa una superficie total de 21.084,31 hectáreas, del cual el 4% pertenece a 

Calera Grande Pomalo. Las comunidades en la parroquia de San Juan son: Calera Grande, 

Calera Shobolpamba, Calera Yumi, Chaupi Pomalo, Ballagan, Calerita Santa Rosa, Santa 



 
 

  

Teresita de Guabug, Guadalupe, Shobol Llillin, Guadalupe, Santa Isabel, Tamboloma, 

Tambohuasha, San José de Chinigua, Coop Santa Teresita, Chorrera Mirador, San Pablo.  

 

La comunidad está limitado por la Latitud: 9837092,23 – 9814890,79  y Longitud: 

735554,19 – 748150,76 UTM. 

 

 

3. Aspectos biofísicos del páramo de la comunidad de Calera Grande 

 

a. Clima 

 

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

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

heladas entre los meses de julio y agosto. 

 

En la parte alta o conocido como páramo el clima es frio típico de zona alto andina, la 

temperatura anual fluctúa entre una mínima de 3º C en las partes altas (sobre los 3900 

msnm) y la máxima de 20 ºC en las partes media y baja (sobre los 2800 msnm), con una 

precipitación promedio de 817 mm anuales. Según el mapa de vegetación potencial y 

remante de los Andes del Ecuador (Baquero et al 2004) las principales formaciones 

vegetales de la zona son: Bosque Siempreverde Montano Alto (Bsvma) con variables 

biofísicas de 25 a 50 mm de déficit hídrico,  

 

1) Percepción del clima 

 

Los meses de julio a septiembre son denominados como los más fríos del año ‘por el 

viento fuerte. Es por este ‘viento que arrastra polvo’ que los y las pobladores explican la 

alta incidencia de enfermedades respiratorias en los niños. 



 
 

  

b) Las heladas 

 

Las heladas han sido descritas entre los meses de julio y agosto, y en algunos años en 

enero. Este es un elemento climático crítico en la vida de la comunidad debido al impacto 

negativo que tiene sobre los cultivos. La helada afecta fundamentalmente a los cultivos 

ubicados en la zona más alta, ya que según los habitantes, los cultivos de las zonas bajas 

‘no se queman tanto’.  

 

Debido a la relevancia de este fenómeno se han desarrollado prácticas ancestrales 

destinadas a evitarlo o mitigar sus efectos. 

Prácticas orientadas para evitar que llegue la ‘helada’ 

 Los niños se hincan de rodillas en el patio central de la casa y rezan para que no 

venga la helada 

 La familia le pide a Dios ‘que ataje la helada’ 

 

Prácticas destinadas a reducir el impacto de la ‘helada’  

 Se entierran varias botellas de agua dentro de las chacras  

 Se quema paja en las cuatro esquinas de la chacra 

 

Estas dos últimas prácticas han sido descritas por Carvajal y Selener (2000), como 

producto de experiencias basadas en las leyes de la física. En la zona alta encontramos la 

mayor en pendiente. Estas áreas llanas son más susceptibles a ser afectadas por la helada 

por lo que se suelen utilizar sólo para pasto. 

 

c) El granizo 

La granizada, es esperada en los meses de abril y mayo, también es un elemento climático 

temido por los agricultores. Generalmente tratan de evitar que los cultivos se encuentren en 



 
 

  

flor en las épocas en las que se espera la granizada, pues por sus características afecta más 

a las plantas que se encuentran en este estado de maduración 

 

d) Prácticas para evitar la granizada 

 La familia sale al campo a gritarle a la granizada que se vaya. 

 Se hace cruz con ceniza en el patio de la casa pidiendo "que diosito no mande el 

rayo porque la granizada viene con el rayo". 

 
 

e) La lluvia 

 

El inicio de las lluvias se espera a partir del mes de octubre. En la actualidad, los y las 

habitantes de la comunidad no describen ninguna práctica ritual específica vinculada con la 

falta o el exceso de lluvias como ha sido descrito para otras regiones del Ecuador (Marcos 

y otros, 2003). Únicamente se le pide a Dios en las festividades ‘que haya un buen año’, lo 

cual implica, entre otras cosas, que llueva lo necesario para las cosechas y las vertientes de 

agua. 

 

f) Predicción climática 

 

Las familias de esta región realizan predicciones climáticas a través de varios indicadores 

que están relacionados con los eventos climáticos de mayor importancia para las 

actividades agrícolas. 

Cuadro Nº 1: Indicadores Climáticos de la comunidad  

Indicadores Interpretación 

Presencia y canto del ave llamada ‘tocto’, 
‘mirlo’ o ‘mayoral’  

Lluvia 

Se despeja la neblina y el cielo está 
brillante 

Habrá helada esa noche 

Neblina con el cielo negro Caerá una granizada y después hará calor 



 
 

  

Ranas croando Lluvia (‘las ranas lloran pidiendo agua’) 

Golondrinas volando en bandadas  Lluvia 

Cuando la gallina ‘se baña con tierra’ Lluvia 

Cuando vuela cerca de los campos el 
solitario 

Helada  

FUENTE: Diagnostico Comunidad Calera Grande (2010). 

 

g) Percepciones de cambio ambiental 

 

De manera general, las comuneras y comuneros son conscientes del cambio que ha sufrido 

su entorno natural en las últimas décadas debido a la actividad antrópicas. Estos cambios 

son percibidos a través de los siguientes indicadores: 

Disminución significativa de la productividad 

 La tierra ya no da granos. 

 El terreno está flaco y ya no produce. 

 Antes el suelo era mejor, de un huacho sacaba 4 sacos de papa, ahora necesito 2 

huachos para 1 saco. Cada mata de papa daba 40-50 papas, ahora apenas llegan a 

15 por mata. 

 

Dificultad para predecir el clima 

 Antes era fácil saber por la luna y otras cosas que iba a llover. Ahora ya no pueden 

predecir cuándo comenzará o terminará de llover. 

 Antes si se nublaba era lluvia segura, ahora no, truena pero no llueve. 

 Ya no se observan las aves que servían de indicador para la llegada de las lluvias. 

 Ahora hiela y graniza cualquier día, antes era con fecha. 

 

Escasez de recursos 

 Hay menos agua, ‘se han secado las vertientes porque hemos sembrado arriba en el 

páramo’.  



 
 

  

 Antes en los terrenos de cebada y en los páramos abundaban las perdices y se podía 

ir a cazar, ahora ya no hay. 

 

Algunos cambios recientes son percibidos de manera positiva, como la presencia de 

venados en la zona, que es reciente. Esto se debería a las grandes extensiones de pino que 

se han sembrado dentro de los programas de reforestación. No obstante estos animales no 

pueden ser cazados por estar dentro del área de Reserva Natural. 

 

4. Geología 

 
 
El  territorio de calera por lo general presenta un relieve ondulado, en estos afloran rocas, 

las estribaciones se caracterizan por ser abruptos por consecuencia volcánica, rocas 

sedimentarias y presencia de rocas ígneas, esto lo caracteriza por la presencia de rocas 

ígneas tanto intrusivas como volcánicas y por secuencias de rocosas sedimentarias. 

 

a. Pendientes 

 

Esta es variada, hay partes con laderas fuertes entre 50-70 %, principalmente en la zona alta 

o conocida como páramo. En la parte media encontramos una pendiente variada es laderoso, 

plano y hunduladas y en la zona baja encontramos una pendiente plano dependiendo del 

sitio. 

 

Se realizó una clasificación de las pendientes evaluando el nivel de susceptibilidad, dándoles 

a cada uno un valor que se encuentra descrito a continuación: 

 

 Pendientes fuertes: 25 - 55% se presentan en los filos de roca. 

 Pendientes muy fuertes 55% o más, se presentan en las vertientes que se hallan 

cercanas al cauce del Río. 



 
 

  

b. Suelo 

 
 
Los suelos de Calera se desarrollan a partir de materiales volcánicos, compuestos por depósitos 

de cenizas duras cementadas o cangagua que actualmente se encuentran extremadamente 

erosionados por el agua y el viento. El suelo es negro o amarillo y profundo, de 50 a 60 

centímetros de profundidad, por su calidad retiene bastante la humedad y es bueno para el 

cultivo, por lo cual contiene gran cantidad de M.O. en descomposición por los 

microorganismos y con una humedad relativa de  80-90%, a los 1.5 m de profundidad 

encontramos un suelo fértil.  

 

Es la categoría que permiten diferenciar el tipo de suelo son: cangahuoso ‘de tierra negra’, 

arenoso o ‘tierra amarilla’, húmedo y ‘cachirumi’ (con mucha piedra).  

 

Cuadro Nº 2: Tipos de suelo y usos según piso-ecológico que se encuentra en Calera 

Piso ecológico Tipo de suelo Usos 

Pajonal o páramo 

Tierra negra  Pasto 

Cangahuoso Reforestación 
Turba Viveros, ‘es como abono de gallina, 

muy bueno’ 

Zona de cultivo alta Tierra negra Siembra, pasto 
Tierra semi arenosa Pasto 

Zona media y baja 
Húmedo Pasto 
Arenoso Siembra de maíz, pasto (necesita riego) 
Semi-arenoso Siembra, pasto (necesita riego) 

FUENTE: El suelo y los pisos ecológicos comunidad Calera Grande (2010).  
 
 
1) En la zona alta (3600-4200 msnm). 

 

En la zona de cultivo y en el páramo los pobladores locales describen al suelo como ‘de 

tierra negra’. Aunque también están presentes otros tipos de suelo, es la ‘tierra negra’ la que 

más abunda y, por tanto, la que caracteriza esas zonas. Este tipo de suelo es considerado 

como el mejor para la siembra y el pastoreo.  



 
 

  

La vegetación predominante de esta zona está comprendida por especies nativas como la 

paja, chuquiragua y especies introducidas como el pino radiata y plantas forestales nativas 

como el quishuar, yagual, chilca y lupino. 

 

La ganadería lechera es su principal  fuente de ingreso, así como la explotación de camélidos 

andinos, ovinos y en menor escala las especies menores (cuyes, conejos y cerdos). 

 

Los dueños del páramo de la comunidad Calera Grande realizan la quema de los pajonales 

para obtener rebrotes, misma que es utilizada en la alimentación del ganado.  

 

La quema no se realiza de una manera técnica o controlada, debido a que las queman en 

verano y al no haber lluvias la vegetación crece tenue dejando claros expuestos a la erosión, 

y es más cuando recién está creciendo ponen al pastoreo y con el pisoteo se ahonda más la 

situación.  

 

En algunas partes queman el pajonal y dejan abandonado porque las familias migran y no 

hay quien maneje la tierra. En el último año han migrado dos familias completas. 

 

Hay tierras en la zona alta que todavía conservan una vegetación tupida de paja muy alta y 

se observa que existen debajo una gran variedad de hierbas y su tendencia es estable. Se  

percibe que la chuquiragua está presente en los sitios donde la vegetación es alta (pajonales 

altos), lo que no se halla en otros lugares evaluados. 

 

2) En la zona media y baja (3300-3600 msnm). 

 

En las zonas media y baja predomina en suelo franco arenoso. Este suelo es bueno para 

sembrar, así mismo, otra parte de las tierras bajas es considerada húmeda y más apta para la 

producción de pasto que para la siembra de tubérculos y hortalizas. Destacándose cultivos 



 
 

  

como la papa, haba, cebada, oca, mashua, melloco, quinua, avena, pastizales nativos e 

introducidos, también algunas hortalizas.  

 

La vegetación de la zona está compuesta por especies introducidas como el pino y el 

eucalipto y especies forestales nativas como el quishuar, yagual, lupino y Llinllín; que sirven 

para la formación de cortinas rompevientos ó agroforestería. Como especies pecuarias de 

importancia como es ovinos, porcino, y bovinos productores de leche seguidos por las 

especies menores como gallinas, cuyes y conejos. Las tierras que se encuentran en la zona 

media y baja, son pastos, con tendencia de compactación por el sobre pastoreo 

especialmente de ovinos. Estas tierras tienen muy poco riego y no disponen de un 

asesoramiento técnico y créditos para mejorar los pastos, la calidad de los animales y su 

producción. Es notorio que la gente sigue manteniendo sus tierras y animales siguiendo la 

tradición y no hacen nada por mejorar. 

 
 
5. Hidrografía 

 

En la comunidad podemos encontrar quebradas como Rosas, Nablug, Tililag, Gulap, 

Chasquilla, Yaguil, Ruminguichi, Cazpi Totoras, Ruilla y Pomalo. Canales como: riego alto, 

riego medio y el canal de riego chaca loma. También cuentan con el río Calera. 

 

a. Sistemas de acequias 

 

Hoy en día en la zona abundan las acequias que riegan fundamentalmente los terrenos para 

pasto. Estos terrenos son regados a través de una técnica ancestral que es referenciada como 

inmemorial.  

 

Las características de esta técnica son las siguientes: Al llegar la acequia a los terrenos, las 

familias abren pequeñas zanjas cada medio metro aproximadamente, de tal manera que el 



 
 

  

agua entre a la chacra. Estas zanjas tienen una longitud de poco más de un metro pues sólo 

se busca abrir entradas al agua, desde lejos (Pishku chaki). 

 

Los terrenos sembrados con papa, maíz, haba, etc, y que tienen surcos, son regados de 

manera diferente. Estos terrenos tienen los surcos un poco inclinados perpendiculares con 

respecto a la pendiente, de tal manera que la acequia situada a un costado del terreno (en 

dirección de la pendiente) pueda alimentar con agua los espacios entre los surcos. El agua 

correrá al interior del terreno por gravedad. El flujo del agua debe ser pequeño para que no 

arrastre consigo al suelo fértil, ni dañe los surcos.  

 

Las acequias en general están construidas de tal manera que permitan que al agua fluya por 

gravedad y que el flujo no sea muy fuerte, para que no destruya las paredes de tierra. Los 

sistemas de acequias encontrados abastecen a la comunidad por lo cual se tiene que cuidar y 

dar un mantenimiento a los canales y vertientes. Debe tomarse en cuenta, no obstante, que 

las acequias no llegan a todas las comunidades. 

 

La Junta de Agua para riego decide en asamblea los horarios en que cada terreno recibirá 

agua y las fechas en las que se hará la minga para el arreglo y mantenimiento de los canales. 

La participación en la minga es estrictamente vigilada por la dirigencia, así como la colecta 

del aporte mensual. Este dinero es utilizado para la construcción o reparación de canales de 

cemento y exclusas, a través de las cuales se controla la entrada del agua a las acequias 

familiares.  

 

Los dirigentes del agua de la comunidad son los responsables de mantener a los socios 

informados, convocar a las mingas, abrir y cerrar las exclusas y colectar la mensualidad que 

luego entregaran a los dirigentes de segundo grado. Si no hay una organización fuerte detrás 

de estos sistemas puede haber problemas importantes al interior de la comunidad. Tal es el 

caso de Calera Grande en las cuales hay incidentes de robo de agua que no han podido ser 

controlados aún y cuando los afectados conocen quiénes son los que irrespetan las normas y 

los horarios.  



 
 

  

 

Los canales de agua familiares son responsabilidad de cada familia. La construcción y el 

mantenimiento no son cubiertos por el dinero que colectan mensualmente. Cada quien 

distribuye el agua que le toca como mejor le parezca y en los terrenos y el pasto que desee 

priorizar.  

 

Algunos terrenos de la pampa húmeda no necesitan ser regados, tienen suficiente agua 

incluso par abrevar a los animales. Los jóvenes que ingresan a la Comuna y que necesitan de 

este servicio sólo pueden recurrir a sus padres para que les extiendan una acequia a sus 

terrenos.  

 

Grafico Nº 1: Canal de riego en la parte media de comunidad Calera Grande 

 
FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

b. Agua entubada 

 

Los sistemas de agua entubada (potable o no) también son manejados por Junta de regantes 

de la comunidad. Esta Junta está encargada de velar el uso de cada familia y controlar el 

consumo del agua, el pago de mensualidades, la convocatoria para las mingas y la 

comunicación entre la Junta de Agua y los socios que pertenecen a esa comunidad. 



 
 

  

El agua es, por lo tanto, exclusivamente para consumo humano, animal y para tareas 

domésticas. Desde la percepción de cada una de las personas de la comunidad, el agua 

entubada es un agua ‘limpia’ que llega a las casas directamente de las vertientes.  

 

Las labores de mantenimiento que se realizan en las mingas son: la limpieza de los tanques 

de agua, la reforestación y alambrado de las zonas que rodean las vertientes, la limpieza de 

las vertientes, la reparación de tanques y tuberías. El ‘operador’ es la persona encargada de 

velar porque el sistema funcione correctamente.  

 

En caso de que alguna familia incumpla con los pagos o la asistencia a las mingas, esto es 

algo que se analiza en el seno de la asamblea comunal, pues se entiende que es una situación 

que involucra a las y los comuneros. Como medida extrema, si la familia insiste en no 

cumplir con sus obligaciones a pesar de los llamados de atención, se le puede cortar el 

suministro de agua. Si una familia joven de la comunidad necesita este servicio, sólo debe 

solicitarlo al Cabildo pedir a los dirigentes encargados para poder acceder a este servicio, 

mediante la asamblea.  

 

El  sistema de agua entubada toma en cuenta el crecimiento de la población. El único criterio 

que se sigue para permitir la entrada a la Junta es la pertenencia a la comunidad. La joven 

pareja deberá pagar la conexión de agua, y la mensualidad establecida por los/las 

comuneros. Otras fuentes de agua utilizadas por la comunidad es el rio la Calera. Esta agua 

es utilizada para dar de beber a los animales, no para consumo humano pues se percibe 

como agua ‘sucia’ que arrastra los químicos de los terrenos de más arriba y las excretas de 

los animales. 

 

6. Ecología: Cubierta Vegetal 

 
 

Según Rodrigo Sierra (1999), en la propuesta de clasificación de vegetación para el Ecuador 

Continental, ecológicamente esta área está clasificada en: 



 
 

  

a. Vegetación. 

 

En base al estudio realizado por Bio-Andes, en los talleres realizados con la comunidad con 

un enfoque de participativo tenemos los siguientes datos en la vegetación en la parte alta: 

Paja, Taya taya,  Chuquirahua, Achicoria, Taraxaco, Yurac, Huicundo, Valeriana, 

Achupalla, Pucasisa, Alverjilla, Bullo, Ortiguilla, Yagual,  Quishuar, Tipillo, Arquitecto, 

Totorilla, Mortiño, Yuracsara,  Escobilla, Ortiga Casilla, Pusho.  En la parta media tenemos 

Malva Verbena, Berro, Hierva buena, Tipo, Huatul, Santa maría, Grama, Marco, Ajijón, 

Sirgue,  Malla, Chilca, Taxo, Izapo, Pishic, Inildo, Borraja, Sicshic, Caballo chupa, Llinllín, 

Espino, Loto yuyo Sigsig, Arrayan, Capulí, Orégano, Llantén, Hierba mora, Matico, Ortiga 

negra, Canalla yuyo, Lancetilla, Manzanilla, Muezan, Toronjil, Patacun yuyo. Y en zona 

baja encontramos las especies exóticas se destacan plantaciones y árboles aislados de 

Eucalipto, Pinos y Ciprés. 

 

Plantas medicinales que utilizan 

 Manzanilla  

 Llantén  

 Toronjil 

 Ortiga 

 Tilo 

 Arquitecto 

 Santa maría 

 Orégano 

 Taraxaco 

 Valeriana 

 

b. Bosque siempre verde montano alto 

 

Se extienden desde los 3.000 hasta los 3.400 m.s.n.m. incluye la "Ceja Andina" o vegetación 

de transición entre los bosques montano altos y el páramo.  



 
 

  

El bosque Siempreverde (húmedo) montano alto es similar al bosque nublado en su 

fisonomía y en la cantidad de musgos y plantas epifitas.  

 

Una diferencia importante, es que el suelo tiende a estar cubierto por una densa capa de 

musgo y los árboles tienden a crecer irregularmente, con troncos ramificados desde la base y 

en algunos casos muy inclinados o casi horizontales. Una localidad típica de este tipo de 

vegetación se encuentra en El Corazón. Varias investigaciones (entre ellos Jørgensen y 

Ulloa, 1994) sugieren que los parches de bosques de Polylepis y otros géneros, ahora 

asilados y restringidos a las zonas de páramos más altos, corresponden a otro tipo de 

vegetación que en el pasado ocupó áreas mucho más grandes. 

 

Entre las especies encontradas tenemos: 

 

Característica que presenta en flora: Gynoxys buxifolia y G. sp. (Asteraceae); Berberis 

conferta (Berberidaceae); Tournefortia fuliginosa (Boraginaceae); Hedyosmum spp. 

(Chloranthaceae); Gunnera pilosa (Gunneraceae); Brachyotum ledifolium 

(Melastomataceae); Siphocampylus giganteus (Campanulaceae); Vallea stipularis. 

(Elaeocarpaceae); Siparuna echinata (Monimiaceae); Myrcianthes rhopaloides y M. sp. 

(Myrtaceae); Piper sp. (Piperaceae); Hesperomeles lanuginosa (Rosaceae); Cervantesia 

tomentosa (Santalaceae); Freziera verrucosa, F. canescens y F. sp. (Theaceae). A mayor 

altitud, en la Ceja Andina (según Diels 1937), los arbustos son más frecuentes (por ejemplo, 

Hypericum laricifolium, Brachyotum ledifolium, Lupinus sp.), pero ocasionalmente se 

encuentran árboles de Buddleja incana (Budlejaceae), Oreopanax  sp. (Araliaceae), 

Polylepis sp. (Rosaceae) y Miconia sp. (Melastomataceae), entre otras especies.  

 

c. Páramo seco.  

 
 

Los páramos secos (o desérticos) generalmente empiezan a los 4.200 m.s.n.m. En este tipo 

de páramos la vegetación alterna con parches de arena desnuda. Presentan una vegetación 



 
 

  

xerofítica, con pocas hierbas y pequeños arbustos y algunos musgos y líquenes. En algunas 

montañas, el páramo desértico comienza a un nivel considerablemente más bajo.  

 

Las laderas occidentales del Chimborazo, por ejemplo, son secas y arenosas desde los 3.800 

m.s.n.m., donde existe un gran arenal con conjuntos esparcidos de especies de Stipa y unos 

pocos arbustos y hierbas. En los páramos del Chimborazo el gradiente entre húmedo, 

semiseco y seco es muy evidente. 

 

La flora característico está formado por: Azorella pedunculata (Apiaceae); Chuquiraga 

jussieu, Hypochaeris sonchoides, Senecio microdon y S. comosus, Culcitium nivale, 

Werneria rígida (Asteraceae); Ephedra americana  (Ephedraceae); Lupinus microphyllius, 

Astragalus geminiflorus (Fabaceae); Nototriche pichinchensis (Malvaceae); Poa cucullata, 

Stipa hans-meyeri, S. ichu (Poaceae); Calandrinia acaulis (Portulacaceae) 

 

d. Páramo herbáceo  

 

 
Ocupan la mayor parte de las tierras entre los 3.400-3.500 y 4.000 msnm. En su límite 

inferior bordean la Ceja de Andina arbustiva o, actualmente, campos cultivados.  

 

Estos páramos están dominados por hierbas en penacho (manojo) de los géneros 

Calamagrostis y Festuca, generalmente entremezclados con otras hierbas y pequeños 

arbustos. 

 

La flora característica encontrado está formado por: Calamagrostis effusa, C. spp., Festuca 

spp., Agrostis breviculmis (Poaceae); Chuquiraga jussieui, Bacharis caespitosa y B. spp., 

Hypochoeris spp., Oritrophium sp., Werneria nubigena (Asteraceae); Gentiana sedifolia, 

Gentianella selaginifolia, G. ceratioides, G. rapunculoides, Halenia spp. (Gentianaceae); 

Huperzia hypogea, 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).   

 

e.       Fauna que presenta los páramos de Calera Grande 

 

 
En lo que corresponde a la fauna en la zona del páramo de Calera se ha podido identificar: 

en la parte alta: Venado, Liclic, Lobo, Cóndor, Chucurillo, Gavilán, Conejo, Golondrina, 

Perdiz, Tuli, Curiquingue, Sapo, en la parte media y baja: Lagartija, Mirlo, Raposa, Ratón 

pericote, ranas y palomas. 

 

7. Aspectos socio económicos 

 

a. Población 

 

Calera tiene una población de 150 jefes de familia, hombres y mujeres 1059 habitantes 

aproximadamente, de cada familia hay aproximadamente de dos a cinco  personas; esto se 

da en la parte media y baja; en cambio en la parte alta se tiene de dos a cuatro personas por 

familia.  

 

Las relaciones que se dan en la familia son de dialogo entre todos los miembros que están en 

casa, el padre como autoridad principal, luego le acompaña su mujer y por ultimo sus hijos. 

Quien toma la decisiones de que se va realizar es la mujer quien tiene más empeño en 

realizar las cosas, porque es ella quien pasa más tiempo en hogar y conoce mejor las 

necesidades, mientras que su esposo sale a trabajar fuera de la comunidad.  

 

En caso quedan los ancianos, los hijos acuden a la escuela; son pocos los que no se van a la 

escuela o al colegio ya que  prefieren ayudar a sus padres. Los recursos de la casa maneja 

siempre la mujer, los beneficios se distribuyen de maneja equitativa entre sus hijos. El jefe 



 
 

  

de hogar no existe porque hay un dialogo entre el marido y la mujer, aunque a veces se da 

que el hombre es el que tiene la última palabra. Esto se lo hace porque si en las decisiones 

tomadas hay errores, la responsabilidad la asume toda la familia. 

 

Con respecto a la migración es alta particularmente en los hijos con una edad entre los 12-25 

años, salen de la provincia, a las ciudades grandes Guayaquil o Quito, o en algunos casos 

salen fueran del país en un 2% a Europa y los EEUU. En la Comunidad los padres salen a 

Riobamba a trabajar en la construcción, o trabajar en instituciones públicas y privadas. 

Todas las actividades que las realizan los miembros de la familia son para su sustento y 

bienestar, los adultos mayores por su edad el aporte lo realizan dentro de la casa o cerca de 

ella. 

 

La gente de la comunidad están abandonando sus tierras y no existe quien las trabaje solo 

trabajan las mujeres y también sus tierras han perdido su producción porque han utilizado 

indiscriminadamente productos químicos. 

 

b. Educación 

 

En la comunidad los niveles de alfabetismo son muy altos en 75% para las personas de 16-

50 años, ya que varias personas no van a la escuela y colegio. En estos tiempos se piensa 

que se va contrarrestar el nivel de alfabetismo mediante las prácticas por parte de los 

estudiantes de los quinto curso quienes tienen que cumplir con alfabetización.  

 

 

En calera Grande se está realizando el programa de alfabetismo para las personas que 

voluntariamente desea aprender a poner su nombre. En la comunidad existe un 

establecimiento donde función la escuela y el colegio a donde acuden todos los niños y 

jóvenes cercanos a la comunidad. 

c. Salubridad 



 
 

  

 

En la comunidad no existe servicio médico ya que no tienen dispensario médico o sub 

centro. En el tema de salud la gente tiene que acudir a la Parroquia de San Juan si desea 

atenderse. El no existir en la comunidad un servicio de atención médica representa un grave 

problema de enfermedades de la piel, problemas de parásitos, anemia etc. La persona que 

cuida por la salud en la familia es la mujer, en ciertos casos cuando no se encuentra la mujer 

lo realiza el padre. Las personas que acuden al seguro social campesino de la comunidad 

comprende un 30% de afiliados mientras tanto el resto de las personas de la comunidad 

acuden al sub centro de salud de la parroquia de San Juan.  

 

d. Manutención 

 

 

En la zona media y baja se produce legumbres como: papas, mellocos, habas, col, lechugas 

etc, los alimentos que no tienen sembrados se adquieren en los mercados de la parroquia 

estos productos son cebolla, zanahoria y otros. Los productos que compran cada una de las 

familias va de cinco a veinte dólares para el consumo por mes. La mayoría de las personas 

de la comunidad no conocen los valores nutritivos de los productos, algunas personas 

conocen a través de talleres. 

 

La vivienda de la mayoría de las familias son de ladrillo en un 70% para la parte media y 

baja en cambio en la parte alta las viviendas son de adobe y de paja, en un 10 % y el 20% es 

de adobé y ladrillo. Los elementos que utilizan para la construcción: ladrillo, piedras, ripio, 

tejas, palos de madera, tiras de madera, cemento, arena.  

 

El número de habitaciones por familia es de 3-4 habitaciones, las personas que habitan por 

vivienda es de 2-6 personas dependiendo si los hijos que se han casado y viven igual que sus 

padres. Sobre la vestimenta la mayoría es comprada en los mercados y es muy poco lo que 

se confecciona localmente. Lo social de la comunidad está dado cuando se realizan 

reuniones, asambleas, mingas, etc. La identificación en la alimentación esta dado por el 



 
 

  

consumo actualmente bebidas (gaseosas,) las familias que viven en la  zona media y baja 

compran botellas de plástico y botellas de vidrio y otros productos que ven en la televisión y 

así contaminan al suelo y al ambiente, en cambio en la zona alta la mayoría de personas solo 

utilizan botellones y fundas de plástico para trasportar la leche. 

 

8. Tenencia  de la tierra 

 

La comunidad de Calera tiene una superficie de  881 ha, todas las propiedades poseen 

escrituras totalmente legalizadas. 

 

a. Lo Político – Administivo  

Diagrama N° 1: Las instituciones a portantes a la integración de la comunidad  
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MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Apicultura).- (El Ministerio de agricultura 

y Ganadería ayuda a la comunidad con productos y semillas para que los campesinos 

indígenas puedan producir más.  

 

HCPCH (Consejo Provincial de Chimborazo). Ha iniciado con el alcantarillado de la 

comunidad para mejorar la salud de las familias que habitan en esta comunidad. 

 

MEC (Ministerio de Educación).- El Ministerio de Educación está ayudando con el arreglo 

y mejoramiento de la escuela, en esta ocasión se ha cambiado el techo para que los niños 

estén más cómodos y puedan estudiar mejor.  

 

EERSA (Empresa eléctrica) Suministra el servicio de energía eléctrica para las familias que 

habitamos en esta comunidad y  está mejorando su servicio con la puesta de más postes para 

el alumbrado público. 

 

CNT (Consejo Nacional de Telecomunicaciones).- Se encuentra abasteciendo de líneas 

telefónicas a la comunidad.  

 

ORI (Operación de Rescate Infantil).- Apoya a la comunidad con los centros de cuidado 

infantil para los niños, permitiendo a las madres que puedan dejar a los niños en estos 

centros y puedan emplear su tiempo en actividades productivas. 

 

UCASAJ (Unión de Comunidades Campesinas de San Juan).- Apoya a la comunidad con 

los huertos familiares y comunales, además dota de plantas forestales para el cuidado del 

paramo.  

 

BNF (Banco Nacional de Fomento).- Esta institución apoya a los moradores de la 

comunidad con préstamos para la agricultura y la ganadería.  



 
 

  

PDA (Proyecto de Desarrollo de Área).- Es el Proyecto de Desarrollo de Área (Visión 

Mundial).- es una organización no Gubernamental que está apoyando a los niños con útiles 

escolares y becas para que puedan estudiar. También apoya en la salud de las familias 

cuando tienen enfermedades graves.   

 

ECOPAR (Corporación para la Investigación y apoyo Técnico para el manejo sustentable 

de los ecosistemas tropicales).- Conservación de suelos, huertos familiares, plantaciones 

agroforestales y silvo pastoriles, pequeños sistemas de riego parcelarios, proyección de 

vertientes, abonos verdes, lombricultura, capacitaciones en ECAS (Escuelas de Campo de 

Agricultores) CIAL (Comités de Investigación Agrícolas Locales), conservación de suelos; 

recuperación de cultivos tradicionales, etc. 

 

Cabildo.- Es la organización que coordina y vela por el adelanto de la comunidad, busca los 

recursos necesarios para la realización de las obras que ayuden a mejorar la situación social 

de la comunidad.  

 

Junta parroquial.- Es la instancia que se encarga de la gestión de la comunidad, con la 

programación de las obras para la comunidad con los respectivos presupuestos y luego 

incluirlos en el presupuesto participativo de los municipios y del Consejo Provincial.   

 

Tenencia Política.- Es la autoridad que se encarga de controlar la el buen ejercicio de las 

normas y bienestar social de la comunidad. 

 

9. La recreación  

 

Las formas de recreación de los hombres y las mujeres son las fiestas, casamientos, primeras 

comuniones, confirmaciones y bautizos, también las fiestas que se dan cada año como el 

carnaval, navidad, año viejo y fiestas de la comunidad. Los festejos realizan los dirigentes 

para toda la comunidad. El tiempo que se dedican a las festividades es de 1-5 días 



 
 

  

dependiendo de la situación  de cada familia. El uso de alcohol actualmente es bajo ya que  

la mayoría son evangélicos, y esta religión impide su consumo. 

 

10. La Comunicación 

 

 
Las vías de comunicación para llegara a la comunidad son de segundo orden en la parte 

media y baja en cambio en la parte alta es de tercer orden, en las épocas de invierno las vías 

de comunicaron son bastante peligrosos; no pueden sacar los productos al mercado.  

 

 

En la parte alta lo realizan a través de asentamientos como los caballos y burros, las 

personas tienen que bajar hacia el barrio San Pedro para poder salir hacia la ciudad, los días 

sábados existen transporte que llega a la comunidad pero solo hasta el centro de la 

comunidad. La comunidad no cuenta con teléfono público sino solo con cabinas telefónicas, 

en cuanto a la telefonía celular la mayoría de las familias la tiene. 

 
 
a. Patrimonio 

 
 
Todos los comuneros  tienen tierras. Estos están divididos en cuadra o más dependiendo si 

tienen dinero, los comuneros tienen una parte de terreno en el páramo. La casa comunal está 

hecha a través de mingas y el material donado por el consejo provincial, el municipió y por 

todos los miembros de la comunidad. Las formas de ahorros son muy pocas, la mayoría de 

personas se dedican a la subsistencia alimentaría y la vestimenta. Si ahorran es para comprar 

animales como  borregos, vacas, caballos y especies menores. 

 

En la comunidad existen dos mecanismos fundamentales para el uso de la tierra, uno 

consiste en el arado y el segundo en utilizar maquinaria, en cuanto los principales medios de 

producción son: las formas familiares y la forma comunitaria. Las formas familiares 

involucran diferentes normas y estrategias de acceso a la tierra la propiedad privada 

individual y/o familiar y también el prestamano.  



 
 

  

Sin embargo, también existen espacios comunitarios o de propiedad comunal, por lo que las 

formas de acceso y uso mediadas por la pertenencia a la comunidad también resultan 

relevantes. De hecho, en el marco de las comunidades estudiadas, las formas familiares y 

comunitarias, no pertenecen a estrategias de vida opuestas, sino que se complementan dentro 

de la dialéctica que articula la individualidad (familia) con la colectividad (Comuna).  

 

Cuadro Nº 3: Formas de Uso y Acceso a la Tierra  

Formas de acceso familiar 
(nuclear y extensa) Formas comunitarias 

Herencia por matrimonio 
Propiedad comunal Herencia por muerte de padres 

‘Al partido’ 
Arriendo 

Compras comunitarias Compra entre comuneros 
Préstamo  
 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

Por lo tanto, en la gestión del espacio son dos los actores fundamentales: la familia (nuclear 

y extensa) y la comunidad. Estos actores se articulan en la dinámica comunitaria dando 

sostén material y simbólico a la reproducción del grupo. 

 

11. Económico productivo 

 

a.       Identificación de los sistemas de producción  

 

Las prácticas productivas tradicionales conforman un sistema de producción cuyo centro es 

la unidad doméstica – que se constituye a la vez en unidad de producción y de consumo – 

donde el trabajo familiar y la organización comunal de la fuerza de trabajo se articulan 

dentro de los subsistemas agrícola, pecuario, artesanal y de recolección.  

 

Estas prácticas productivas tradicionales se complementan con la venta de fuerza de trabajo 

(ya sea mediante la migración o no) y el acceso a espacios de intercambio (mercados o 



 
 

  

ferias) con el objetivo de garantizar la reproducción material y sociocultural de la 

comunidad. 

 

La práctica productiva local depende de una reducida cantidad de insumos externos, 

presentan una mínima mecanización y se organizan en torno a los conocimientos y formas 

organizativas tradicionales, donde la familia garantiza la participación de todos sus 

miembros en las diferentes etapas del proceso de producción. 

  

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

básico sobre el cual se incorporan otros factores (herramientas, semillas, tierra y otros 

insumos). Estos “sistemas de producción tradicional” se sustentan en una articulación y 

complementación entre los subsistemas productivos (agrícola, pecuario, artesanal y 

recolección), mediante un continuo flujo de insumos entre ellos.  

 

Las formas concretas que toman las prácticas productivas y la articulación entre ellas se 

relaciona con el sistema de conocimientos tradicionales (locales) y las necesidades propias 

de los procesos productivos. Dentro de este esquema, uno de los elementos que organizan la 

producción, es la organización complementaria de la fuerza de trabajo a nivel de la familiar 

(nuclear y extensa) y la comunidad. 

 

b.        Elementos constitutivos del sistema de producción 

 

Los elementos constitutivos del sistema de producción son: 

 

1) Fuerza de trabajo 

 

La fuerza de trabajo se puede apreciar por la mano de obra familiar que está dada 

principalmente por el jefe de familia y en ciertos casos de uno o dos hijos varones, se puede 



 
 

  

pagar la mano de obra asalariada esto se da eventualmente y esta dado por el sistema de 

crianza de ganado bovino y equino. 

 

2) Medio explotado       

 

Determinado por: tierras cultivadas (pastos), tierras de pastoreo, terrenos de pendientes 

fuertes, etc. 

 

c.         Instrumentos de producción 

 

En la producción se utiliza principalmente herramientas como: azadón, rastrillo, machete, 

hacha, pico entre otras. En la infraestructura de vivienda  (madera, adobe, ladrillo). En los 

animales se tiene: ganado vacuno (criollos, cruce  holstein) y ganado equino. El estudio del 

funcionamiento del sistema exige un análisis de los diferentes elementos constitutivos al 

interior del mismo.  

 

La disponibilidad relativa de cada recurso como: tierra, mano de obra y capital determina las 

estrategias productivas de las familias campesinas es decir estos recursos regulan un 

funcionamiento específico del sistema de producción. 

 

La interrelación de estos elementos (tierra, mano de obra y capital), su interdependencia, las 

características de cada elemento influyen sobre los otros, y por lo tanto sobre el 

funcionamiento del sistema. 

 

Las características propias del medio explotado en los páramos (terrenos con fuertes 

pendientes,  difícil acceso físico, suelos superficiales sensibles a la erosión, determinan en la 

zona, la generalización en la utilización de instrumentos para la producción (herramientas) e 

igualmente determinan las características de la fuerza de trabajo empleadas y el grado de 

artificialización del ecosistema. Entre los principales componentes de la economía 



 
 

  

campesina que permiten cuantificar y calificar la diferenciación de los sistemas productivos 

existentes se tiene: la posesión diferenciada de la tierra, la existencia de vías de 

comunicación; y, los volúmenes de producción agropecuaria que dan cuenta de la 

producción de auto subsistencia y producción para el mercado. 

 

1) Sistemas de cultivo 

 

Los sistemas de cultivo se definen áreas con similares tecnologías de manejo, instalación y 

mantenimiento, es por esto que, para el caso del área en estudio los sistemas de producción 

se han dado de la siguiente manera: 

 

 Sistema de cultivo 1 

 

En la parte alta se está dando la perdida de la paja y posterior la siembra de pastos y de 

hortalizas como haba y tubérculos como las papas y mellocos etc. 

 

 Sistema de cultivo 2 

 

En la parte media y baja la producción de hortalizas y leguminosas, con fines de 

autoconsumo, como parte suplementaria están las plantas medicinales. 

 

e. La Fertilidad 

 

Dos factores principalmente han influido sobre las prácticas agropecuarias de gestión de la 

fertilidad: el primero es el crecimiento demográfico por lo que se da el avance de la frontera 

agrícola que repercute en la intervención / colonización y el segundo es la siembra  en toda 

la zona de páramo y se está sembrando pasto y de hortalizas, este factor se debe a la 

explotación irracional de los recursos (quema de paja, destrucción de capa vegetal).  

 

Estos factores conllevan a la degradación de los suelos, disminución y pérdida de nutrientes, 

destrucción de capa vegetal. En la comunidad ya se está viendo la pérdida de sus cosechas. 



 
 

  

 

f. Comercialización y crédito 

 

La comercialización es de forma exclusiva para la actividad agropecuaria, salen a vender sus 

productos los días de feria el día sábado y en ocasiones lo realizan en otros días. Estos 

productos se venden en la parroquia de San Juan, pero la mayoría sale a vender en 

Riobamba o a la Provincia de Bolívar.  

 

En la zona no existe acceso al sistema crediticio formal, este responde a  la desconfianza de 

acceder a estos sistemas, si lo requieren acuden a préstamos entre familiares. 

 

g. Fuerza de trabajo 

 

 

Direccionado principalmente por el jefe de familia y en contados casos con el apoyo de uno 

o dos hijos varones, el apoyo de vecinos y allegados se da eventualmente en lo que se 

conoce como presta manos. Si bien la mayoría de la fuerza de trabajo es familiar, el 

mantenimiento e incorporación de pastos implican la mayor dedicación hacia las actividades 

de ganadería. La gran mayoría de los pobladores a la vez emplean su tiempo en actividades 

agrícolas. El jornal en la zona es de 5 dólares incluida la comida.  

 

  

h. Sistemas Pecuarios 

 

Se ha establecido sistemas de ganadería bovina, la crianza de animales menores (cerdos, 

pollos, cuyes).  

Los sistemas de ganadería pueden distinguir tres sistemas de crianza: 

1) Sistema de crianza 1: Ganado para leche y también de carne (la extracción de leche 

para la venta y autoconsumo y en mínima escala para venta de queso / quesillo). 

 



 
 

  

2) Sistema de crianza 2: Ganado bovino para engorde y venta de carne. 

Los sistema 1 y 2 están dados por el ganado bovino criollo, cruzado con: holstein – criollo, 

brown swiss – criollo.  

 

i. Cuidados y alimentación 

 

Los propietarios proporcionan sal al ganado ocasionalmente, practican muy poco los 

cuidados básicos en la ganadería, no existen un control fitosanitario (desparasitante) al 

ganado. La alimentación del ganado bovino consiste básicamente en: especies herbáceas y 

en los potreros de pastos “sembrados”, en ambos casos se trata de una alimentación 

extensiva.  

 

1) Sistema de crianza 3: Ganado equino para el transporte principalmente de alimentos 

y productos de siembra y cosechas. 

 

Los equinos cumplen una función muy importante, sirviendo como medio de movilización 

de las personas y transporte de carga. Esta ganadería está presente en la generalidad de los 

agricultores. 

 

La presión sobre el suelo se ha incrementado también debido a la imposición desde afuera 

de modelos agrícolas basados en el monocultivo intensivo.  

 

El mercado a su vez, ha propiciado la introducción de semillas no nativas y de insumos 

químicos como abonos y plaguicidas, que han sustituido a los abonos naturales, vegetales y 

animales, que solían usarse en el pasado. Todo esto deriva en un deterioro de las condiciones 

para el agricultor al hacerlo más dependiente de los insumos externos. 

 



 
 

  

A pesar de esto, las familias hacen un esfuerzo importante por mantener los cultivos 

tradicionales para el autoconsumo: papa, haba, melloco, mashua, cebada, ajo, oca, arveja, 

zanahoria. Algunos terrenos se dedican a la siembra de hierba y pasto para los animales. 

 

j. El autoconsumo  

 

La variedad no implica solamente a distintas especies vegetales, sino a variedades dentro de 

una misma especie. Es decir, dentro de la chacra familiar encontramos papa, haba, melloco 

entre otros, así como distintas variedades de papa, de haba y del melloco.  

 

Las variedades de una misma especie se siembran de manera separada en la chacra. Las 

semillas de una misma variedad deben estar juntas porque la cosecha para el autoconsumo 

se hace por selección lo que se vaya a cocinar ese día así será lo que se vaya a recolectar de 

la chacra, por lo que debe saberse el lugar exacto de cada una de las variedades o espacies. 

 

La mayoría de las familias tienen pequeños terrenos en distintas partes de la comunidad, en 

aras de minimizar el riesgo por heladas, granizadas o plagas. Además, sembrando en más de 

un piso ecológico se accede a una mayor variedad de productos para la alimentación y la 

venta en el mercado. Cada terreno se divide en cuadros en los que se cultiva diferentes 

cultivos como: papa, haba, etc.  

 

En caso de que el terreno sea pequeño o que se quiera cultivar para el mercado, podemos 

encontrar sólo un tipo de cultivo, tendencia que ha aumentado en los últimos años 

aumentando el riesgo de pérdida de la cosecha y, por tanto, de la inversión familiar.  

 

Hay algunas diferencias entre las especies que se siembran en los terrenos cultivables de 

‘zona alta, media y baja’. Por un lado tenemos al maíz y al pasto para ganado, dos tipos de 

cultivo que no soportan las bajas temperaturas y el viento de las zonas más altas. 



 
 

  

El cultivo agrícola históricamente más importante en la región, ha sido la papa. Las comidas 

más importantes de las familias, ya sea con fines festivos, rituales, religiosos o cotidianos, 

van acompañados de este tubérculo. La variedad de semillas de papa descritas para un 

pasado no muy lejano de las comunidades, da una idea de la riqueza genética que existía.  

 

La lógica que ha predominado en la introducción de nuevas variedades de papa ha sido la 

del mercado. Las semillas que instituciones gubernamentales y no gubernamentales han 

distribuido entre los y las comuneras, son semillas mejoradas para que el producto soporte 

largos viajes, temperaturas más altas, almacenamientos más prolongados, etc. Estas semillas 

no responden a un mejoramiento genético para enfatizar las propiedades de la papa que los 

agricultores-consumidores aprecian más, sino para hacer su comercialización más eficiente.  

 

No es raro entonces, que no guste en las comunidades el sabor de las nuevas variedades de 

papa. Son los ancianos quienes más se quejan de la pérdida de las semillas que les dejaron 

en herencia sus padres y madres. En todos los casos, la Uvilla y la Leona negra son las 

especies nativas más apreciadas. De todos modos algunas semillas quedan, y su cultivo se 

mantiene en la mayoría de las familias aunque sea en pequeñas proporciones. Para sembrar 

la papa se diferencia entre aquella que es para el autoconsumo familiar y la que está 

destinada al mercado. En algunas ocasiones la familia utiliza para su dieta una parte de la 

cosecha de la papa que se sembró para venta, sin embargo lo común es sembrarlas por 

separado. 

 

Cuadro Nº 4: Especies de papa conocidas en las comunidades. 

Nombre Nativa Comentarios 

Chaucha  
Si 

Hay colorada y amarilla, se usa para cocinar locro. Sólo 

algunas personas conservan su semilla.  

Chola  Si Hay muy poca sembrada en la región. 

Leona blanca  Si Sólo algunas personas conservan su semilla. 

Leona negra  
Si 

Han perdido esta variedad. La ‘más sabrosa’ que recuerdan 

los ancianos. 



 
 

  

Ñaupa papa Si Sólo algunas personas conservan su semilla. 

Papa Rosita Si Se siembra para vender en el mercado. 

Pera Si Sólo algunas personas conservan su semilla. 

Pucacara Si Sólo algunas personas conservan su semilla. 

Puña Si Han perdido esta variedad. 

Ratona Si Han perdido esta variedad. 

Uvilla  
Si 

Sólo algunas personas conservan su semilla. Era de las más 

ricas que recuerdan los ancianos, ‘harinosa’. No se vende. 

Catalina No Se vende en el mercado 

Gabriela  
No 

De las nuevas es la que más gusta, para comer en locro, 

salchipapas o cuy con papas. 

Fripapa No Se vende en el mercado 

Fruit 
No 

Se vende en el mercado, es buena para transportar grandes 

distancias 

Norteña No Se vende en el mercado 

Papa Isabel 

No 

El INIAP la obtuvo haciendo experimentos de la Comuna 

Santa Isabel. Esta comunidad la perdió en una helada pero se 

puede encontrar en otros lados. 

Papa María No Se siembra para vender en el mercado. 

Papa Pan No Se siembra para vender en el mercado. 

Superchola  No Dejaron de sembrar hace unos años. 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande 2010. 

 

Con respecto a la relación entre percepción de calidad y tipos de abono, los entrevistados 

dice que los tubérculos obtenidos en cultivos abonados con estiércol animal son mucho más 

agradables al paladar que aquellos abonados con químicos, ‘la papa es aguachenta y amarga 

sin la majada de animales’.  

 

Es por esto que la parte de la chacra familiar que es destinada al autoconsumo tiene 

variedades nativas de papa y es abonada con las técnicas antiguas.  



 
 

  

También podemos encontrar variedades de haba y de melloco bien identificadas por la 

población. Por la relevancia de estos productos dentro de la dieta familiar se incluye un 

cuadro donde puede apreciarse su variedad. 

 

Cuadro Nº 5: Variedades de haba y melloco  

Haba Melloco 
huagra haba caramelo 
haba kunya rojo 
haba verde gallo 
haba rosada amarillo 

 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010) 

 
 
k. Etapas del cultivo 

 

1) Preparación de la tierra 

 

Cuando un terreno ha estado descansando uno o dos años, lo primero que se hace es mover 

la tierra con azadón, con yunta a tracción animal o con tractor. Esta última opción suele ser 

cara pero algunas familias recurren a esta para disminuir el tiempo de trabajo en la chacra y 

cumplir con otras obligaciones fuera de la comunidad, normalmente relacionadas con la 

venta de fuerza de trabajo. En esta etapa puede utilizarse maki mañachi entre varias familias, 

lo cual permite disminuir el tiempo necesario. 

 

2) Arado 

 

Una vez volteada la tierra se pasa a perfilar los surcos con el azadón (huacheo). Para el arado 

se establecen una distancia entre los surcos que depende de la especie y variedad de 

producto que se va a cultivar. Este paso es importante pues como decía un comunero 

‘cuando siembran estrecho salen plantas delgadas’. Por ejemplo, algunas papas necesitan un 

metro entre surcos dado el alcance de sus raíces y tubérculos, mientras que para otras 

variantes un poco más de medio metro es suficiente. La dirección del surco en todos los 



 
 

  

casos es perpendicular a la pendiente3, con el objetivo de evitar la erosión hídrica y facilitar 

el trabajo, puesto que los surcos paralelos a la pendiente implicarían subir y bajar la 

pendiente para cada una de las actividades. El arado se realiza para la mayoría de las 

especies, sin embargo algunas, como la cebada, no lo necesitan. 

 

3) Preparación de la semilla 

 

En las semillas de la papa,  son guardadas varias semanas en un lugar seco con paja y 

ceniza, especialmente destinado para este fin y ubicado dentro del “almacén” de la casa, para 

que germinen antes de ser sembradas. Además, antes de ser almacenadas las semillas 

reciben un tratamiento de desinfección con Marco (Franseria artemisiodes Willd), planta 

nativa que posee propiedades repelentes dadas sus propiedades repelentes.  

 

4) Siembra 

 

La siembra se realiza lentamente, abriendo un hueco, depositando las semillas y se tapa. 

Anteriormente el hombre era encargado de abrir el hueco, mientras la mujer iba por detrás 

depositando la semilla.  

 

En la actualidad las dos acciones son realizadas por una misma persona. Normalmente se 

suelen sembrar dos o tres semillas en cada hueco buscando asegurarse que al menos una de 

ellas germina. Además, junto con la semilla, la mayoría de las familias aplican fertilizantes 

químicos. Los huecos se abren manteniendo, como mínimo, una distancia de medio metro, 

entre cada uno, ‘para poder pasar el azadón’.  

 

Como se mencionó antes la cebada no requiere de arado, y el proceso de su siembre es más 

sencillo, puesto que la semilla simplemente ‘se vota y con el pié o el azadón se va tapando’.  

                                                           
 

 



 
 

  

5) Deshierbe 

 

A los dos o tres meses de la siembra, en dependencia de las condiciones de la chacra, se 

comienza a desyerbar. El primer deshierbe se llama ‘rascadillo’, porque la mala hierba aún 

no ha ‘cogido fuerza’. Las hierbas arrancadas son utilizadas para alimento de los animales o 

como abono para la tierra. También se aprovecha para aporcar tierra en la base de las 

plantas. Dos meses después se vuelve a desyerbar y a aporcar, y así sucesivamente en 

dependencia del tiempo que necesite el cultivo hasta ser cosechado. 

 

6) Fumigado 

 

Algunas familias en la comunidad, para evitar las plagas, preparan una solución especial, 

elaborada a base de productos locales, destinada al fumigado de los cultivos: ‘Se cogen 

hojas de Santa María, ají y ajo se machucan y se ponen en agua durante dos o tres días hasta 

que fermente, se cierne y se fumiga con ese líquido. Si no se tiene el equipo para fumigar, se 

utiliza un balde’. La Santa María (Pyrethrum parthenium Smith) es una plantea herbácea 

nativa que además tiene usos medicinales. 

 

7) Cosecha 

 

La cosecha tiene lugar de dos maneras. Si el cultivo lo permite, se irá cosechando 

lentamente cada día para el autoconsumo cotidiano de la familia. Por ejemplo, este método 

se utiliza con la papa pues, ‘recién cavadita es más sabrosa’. Anteriormente durante la 

cosecha se utilizaba la sigra, bolso tejido por las mujeres con fibra vegetal destinado al 

transporte de los productos. Ahora lo más común es utilizar los costales que se compran en 

Riobamba. 

 

Otros cultivos deben ser cosechados en un período corto de tiempo, ya sea por el estado de 

maduración de la planta o por la urgencia para su comercialización en el mercado. Los 

entrevistados diferencian los cultivos de antes y los de ahora en el sentido de que ‘antes 



 
 

  

aguantaban bajo la tierra todo el año’ y ahora ‘por el químico no aguantan tanto'. En la zona 

media y baja la cosecha se demora entre uno o dos meses más que ‘abajo’ por la altura y las 

bajas temperaturas. 

 

Después de la cosecha masiva se pasa a la selección de los ‘granos por tamaño y calidad. 

Las papas se dividen en tres grupos: grandes para vender y comer, medianas para semilla, y 

las muy pequeñas o dañadas para los animales. 

 

Cuando tienen tiempo seleccionan las papas en cuatro grupos, el primero y el segundo es 

para vender (a diferente precio) y comer, el tercero para semilla y el cuarto para los 

animales. Las habas y mellocos también se seleccionan después de la cosecha en función de 

los mismos tres criterios. 

 

Hasta la próxima siembra, que tiene lugar en ese mismo año, se deja descansar el terreno 

abonándolo con abono de origen animal. Se aprovechan los surcos ya perfilados  para el 

siguiente cultivo, o si es necesario, se vuelven a hacer con el azadón. 

 

Antes estas actividades estaban muy bien delimitadas entre los diferentes miembros de la 

familia. El huacheo eran actividades fundamentalmente masculinas mientras que las mujeres 

y los hijos pequeños jugaban un papel secundario. En la siembra y el deshierbe, sin 

embargo, participaban todos por igual. Algunos recuerdan que los niños iban delante 

pasando el azadón, y los padres detrás colectaban las hierbas útiles para dar de comer a 

cuyes y conejos. En la cosecha el principal rol era de la mujer y los hijos, mientras los 

hombres ayudaban de manera colateral.  

 

Sin embargo, hoy en día, producto de la migración masculina, es la mujer la que se encarga 

de la mayor parte de las actividades relacionadas con la agricultura, mientras el hombre le 

ayuda cuando tiene tiempo. Los hijos pasan una buena parte del día en la escuela, pero 



 
 

  

ayudan en las tareas agrícolas en el tiempo libre. Actualmente son las mujeres las que están 

transmitiendo el conocimiento relacionado con la agricultura. 

 

8) Rotación de cultivos  

 

 

Al interior de cada uno de las parcelas en que se dividen los terrenos familiares, se rota la 

siembra de cultivos de manera ordenada para aprovechar las cualidades del suelo. El primer 

cultivo que se siembra en un terreno descansado, tanto en la zona alta como en la baja, es la 

papa, por ser el más importante para la economía, la alimentación y la identidad local.  

 

Después de cosechada la papa, en aras de utilizar los residuos de fertilizantes y residuos 

orgánicos dejados por los tubérculos, se siembra oca, mashua, melloco, haba o maíz.  

 

En algunos años coinciden varios tipos de cultivo porque todo el terreno no se siembra 

completo de un solo tipo, sino que en función de la cantidad de semilla que se tenga se van 

sembrando los surcos. Es decir, en el segundo año de un terreno en la zona alta podemos 

encontrar cinco surcos de oca, otros cinco de mashua y el resto de melloco. Esto no sucede 

con la papa porque al ser el elemento principal de la alimentación y la venta, se trata de 

sembrar todo el terreno. Lo que sí podemos encontrar en un terreno sembrado con papa son 

diez surcos de una variedad, diez de otra y así sucesivamente en dependencia de la cantidad 

de semilla de cada una que haya logrado reunir la familia. 

Cuadro Nº 6: Rotación de cultivos 

Zona de cultivo alta 

1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 

Papa Oca, Mashua 

Melloco 

Haba Cebada Descanso 

1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año  

Papa Pasto Pasto Descanso  

Zona de cultivo baja 



 
 

  

1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 

Papa Haba, Melloco, 

Maíz 

Cebada, Pasto Descanso 

 

Descanso 

 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera (2010). 

 

Los años mencionados para el barbecho (descanso del terreno) son teóricos, en la mayoría 

de los casos las familias no pueden dejar descansar la tierra ni un año dada la poca cantidad 

que poseen. Sin embargo, se conoce que es importante y en la medida de las posibilidades se 

trata de hacer. En algunos casos no queda más remedio que dejar descansar el terreno y 

abonarlo durante un año con estiércol animal, porque la producción fue muy pobre. 

 

Es importante señalar que la rotación de los cultivos se realiza dentro de cada parcela, se 

acompaña de una rotación de cultivos por parcela, de tal manera que se garantiza que en 

cada año del ciclo productivo se tiene acceso a todos los productos cultivables. 

Cuadro Nº 7: Rotación de cultivos por parcelas.  

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Parcela 1 Papa 
Oca, 

Mashua 
Melloco 

Haba Cebada Descanso 

Parcela 2 descanso Papa 
Oca, 

Mashua 
Melloco 

Haba Cebada 

Parcela 3 Cebada descanso Papa 
Oca, 

Mashua 
Melloco 

Haba 

Parcela 4 Haba Cebada descanso Papa 
Oca, 

Mashua 
Melloco 

Parcela 5 
Oca, 

Mashua 
Melloco 

Haba Cebada Descanso Papa 

 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 



 
 

  

Finalmente cabe una apreciación sobre el orden de rotación de algunos cultivos. En esta 

zona se tiende a sembrar el haba y luego la cebada, no obstante en la amplia recopilación de 

información realizada por Carvajal y Selener (1996), se aconseja hacerlo de la manera 

contraria. Es decir, los autores aconsejan sembrar primero los tubérculos, después los 

cereales y por último las leguminosas.  

 

9) Asociación de cultivos 

 

 
La asociación de cultivos en la chacra andina ofrece varias ventajas. En primer lugar está 

vinculada al control biológico de plagas, pues algunas especies tienen características que 

coadyuvan a este propósito. Por ejemplo, la mashua tiene propiedades bactericidas, 

nematicidas, fungicidas, insecticidas y repelentes; el melloco y el chocho tienen compuestos 

que alejan a los insectos, por eso en algunas chacras encontramos hileras de melloco o 

chocho en los bordes.  

 

La quinua posee propiedades repelentes por lo que se siembra formando varias hileras al 

interior de la chacra, cumpliendo también la función de cortina rompevientos. Por otro lado, 

la asociación de cultivos busca disminuir los riesgos de pérdida de cosecha, pues las plagas, 

la helada o la granizada no atacan a todos los cultivos por igual, ya que en cada especie se 

presenta un distinto nivel de resistencia ante un mismo fenómeno.  

 

También está relacionada con el mejoramiento de la fertilidad del suelo, pues los residuos de 

algunas plantas son útiles para el crecimiento de otras. Las especies suelen ser 

complementarias, podemos encontrar plantas con sistemas radiculares profundos asociadas a 

plantas con sistemas radiculares superficiales como el haba y la papa.  

 

Como se puede apreciar en los cuadros que a continuación se ofrecen. Las asociaciones 

varías de un piso ecológico a otro: 

Cuadro Nº 8: Asociación de cultivos  por zona 



 
 

  

Zona de cultivo alta Zona de cultivo baja 
Papa-Haba-Arveja Haba-Melloco 
Papa-Haba Ajo-Arveja 
Papa-Melloco-Oca Maíz-Arveja 
Haba-Oca Maíz-Haba 
Haba-Melloco Nabo-Acelga 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

En el caso de la asociación de papa con haba y arveja se sigue el siguiente procedimiento: 

cada cuatro huecos sembrados con papa, se siembra un hueco con haba, otros cuatro de papa 

y uno de arveja y así sucesivamente. Alrededor de los campos de papa se suele sembrar 

cebada, para que sirva de cortina rompevientos y evite la entrada de los animales. 

 

La tendencia a la asociación de cultivos ha disminuido y esto puede estar relacionado a una 

tendencia cada vez mayor de producción para el mercado, que tiende al monocultivo en 

detrimento de la producción diversificada para el autoconsumo. 

 

10) Ciclo agrícola-ritual  

 

La actividad agrícola en las comunidades es cuidadosamente planificada al interior del grupo 

familiar. Para esto existen dos niveles de planificación, uno que permite ordenar las 

actividades día a día y que involucra todas las actividades cotidianas, y otro nivel de 

planificación en el que se organiza de manera anual el ciclo agrícola completo.  

 

Dentro de la planificación general de actividades de intervención los aspectos pragmáticos 

como la disponibilidad de recursos, semillas, mano de obra, u otros, en cada momento del 

proceso; y aspectos de orden simbólico ritual que permiten orientar las acciones. El nivel de 

realidad dentro de las cultura andina es relevante mantener un dialogo entre campesinos. 

 

Este ordenamiento de las actividades responde a un complejo sistema de pronóstico 

climático que involucra la observación del cielo, la luna, las estrellas, los cerros, las plantas 

y los animales. Junto con estos medios de predicción operan toda una serie de tabúes y 



 
 

  

augurios de las tradiciones ancestrales, asociados a creencias que nos muestran la fuerte 

imbricación entre lo material y lo simbólico en la agricultura andina. 

 

Cuadro Nº 9: Sistema de creencias relacionadas al cultivo. 

Augurio o tabú Creencia 
Luna llena, ‘madura’ En Chimborazo, Pulinguí Casa Cóndor: sí se 

siembra 
En Calera: no se siembra 

Luna tierna, ‘que apenas asoma’ En Chimborazo, Pulinguí Casa Cóndor: no 
se siembra 
En Calera: sí se siembra 

Las puntas de la luna en cuarto 
menguante apuntando para Cuenca 

Hambruna 

Las puntas de la luna en cuarto 
menguante apuntando para Quito 

Buena cosecha 

Telas de araña entre los huachos  Buena cosecha, grano grueso 
Ave llamada tocto, mirlo o mayoral Si aparece y canta, buena cosecha 
Ave llamada ‘solitario’ Si se le ve aparecer es mala cosecha 
Miran la flor de una hierba que crece en 
los huachos 

Si hay muchas flores, buena cosecha 

Mujer con menstruación No puede entrar en la chacra pues ‘se 
amarillea y entra la lancha’ 

Hacer rodar una naranja entre los 
surcos de una chacra recién sembrada 

Los productos serán gruesos como la naranja 

‘Si no se asoma el tsug-tsug’ (ave de la 
zona) 

Mala cosecha 

Las mujeres embarazadas no deben 
sembrar 

Los hijos se comen la semilla 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

La ritualidad en torno a la agricultura se manifiesta también en las prácticas festivas que se 

vinculan con la siembra y la cosecha de la papa. Estas prácticas únicamente se relacionan 

con el cultivo de la papa, lo cual, ubica a este tubérculo en el centro simbólico de las 

prácticas productivas y reproductivas.  

 

En la totalidad de los casos entrevistados (excepto en las familias mestizas que viven en las 

tierras más bajas) se hace referencia a la ‘boda del cuy’ o ‘cuyuchu’ después de la siembra. 

Este ritual consiste en comer cuy al finalizar la siembra ‘para que la papa engrose como el 

cuy. En la actualidad también se suelen elevar plegarias  para solicitar a Dios, a un santo o a 



 
 

  

los mismos eventos naturales, que la helada o la granizada no afecten a las cosechas. Esta 

petición se lleva a cabo esparciendo ceniza en el piso, rezando o gritándole a los eventos 

naturales que se retiren. 

 

La práctica de estas actividades rituales tradicionales ha ido disminuyendo en las nuevas 

generaciones, y entre aquellas personas que son miembros de iglesias evangélicas. Éstos 

durante las entrevistas en grupo negaban la realización de la práctica del ritual, planteando 

que sólo se hincaban de rodillas en la chacra de papa y le pedían a Dios buena cosecha 

porque ‘lo otro no funciona, es mentira’.  

 

La población católica (que representaría aproximadamente al 50% de la población total, 

según los entrevistados) asocia la siembra de la papa con festividades religiosas de carácter 

regional. Hay referencias a dos siembras de papa, una relacionada con las Fiestas de San 

Juan, Pedro y Pablo, San Antonio, Corpus Cristi (Junio) y la otra con las Fiestas de Calpi y 

Finados (noviembre). Tomando en cuenta que la época de cosecha de la papa difiere según 

la variedad, Podríamos representar el ciclo agrícola-festivo de la papa, según el esquema 

general planteado por los agricultores, de la siguiente manera: 

 

El calendario agrícola general de las zonas altas abarca casi todo el año, como se puede 

observar: 

Cuadro Nº 10: Calendario agrícola zona alta 

Enero 
- Cosecha papa 1 
- Rascadillo papa 2, 
haba 
 

Febrero 
-Cosecha papa 1, 
melloco, mashua, 
oca 
 

Marzo 
-Deshierbe papa 2 
-Cosecha haba 

Abril 
 

Mayo 
-Cosecha papa 2 
 

Junio 
-Siembra papa 1 

Julio 
-Siembra oca, 
melloco, mashua 

Agosto 
-Cosecha cebada 
 



 
 

  

Septiembre 
-Rascadillo papa 1, 
mashua, melloco, 
oca 
 

Octubre 
-Siembra de haba 

Noviembre 
-Siembra papa 2 
-Deshierbe papa 1, 
mashua, melloco, 
oca 

Diciembre 
-Cosecha haba 
-Siembra cebada 
 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

Cuadro Nº 11: Calendario agrícola zona baja. 

Enero 
 

Febrero 
-Cosecha de papa 

Marzo 
-Deshierbe de papa 
-Deshierbe de maiz 

Abril 
 

Mayo 
-Cosecha de papa 
 

Junio 
-Siembra de papa 
 

Julio 
-Cosecha de maíz 

Agosto 
-Siembra de haba, 
melloco, oca 
-Siembra de zanahoria 

Septiembre 
-Siembra de papa 
Gabriela y chochos 
-Siembra de maíz 
-Rascadillo de papa 

Octubre 
-Siembra de cebada 

Noviembre 
-Deshierbe de papa, 
oca, melloco, 
cebolla. 

Diciembre 
-Rascadillo de papa. 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

Los tiempos por supuesto varían según las predicciones climáticas, las lluvias, heladas, 

granizadas, que alteran de manera importante este ordenamiento. Adicionalmente, algunas 

familias tratan de acomodar en determinados meses la mayor parte de la actividad agrícola 

para poder trabajar fuera en la ciudad sin tener que renunciar a la agricultura, es una de las 

ventajas de la migración temporal. 

 

La Asociación de Productores Agroforestales La Huerta, que tiene miembros de Calera 

Grande Pomaló, ha desarrollado un sistema de pequeñas terrazas en los que plantan 

hortalizas y plantas medicinales. Aunque esta experiencia trató de llevarse adelante con toda 

la comunidad, sólo una familia se interesó. 

 

Cortinas rompevientos. Las cortinas rompevientos acompañan a las terrazas de formación 

lenta visitadas. Situados en los bordes de las chacras contribuyen a detener la erosión eólica. 



 
 

  

El ordenamiento encontrado es el siguiente: cortinas rompevientos, zanjas de infiltración, 

terrazas, zanjas de infiltración, cortinas rompevientos. En algunos casos, al pié y a la 

cabecera del terreno encontramos cortinas rompevientos. 

 

11) Ganadería 

 

La ganadería tiene importancia dentro de la planificación económica familiar y en la fuerza 

de trabajo invertida a lo largo del año, así como en el mundo simbólico y ritual de las 

comunidades. Los animales suelen tener una capacidad de supervivencia mayor que los 

cultivos, por lo que constituyen un seguro contra crisis ambientales.  

 

Pueden ser vendidos en cualquier época del año para afrontar emergencias, pueden ser 

trasladados de una zona a otra en función de las necesidades, son complemento de la 

actividad agrícola como proveedores de abono y fuerza de tracción, y permiten la 

transformación de proteína vegetal en proteína animal, mediante la carne, la leche y otros 

subproductos, constituyendo un elemento esencial en la dieta cotidiana. 

 

Sin embargo, en los últimos años, la ganadería ha pasado a ocupar un lugar mucho más 

importante en la economía familiar. Siempre ha sido un ámbito priorizado, pero la 

sustitución de chacras proveedoras de alimentos a la familia, por chacras de pasto para el 

ganado vacuno es percibido como un fenómeno reciente. El bajo rendimiento de la 

producción agrícola, el avance de la erosión del suelo y la poca tierra cultivable disponible, 

ha roto el equilibrio de las prácticas productivas, por lo que las familias  han optado por el 

ganado vacuno y la producción de leche como medio de subsistencia diaria. 

 

Las vacas son los animales más preciados desde el punto de vista económico. Después de 

separar una pequeña porción para el desayuno familiar, la leche (entre seis y diez litros 

diarios) se vende a queseras tanto comunitarias como privadas que existen en la región. Las 

queseras comunitarias que son administradas por miembros elegidos en asamblea.  



 
 

  

Otros elementos que se comercializan exitosamente son la lana de borrego, el cuero de 

ganado vacuno y bovino, la carne de borrego, y los animales vivos, en especial los chanchos.  

 

Cuadro Nº 12: Crianza de ganado vacuno. 

Ganado Cantidad promedio / familia Productos Destino 

Vacuno 1-10 

Leche Venta y autoconsumo 
Carne Venta y autoconsumo 
Cuero Manufactura, venta 
Abono Agricultura 
Fuerza de tracción Agricultura 

Bovino 5-15 

Lana Manufactura, venta 
Carne Venta, autoconsumo, fiestas 
Cuero Manufactura, venta 
Abono Agricultura 

Caballar 1-2 (pocas familias) Fuerza de tracción Carga, transporte 

Cuy 10-30 Carne Autoconsumo, uso ritual 
Abono Agricultura 

Conejo 5-8 Carne Venta y autoconsumo 
Abono Agricultura 

Porcino 3-6 Carne Venta, autoconsumo, fiestas 
Abono Agricultura 

Gallina 2-6 
Carne Venta, autoconsumo, fiestas 
Huevo Autoconsumo 
Abono Agricultura 

Burro 1-3(pocas familias) Fuerza de tracción Carga 

Alpaca Comunales Lana Venta comunitaria 
Carne Fiestas comunales 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, estos animales abastecen de insumos 

importantes a las actividades económicas que se realizan en la zona: manufactura, comercio 

y agricultura.  

 

12) Pastoreo y Abono 

 

Para la alimentación del ganado vacuno, dada su importancia, se compran diversas 

variedades de pasto: alfalfa, trébol, pasto azul, ray grass, vicia, lenteja puza. La mayor parte 

de los terrenos de zona baja están sembrados con estas variedades por las buenas 



 
 

  

condiciones que presentan para su crecimiento (temperatura-humedad). Algunos terrenos de 

la zona alta también se encuentran sembrados con pasto, dada la escasez de tierra. 

 

Cuadro Nº 13: Alimentación del ganado. 

Vacuno Bovino Caballa

r 

Cuy Conejo Porcino Gallin

a 

Burro Alpac

a 

 

Pasto 

Resto 

de 

cosecha

s 

 

Pasto 

Resto 

de 

cosecha

s 

Pajonal 

 

Pasto 

Alfalfa 

Resto de 

deshierb

e 

Resto de 

cosechas 

Paja 

tierna 

Alfalfa 

Resto de 

deshierb

e 

Resto de 

cosechas 

Paja 

tierna 

Resto 

de 

comidas 

Resto 

de 

cosecha

s 

Semilla 

dañada 

Resto 

de 

comida 

Granos 

Pasto 

Pajona

l 

Pajona

l 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

Las técnicas de pastoreo de ganado bovino y vacuno en algunas ocasiones se combinan 

técnicas de abonado, aprovechando la presencia de los animales en las chacras. Tal es el 

caso de la técnica del ‘sogueo’, una técnica que permite que ambas actividades se articulen. 

El ‘sogueo’ consiste en el amarre del ganado de tal manera que se controle el lugar en el que 

este pasta y abona. No se amarra a los animales en cualquier lugar, se hace ordenadamente 

para garantizar su buena alimentación y una buena distribución del abono. 

 

Por ejemplo, en una chacra en la que ya se cosechó haba quedan las plantas. Primero se lleva 

a pastar al ganado vacuno, pues sólo muerde las hojas y deja en el campo tallos, ramas y 

raíces. Estos restos son los que come el ganado bovino, que pasta arrancando a las plantas de 

raíz. Así, el ganado vacuno y bovino se va amarrando surco por surco para cubrir toda la 

chacra, que a la vez quedará abonada con el estiércol de los animales. Esto es en el caso en 

el que se esté pastando a los animales en terrenos cosechados, o en terrenos en descanso, en 

los que suele crecer mala hierba y paja, que sirve de alimento. 

 



 
 

  

En los terrenos sembrados con pasto se lleva al ganado vacuno, y se amarra tratando de 

garantizar que tengan acceso a las zonas con la hierba más alta y a las quebradas con agua. 

Estos terrenos están priorizados para las vacas que son las que aportan la leche, y la entrada 

monetaria casi cotidiana a la familia. Aquí el ganado abona, pero no es precisamente el 

objetivo del ‘sogueo’, sino más bien un efecto colateral que viene bien pero que no se 

ordena. Es decir, los terrenos para pastar se escogen única y exclusivamente en función de la 

alimentación del animal.  

 

Cada mañana las mujeres salen con los animales a los terrenos que tienen en la zona media y 

baja, para amarrar a los animales. En las tardes vuelven a bajar ellas o los niños, para llevar 

a los animales arriba, a dormir en los terrenos en descanso. En momentos en que no hay 

ningún alimento en los otros terrenos para el ganado bovino (cosechados o en descanso), se 

lo lleva a pastar con las vacas.  

 

También se le puede llevar a los pajonales comunitarios, donde se aplica de igual manera la 

técnica de ‘sogueo’. Los pajonales se utilizan para pastoreo de borregos sólo en los casos en 

los que la familia tenga pocas cabezas. El control social funciona en estos casos, si alguien 

detecta una violación de la norma rápidamente avisa al cabildo para que tome medidas.  

 

Hay que mencionar que en un caso de necesidad se puede acudir a la familia ampliada para 

solicitar un poco de forraje para el ganado. En otros casos, cuando el forraje sobra, este se 

distribuye entre los miembros más cercanos. 

 

Otra técnica para abonar los terrenos es el ‘corraleo’, técnica fundamentalmente nocturna 

que busca concentrar el estiércol de los animales producido en las noches. Se trata de poner 

a dormir a los animales en un corral que se arma con toda intención en una sección del 

terreno. Este corral permanece en el lugar aproximadamente una semana, tiempo en el que 

se cambia al espacio adyacente. Así se va moviendo el corral a todo lo largo y ancho de la 

chacra para abonarla.  



 
 

  

 

Esta técnica es utilizada con ganado vacuno y bovino. Con los chanchos, cuyes, conejos y 

gallinas también se aplica el ‘corraleo’, pero no en las chacras sino cerca de las casas. 

Pasado un tiempo se colecta el estiércol y se riega en los segmentos de la chacra que más lo 

necesiten. Esto también se hace con el estiércol de cuy y conejo. 

 

El abono verde no es muy común pero se utiliza. Cuando se va a sahumar se deja la mala 

hierba de tal manera que abone los terrenos. Así mismo, en la rascadilla y los deshierbes una 

parte de las plantas se dejan en los surcos para que se mezclen con la tierra, otra parte se 

lleva para dar de comer a cuyes y conejos. 

 

Antiguamente eran los niños los que se encargaban de llevar a pastar a los animales. En 

estos momentos se siguen encargando de la tarea, pero sólo en las tardes cuando salen de la 

escuela, los fines de semana y vacaciones. El maki mañachi funciona también en este 

ámbito, nuevamente entre las mujeres, que son quienes quedan en las comunidades a la 

cabeza de las obligaciones agropecuarias. Se puede regalar un litro de leche a cambio de esta 

ayuda, o simplemente estar disponible para cuando la otra mujer lo necesite. 

 

12. Comercio y Manufactura 

 
 
Cada sábado, tanto la mujer como el hombre asisten a las plazas Santa Rosa y Condamine de 

Riobamba, donde venden sus productos, agrícolas y pecuarios, y compran 

fundamentalmente alimentos no producido por ellos, ropa e insumos para el trabajo. 

 

La actividad de comercial de excedentes de producción en Riobamba viene de hace decenas 

de años atrás. Los más ancianos recuerdan que sus abuelos cargaban los costales en los 

burros y caminaban entre 6 y 7 horas para llegar hasta la ciudad. Los productos que mejor se 

venden son: papa, oca, melloco, queso, cebada, haba, ajo.  

 



 
 

  

Los animales venden a intermediarios que muchas veces mueven la producción a las 

provincias costeras del país y que van hasta allá debido a la posición central de la ciudad de 

Riobamba. 

Las prendas tradicionales de vestir que utilizan son compradas en la ciudad de Riobamba, 

las mujeres visten un sombrero de copa redondeada, blanco, con el ala bordada y cinta color 

café. Sobre los hombros llevan una bayeta de color entero y fuerte.  

 

A modo de falda un anaco que pueda ser de uno o dos colores, también fuertes, sujetado con 

una faja tejida muy colorida llamada chumbi. Debajo del anaco visten varias sayuelas, una 

de ellas es ‘la combinación’, una sayuela de muchos colores que queda entre el anaco y las 

otras sayuelas.  

 

Los hombres visten pantalón y camisa, encima de los cuales, en ocasiones, se ponen un 

poncho. Los colores preferidos para la confección del poncho son: rojo, lacre, negro, azul y 

rayados de colores lacre y tabaco.  

 

El anaco, la bayeta, y el poncho se mandan a hacer en Riobamba contratando el servicio de 

maestros tejedores. Antiguamente estos eran confeccionados en la comunidad pero los pocos 

tejedores que quedan no suelen tener tiempo para dedicarse a esta tarea. El chumbi, las 

sayuelas y el sombrero no son encargados sino que simplemente se va a un lugar 

especializado, eligiendo uno y comprándolo. El sombrero es necesario llevarlo a un taller de 

costura para que borden el ala y la cinta se compra y se amarra rodeando la copa. 

 

El conocimiento al interior de las comunidades acerca del tejido en telares verticales era 

masculino y se transmitía por vía patrilineal. Los padres tejían ponchos para ellos y para sus 

hijos varones, así como anacos y bayetas para esposa e hijas. Este es un conocimiento que 

poseen fundamentalmente los más ancianos de las comunidades y que está a punto de 

desaparecer. 

 



 
 

  

Las mujeres de Calera Grande han aprendido a tejer en los antiguos telares por influencia de 

una ONG´S, con lo cual se nota el desconocimiento de esta institución foránea acerca de las 

tradiciones comunitarias y la aplicación del estereotipo que relaciona a las mujeres con los 

tejidos. Lo chocante aquí es que la mayoría de las y los comuneros prefieren hacer sus 

pedidos en Riobamba y no a las tejedoras. El principal argumento es que las compañeras 

demoran mucho tejiendo. 

 

Para que la hechura del poncho, la bayeta o el anaco resulte más barata, las personas 

interesadas deben entregar al tejedor el hilo que se va a utilizar. Por ejemplo, para el tejido 

de un poncho se le deben dar al tejedor 6 libras de hilo. Es por esto que las mujeres hilan la 

lana de los borregos en el tiempo libre (estén sentadas o caminando). El hilado es una tarea 

femenina que se transmite por vía matrilineal. Trasquilar al animal, sin embargo, es una 

tarea masculina. 

 

a. Actividades relacionadas al tejido 

 

Cuadro Nº 14: Identificación de las actividades de los géneros masculino y femenino. 

Actividad Género 

Trasquilado de la lana Masculino 

Lavado de la lana Femenino 

Hilado  Femenino 

Tejido en telar Masculino 

Tejido con aguja o 
crochet 

Femenino 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera (2010). 

 

Los conocimientos femeninos sobre el tejido son aquellos que no están relacionados con los 

telares, tradicionalmente masculinos. Las mujeres todavía mantienen sus conocimientos 

como tejedoras y confeccionan chalinas, chigras e incluso suéteres.  

 

 



 
 

  

Los materiales utilizados para el hilado de la lana se colectan en los pajonales y quebradas. 

Para sostener la lana se utiliza un palito de sigse al que se llama huango, también se utiliza 

madera de árboles como el eucalipto. El palito en el que se va enrollando el hilo se llama 

huso, igual que la planta de la cual se extrae, la cual va a buscar a las quebradas.  

Para el tejido de las chigras antiguamente se utilizaba la fibra vegetal de la cabuya, así como 

el hilo de lana de borrego. La cabuya era adquirida de comuneros de Guano que iban hasta 

San Juan a vender, pero este circuito comercial se ha perdido y ahora deben obtener esta 

fibra en Riobamba. Hoy en día se ha sumado el hilo de plástico que se compra en los 

mercados de Riobamba. Con la fibra vegetal también se confeccionan chimbas y sogas. 

 

Antiguamente, los tejedores tenían una comida especial ‘para que tejieran bonito’. Tanto 

mujeres como hombres debían comer librillo un día antes de comenzar la tarea. La piel de 

los animales también es utilizada en la manufactura. Por ejemplo, con la piel de los lobos 

que se cazan en el páramo se confeccionan zamarros para las piernas y con la piel del 

ganado vacuno cabestros para enlazar. 

 

13. Recolección 

 

Las actividades productivas, comerciales y la venta de fuerza de trabajo, son 

complementadas con actividades de caza y recolección, las cuales permiten un acceso 

directo a los recursos naturales de la comunidad. El páramo comunal es un espacio que 

brinda una importante cantidad de recursos: 

 

Recolección de madera: antiguamente era la madera de Chuquiragua recolectada en los 

pajonales la que se utilizaba para cocinar. En este momento las familias tienen sembrados 

árboles maderables en las inmediaciones de sus casas o en los terrenos. La madera de 

Eucalipto es la más apreciada para cocinar ‘porque no hace humo’.  

 



 
 

  

Esta madera es utilizada también para confeccionar herramientas de trabajo, cercas que 

rodean los terrenos, rediles para los animales y casas. En algunas comunidades se han 

plantado bosques donde los y las comuneras van a recolectar leña. 

Caza de perdices y conejos: es una actividad masculina que en estos momentos se practica 

poco.  

a. Pasto para el ganado ovino: con algunas excepciones como la Comuna Chimborazo, el 

acceso para pastar ovejas es totalmente libre para los comuneros y comuneras. Esta 

es una actividad predominantemente femenina e infantil. 

 

b. Recolección de paja: esta es utilizada para la confección de colchones, cuyeras, 

conejeras y para el arreglo de los techos de las casas. Esta es una actividad 

predominantemente masculina.  

 

c. Recolección de mortiño: utilizada para la confección de la colada morada que se sirve 

en la fiesta que coincide con su cosecha, finados. Esta es una actividad 

predominantemente femenina e infantil. 

 

d. Recolección de fibra vegetal: esta es utilizada para el tejido de chigras (bolsos 

pequeños) y sogas para amarrar al ganado. En el caso de la chagra la recolección y 

el tejido son actividades femeninas, en el caso de la soga la recolección y el tejido 

son actividades masculinas. 

e. Recolección de plantas medicinales: son varias las plantas que se obtienen de este piso 

ecológico para fines medicinales. Su recolección también tiene lugar en quebradas, 

acequias y caminos. Algunas plantas son sembradas en las casas y chacras para 

garantizar su presencia. La recolección es mixta. 

 

Cuadro Nº 15: Recolección de maderas 

Nombre local, nombre 
científico, tipo Ubicación Función 

Capulí (Prunus serotina 
capulí H.B.K.) arbórea 

Algunas chacras Leña, ‘es buena pues no hace 
mucho humo y da más calor’ 

Caumal (Lupinus pubescens 
Senth) herbácea 

Quebradas  Cocinar 



 
 

  

Chilca (Baccharis spp.) 
arbustiva 

Caminos, quebradas, 
casas 

Protección de las casas contra 
el polvo 

Chuquiragua (Chuquiragua 
lancifolia H.B.K) arbustiva 

Páramo  Leña  

Eucalipto  
(Eucalyptus sp.) arbórea 

Chacras, caminos, 
quebradas 

Leña, cortina rompevientos 

Malva (Malva silvestris) 
arbustiva 

Chacras, casas  Cortina rompevientos 

Pino (Pinus patula, Pinus 
radiata) arbórea 

Algunas Chacras Leña, ‘hace mucho humo’ 

Quishuar (Buddleja incana) 
arbórea 

En chacras, casas Leña, cortina rompevientos, 
protección de las casas contra 
el polvo 

Retama (Spartium junceum 
L.) arbustiva 

Chacras Leña, palo para escobas 
 

Sigse (Cortadeira sp.) 
herbácea 

Quebradas  Para techar las casas, 
protección del polvo 

Yagual  (Polylepis incana) 
arbórea 

Quebradas, ríos, 
chacras, casas 

Leña, palo para hacer 
azadones y de escobas, 
cortina rompevientos, 
protección de las casas contra 
el polvo 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

14. Migración 

 

La venta de fuerza de trabajo en haciendas o en terrenos de comuneros que han podido 

acumular tierra, es una actividad económica no muy extendida pero presente en la región. 

Los que acceden a esta opción, ganan dinero para apoyar la economía familiar, y al mismo 

tiempo permanecen en la comunidad para ocuparse de sus propios terrenos. 

 

Lo más frecuente, sin embargo, es migrar a las ciudades en busca de trabajo. Con la 

migración, a pesar de que uno o varios miembros de la familia no están presentes en la 

comunidad, se contribuye al mantenimiento en la región del modelo comunitario. La 

migración es una de las fuentes más importantes de ingreso a la economía familiar, sino la 

más importante. Esta estrategia monetario-mercantil está imbricada a la estrategia colectivo-

comunal, garantizando el sostén económico en situaciones de escasez. A su vez, este dinero 

es utilizado para apoyar fiestas en la comunidad como finados, fin de año, Corpus Cristi, etc.  

 



 
 

  

Los migrantes temporales, la forma más extendida de migración, trabajan en las ciudades de 

Riobamba, Salcedo, Ambato, Quito, Guayaquil y Bolívar, saliendo y entrando de la 

comunidad cada día, o estando en esta sólo los fines de semana. En el caso de los hombres 

suelen trabajar en la construcción, en los mercados como cargadores, en las fábricas, etc. En 

el caso de las mujeres, estas trabajan fundamentalmente como empleadas domésticas o en 

fábricas. La migración definitiva es rara aunque existen algunos casos, especialmente entre 

los más jóvenes.  

 

Los comuneros prefieren mantenerse con tiempo para las actividades agropecuarias, que son 

parte de su cultura y saber. Por esta razón encontramos un ordenamiento del tiempo que 

busca combinar ambas estrategias, la de “fuera” y la de “dentro” de la comunidad.  

 

Algunos migrantes tienen lazos tan fuertes con las comunidades que incluso llegan a ser 

elegidos como autoridades. Estos migrantes a su vez están organizados en las ciudades en 

las que viven, reproduciendo su lógica organizativa y de resolución de problemas.  

 

15. Biodiversidad y medicina tradicional 

 

 
a. Tipología de enfermedades  

 

 
Mediante la información recopilada a través de las entrevistas realizadas tanto a mujeres 

como a hombres, jóvenes y ancianos de la comunidad, se han podido identificar tres grupos 

diferentes de enfermedades.  

 

En primer lugar están aquellas enfermedades que son la consecuencia directa de una acción 

material, un evento físico, y que afectan al cuerpo de manera visible. Estas enfermedades 

están causadas principalmente por caídas, exceso de frío, exceso de calor, exposición al 

viento, comida en mal estado, accidentes, golpes.  En segundo lugar se ubican aquellas 



 
 

  

enfermedades que aunque sus causas y síntomas no se aprecien a simple vista, su 

explicación reposa en situaciones materiales concretas como la mala alimentación, la vejez, 

golpes recibidos en el pasado, entre otros de este tipo.  

 

Por último tenemos aquellas enfermedades que están relacionadas con el mundo mítico y 

ritual de las comunidades, y que sólo dentro de este pueden ser comprendidas y curadas. 

 

Cuadro: Nº 16: Las enfermedades según la perspectiva local. 

1er grupo 

Torceduras, cólicos, empachos, gripe, fiebre, diarrea y dolor de estómago, 

afectaciones en los órganos, heridas, artritis, afecciones de la piel (sarna, 

piojo), infecciones, quemaduras, parto, enfriamientos, golpes 

2º grupo 
Debilidad, pérdida de la memoria, enfermedades de los huesos, pérdida de 

la visión, caída del cabello, caries, dolores internos 

3er grupo Hechizo, Salipo, Mal Aire, Pasmo 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

El primer y segundo grupo de enfermedades encuentran su cura tanto en el ámbito de los 

expertos en medicina natural de la comunidad, como entre los médicos de los centros de 

salud que se encuentran ubicados en la Parroquia y en la ciudad de Riobamba.  

 

El tercer grupo, en cambio, sólo encuentra su cura entre los expertos de la comunidad, o a 

partir de la experiencia de los miembros de la familia en el tema. La limpia es la forma de 

curar a las personas que presentan los síntomas de alguna de estas enfermedades, síntomas 

que son difíciles de explicar por los entrevistados.  

En general se aprecia una disminución del apetito, cansancio, debilidad, dolores 

generalizados, enfriamiento del cuerpo, tristeza, nervios. ‘Da cuando andan por el cerro de 

madrugada’. 

 



 
 

  

En la limpia intervienen dos elementos fundamentales. Por un lado están las plantas 

utilizadas, que suelen ser fuertes y cálidas para ‘devolver la energía perdida’. Por otro lado 

tenemos a la persona que realiza el ritual, cuya experiencia y fuerza se ponen en juego para 

limpiar a la persona enferma. A continuación presentamos una tabla con los nombres y 

funciones de una parte de las plantas medicinales que se utilizan en esta zona. Es necesario 

aclarar que la recogida de datos se llevo a cabo tomando como punto de partida a las plantas 

en sí y no a las enfermedades, pues el énfasis de esta investigación está puesta en la 

importancia del manejo de recursos naturales para la vida cotidiana de la población indígena  

 

Cuadro Nº 17: Plantas medicinales y sus formas de uso.  

Nombre local,  
Nombre 
científico, tipo 

Ubicación Enfermedad Formas de preparación 

Achupalla (Puya 
sp.) herbácea 

Crece en todo 
lado (T.L.) 

Quemaduras Se raspa la hoja, el polvo blanco 
que sale se pone en la quemadura 

Alfalfa 
(Medicago sativa) 
herbácea 

Chacras4 Memoria Licuar las hojas, cernir, mezclar 
con naranjilla y huevo, tomar 

Amapola 
(Papaver rhoeas) 
herbácea 

Caminos, 
quebradas 

Gripe La flor se machuca y se hierve 

Atshera (Canna 
sp.) herbácea 

Caminos Alimento para 
borrego 
Purga, recaída 

Se hace agüita con la raíz 

Borraja  
(Borago 
officinalis L.F.) 
herbácea 

Páramo Purgante, mal 
de riñones 

Se hace agüita con la hoja y la raíz 

Caballo chupa (*) 
Herbácea 

Acequias, 
páramo 

Fiebre 
Gripe 

Agüita con tallo y hojas, se toma 
con Llantén y Manzanilla 

Cacho de venado 
(Helenia 
weddeliana Gilg.) 
Herbácea 

Páramo  
Purgante, fiebre 

 
Se hace agüita con las hojas 

Capulí (Prunus 
serotina capuli 
H.B.K.) arbórea 

Algunas 
chacras 

Para chupar el 
frío 
 
Mal Aire 

Se calienta el agua para baño5 con 
las hojas 
Limpia 

                                                           
 

 
 

 



 
 

  

Cardo (Silybum 
marianum) 
herbácea 

Quebradas  Purgante, 
riñones, 
hígado, corazón 

No se planta 
Se hace agüita con las hojas 

Chilca  
(Baccharis sp.) 
Arbustiva 

Caminos y 
quebradas 

Para componer 
el cuerpo  
 

Se hacen baños con las ramas 
 

Chuquiragua 
(Chuquiragua 
lancifolia H.B.K) 

Arbustiva 

Páramo   
Riñones e 
hígado 
 

 
Se hace agüita con la hoja y la flor 
hirviéndolo poco 

Cursionera (*) 
Arbustiva 

En las peñas 
del páramo 

Fiebre Se pela y se raspa el espino, se 
hierve y se toma 

Escancel  
(Aerva 
sanguinolenta 
Forsh.) herbácea 

Algunas 
chacras, 
caminos, 
quebradas 

Artritis Se hace sopa con las hojas, se licua 
como jugo 

Eucalipto  
(Eucalyptus spp.) 
arbórea 

Chacras, 
caminos, 
quebradas 

Tos 
 
Mal Aire 

Se hierve las hojas y se respira el 
vapor 
Limpia 

Fili (*)  
Herbácea 

T.L. Fiebre, diarrea 
en niños 

Se hace agüita con la espiga y los 
frutitos 

Grama (*) 
herbácea 

Páramo, 
chacras en 
descanso 

Gripe, diarrea 
Mal Aire 

Agüita con la hierba 
Emplastos de leche de borrego, 
vinagre y las hojas, se ponen en 
espalda y pecho. 

Guanto  
(Datura 
sanguínea L. & 
D.) arbustiva 

Quebradas 
(arriba y 
abajo) 

Mal aire6  Limpia7 

Lechero 
(Euphorbia sp.) 
arbustiva 

Compramos 
en Riobamba, 
Lican 

Para que la 
vaca de más 
leche 

Se golpea en la ubre de la vaca 

Llantén (Plántago 
sp.) herbácea 

T.L. Fiebre  
Gripe 

Agüita con tallo y hojas, se toma 
con Caballo Chupa y Manzanilla 

Llin Llin (Cassia 
canescens 
H.B.K.) 
Arbustiva 

Chacras de 
cebada 

 
Baño 

 
Baños con las ramas 

Malva (Malva 
silvestris) 
arbustiva 

Chacras  Purgante, gripe  
Agüita con tallo y hojas 

Manzanilla T.L., chacras,   

                                                           
6 El ‘Mal Aire’ se manifiesta con cansancio, dolor de cabeza, dolor de barriga. 
7 Las ‘limpias’ se realizan calentando las ramas del árbol a utilizar en el fuego y dando pequeños golpes contra 
el cuerpo repitiendo ‘yugchi yugchi mal aire’ (vete, vete mal aire). Después de las limpias se hace un muñeco 
con las ramas y se lanza a quebrada donde la gente no acostumbre a pasar ‘pues si tocan el muñeco se les pega 
el mal aire’. 



 
 

  

(Matricaria 
chamomilla) 
herbácea 

casas Para frío Agüita con tallo, hojas y flores 

Matico 
(Euphatorium 
glutinosum) 
arbustiva 

Compramos 
en Riobamba 

Artritis  
Secreción 
vaginal (agua 
blanca) 

Baños con las hojas 
Agüita con hojas 

Muelán (*) 
arbustiva 

Quebradas, 
caminos, 
peñas del 
páramo 

Para golpes, 
gente anciana 

Baños con las hojas 

Ortiga brava  
(Urtica spp.) 
herbácea 

T.L. Purgante, 
fiebre, corazón 
agitado, para 
que la sangre 
circule 

Los tubérculos se machucan y se 
hierven, se toma cada hora una 
copa pequeña 

Ortiga negra  
(Urtica spp.) 
herbácea 

Caminos,  
chacras 

Fiebre 
Partida de labio 
Mal Aire 
Piojo 

Se hace agüita con las hojas 
Se pone la hoja en el labio 
Limpia 
Lavar la cabeza con el jugo de 
hojas 

Paico 
(Chenopodium 
ambrosiodes L.) 
herbácea 

 
 
En todo lugar 

 
Memoria 

Se huelen de noche las hojas. Se 
cocina la comida con las hojas. Se 
abre un huequito al huevo y se le 
introduce una hoja, se calienta y se 
huele. 

Piqui yuyo 
(Margyricarpus 
setosus H.B.K.) 
herbácea 

Quebradas, 
caminos 

Purgante, dolor 
de 
menstruación, 
gripe 

 
Agüita con raíz y hojas 

Retama  
(Spartium 
junceum L.) 
arbustiva 

 
Chacras 

 
Riñón  

 
Se hace agüita con la flor 

Santa María 
(Pyrethrum 
parthenium 
Smith) herbácea 

 
 
Quebradas  

Salipo8 (de 
niño y de cuy)  
Piojo 

Limpias con las ramas 
 
Se deja secar la flor, se muele y con 
eso se lavan la cabeza (es 
espumoso) 

Taraxaco (*) 
herbácea 

T.L. Gripe Agüita con tallo y hojas 

Tilo (Sambucus 
nigra L.) 
arbustiva 

Chacras  Dolor de 
estómago 

Agüita con las hojas 

Valeriana 
(Valeriana sp.) 

Páramos  Dolor de 
menstruación 

Agüita con el tallo 

                                                           
 

 



 
 

  

herbácea 
Yanachaqui (*) 
herbácea 

Quebradas ‘Para bajar la 
sangre’ en 
mujeres 
Fiebre y 
‘cuando la 
sangre se queda 
parada’ en 
hombres 

Agüita con las hojas 

FUENTE: Diagnostico participativo Comunidad Calera Grande (2010). 

 

Como puede apreciarse en esta tabla, se utilizan plantas medicinales provenientes de los tres 

tipos de piso ecológico presentes en la región, e incluso algunas especies son sembradas 

cerca de las casas o en la chacra familiar. Así mismo, una planta puede tener propiedades 

curativas para más de una enfermedad y existen varias alternativas para tratar un mismo 

padecimiento. Esto abre el paraguas de posibilidades de los y las comuneras en caso de que 

por algún motivo no puedan acceder a algún piso ecológico. 

De todas maneras, las plantas medicinales constituyen un bien ‘que no se mezquina’. En este 

tema también funcionan eficientemente las redes de solidaridad y reciprocidad al interior de 

la comunidad y entre comunidades vecinas. No se pide nada a cambio por dar un consejo 

médico, ayudar en caso de una limpia, o proporcionar plantas medicinales. 

 

En el pasado el conocimiento relacionado con las propiedades curativas de las plantas era 

transmitido de generación en generación tanto por vía masculina como por vía femenina, 

diferenciando el tipo de enfermedad en el que cada género estaba especializado. 

Actualmente, producto de la migración masculina, el traspaso de información tiene lugar 

fundamentalmente por vía femenina. Es así que las mujeres jóvenes tienen un mayor 

dominio de este ámbito en comparación con los hombres jóvenes, sin embargo entre los 

ancianos encontramos expertos de uno u otro sexo. 

 

b. Saber medicinal vinculado a los animales 

 

Aunque muy deteriorado, en las comunidades podemos encontrar conocimientos de 

medicina vinculados a los animales. Desgraciadamente son pocas las personas que lo 

conservan y recurren a este, pues hay más confianza en los medicamentos que se venden en 



 
 

  

las ciudades y que suelen recetar los veterinarios. Estos medicamentos son caros e implican 

una inversión extra para las comunidades, que lo que han hecho es sustituir un saber por otro 

en lugar de combinarlo. 

 

Cuadro Nº 18: Conocimiento medicinal local y su uso en animales. 

Objetivo Procedimiento 

Recuperación de producción 
lechera de vacas 

La planta arbustiva Lechero (Euphorbia sp.) se aplica 
al ganado en las ubres golpeando suavemente 

Recuperación de producción 
lechera de vacas 

Se le da de tomar agua con sal cada tres días 

Cuando la vaca está afiebrada Se la lleva al río para lavarla y bajarle la fiebre. 
Agüita de hojas de haba y flores de arveja 

Si el animal se cae y se golpea Baños de Muelán y Lotoyuyu en la zona golpeada, se 
le da de tomar agüita de Muelán y Malva 

Cura de parásitos Baños con Marco 

Tratamiento de heridas Aplicaciones de la orina humana 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 
 
 
Los animales pueden contraer el Mal Aire como las personas, por eso se les hace limpias 

aplicando los mismos procedimientos que con las personas. Así mismo, las mujeres y las 

niñas deben poner una cinta roja en el cuello de los animales más jóvenes ‘para que no sean 

ojeados’.  

 

Algunos entrevistados plantean que hace aproximadamente 30 años algunas familias 

dejaban ofrendas de lana para que les cuidara de los animales. 

 

 

Los chanchos machos son castrados esto se da con muchos años de experiencia. Se trata de 

una intervención muy delicada en el que se necesita cumplimentar normas muy estrictas. 

Primero que todo, los hombres son los encargados de esta tarea pues se cree que las mujeres 

‘le chupan la energía al animal’.  

 



 
 

  

Así y todo, en las nuevas condiciones en las que los hombres han tenido que migrar, algunas 

mujeres han aprendido a castrar. Después de castrar a un animal, la persona que ha realizado 

esta actividad no debe comer ají, cebolla, ajo, tener relaciones sexuales con la mujer, ni ir al 

campo a cosechar pues se cree que las chacras ‘chupan energía’.  

 

 

Tampoco debe caminarse cerca del sitio donde suelen descansar los cerdos. Los castradores 

plantean que el animal muere si se violan estas reglas. 

 

c. Biodiversidad y alimentación 

 

1) Los platos tradicionales  

 

De esta región guardan una relación estrecha con los tipos de cultivo que se siembran y los 

animales que se crían. No es extraño entonces encontrar que la papa es el cultivo más 

preciado para la dieta familiar y que la carne de cuy es percibida como la ‘más sabrosa’ para 

la mayor parte de los y las comuneras.  

 

Cuadro Nº 19: Productos agrícolas y alimentación. 

Maíz tostado, choclo, mote, chicha 
Haba tostadas (se dejan secar y se tuestan), hervidas (las tiernas), remojadas (se 

secan, se tuestan y después se ponen en agua), habas tiernas cocidas y 
peladas, colada de haba molida 

Papa cocidas (se pelan y se comen con achiote o ají), cariucho (cocidas con 
cáscara) 

Oca se hierven y se endulzan 
Mashua se hierven y se endulzan, colada 
Cebada machica (harina de cebada), arroz de cebada, colada de cebada 
Trigo mascha (se tuesta y se muele), trigo maduro cocido, pan, tortillas y 

empanadas 
Quinua arroz de quinua, chicha o dulce de quinua 
Chochos se cocinan y se dejan secar 
FUENTE: Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

Algunos platos tradicionales: 



 
 

  

 

 Yawarlocro (sopa de sangre) 

 Habas tiernas, ocas y papas, con queso y ají 

 Locro de tripas de borrego con papas 

 Cuy asado con papas  

 Carne seca y ahumada para que durase 

 Sarsa: Cebolla payteña con maní y leche. Se cocina en achiote y maguey. Se vierte 

encima de las papas y se come con cuy asado 

 Locro cuy (sopa de cuy) con papas 

 

Antiguamente, los hombres hacían quesos para la familia usando cuajo de conejo. Para 

elaborar este producto se seguía el siguiente procedimiento: sacar la guatita del conejo y 

guardarla hasta que se seque, deshacerla para sacar un polvo blanco que se pone en agua con 

un poco de sal, pasados unos días poner un poco de este líquido en la leche y vigilar hasta 

que cuaje para hacer el queso.  

Además de la producción, la recolección en los páramos, quebradas y caminos aporta un 

buen número de productos destinados a enriquecer la dieta familiar. 

 

Cuadro Nº 20: Productos de recolección y alimentación. 

Nombre local, nombre 
científico, tipo Ubicación Función 

Alfalfa (Medicago sativa) 
herbácea 

Chacras Mejora la memoria: Licuar las hojas, 
cernir, mezclar con naranjilla y huevo, 
tomar 

Berro (Rorippa nasturtium 
aquaticum) herbácea 

T.L. Para cocina: se usa la hoja para cocinar 
arroz, papas 

Capulí (Prunus serotina 
capulí H.B.K.) arbórea 

Algunas chacras Alimento: Se comen los frutos 

 
 
Chilca (Baccharis spp.) 
Arbustiva 

Caminos y 
quebradas 

Confección de chicha: Para hacer la chicha 
primero se entierra el maíz envuelto en 
ramas de Chilca 15 días para que ‘críe’. 
Después se muele, se hierve, se deja secar, 
se cocina con azúcar y se deja 15 días para 
que fermente 

Escancel  
(Aerva sanguinolenta 
Forsh.) herbácea 

Algunas 
chacras, 
caminos, 

Alimento pues tiene vitaminas: Se hace 
sopa con las hojas, se licua como jugo 



 
 

  

quebradas 
Malva (Malva silvestris) 
arbustiva 

Chacras  Refresco: Agüita con tallo y hojas, se deja 
enfriar 

Mortiño (Vaccinia 
mortinia Benth) arbustiva 

Páramo  Mermelada y jugo: Se usan los frutos 

Ortiga brava (Urtica sp.) 
Herbácea 

T.L. Alimento: Se licua con huevo y azúcar 

Ortiga negra (Urtica sp.) 
Herbácea 

Caminos,  
chacras 

Alimento: Se toma en jugó con huevo de 
gallina, se ponen las hojas en la sopa 

FUENTE: Diagnostico participativo comunidad (2010). 

 

Comunidad existe tradiciones culinarias relacionadas con las festividades. Es así que en 

finados, pascua, fiesta de ramos, fiesta de la siembra y fiesta de la cosecha, lo acostumbrado 

es comer algún plato con cuy. En finados y carnaval también se suele comer chancho y 

borrego. A pesar de lo antes mencionado es importante enfatizar en la pérdida del equilibrio 

alimentario en la comunidad por la ruptura de la lógica de autoconsumo. Ahora la 

comunidad dependen en gran medida del mercado para adquirir los elementos que 

constituyen su dieta, elementos que son elegidos en función de la capacidad adquisitiva de la 

familia y no de su aporte nutricional. La variedad de la dieta ha disminuido pues ahora se 

consumen menos variedades de papa, de haba, de melloco, poco maíz y el arroz y el fideo 

son ahora el centro de la dieta. 

 

 

La soberanía alimentaria en la comunidad se ha visto afectada, entre otras cosas, por el 

hecho de la sustitución de terrenos para el cultivo de alimentos, por terrenos con pasto para 

las vacas. Efectivamente la leche de las vacas es una garantía de que cada día las familias 

accedan a una pequeña cantidad de dinero y, por tanto, a un cierto número de productos del 

mercado pero, ¿qué pasaría si las vacas desaparecieran como ha pasado en otros lugares? La 

gestión del riesgo ha pasado a un segundo plano quedando la comunidad expuestas a 

situaciones de hambruna. 

 

d. Festividades 

 

 
Se presta atención a las actividades festivas puesto que dentro de la cosmovisión andina, la 

fiesta es un momento de confirmación y actualización de las relaciones sociales 



 
 

  

(básicamente de reciprocidad) existentes en la comunidad, y una afirmación mediante el 

despliegue de prácticas culturales específicas. Además, la fiesta está profundamente 

vinculada con el ámbito de las actividades productivas, por lo que se relaciona con el 

calendario agrícola.  

 

Las principales fiestas religiosas que se celebran en la comunidad son: finados, pascua, 

fiesta de ramos, navidad, Corpus Cristi, San Juan, Pedro y Pablo, Calpi.  

 

Las bodas, los bautizos y las graduaciones también constituyen situaciones especiales en los 

que se ha de celebrar. La familia anfitriona prepara chicha de jora y mata un borrego para la 

ocasión. Para estas fiestas se deben reservar chacras y animales con meses de antelación. Es 

así que cuando se siembra se separan surcos de diferentes productos, buscando que la 

celebración no afecte la planificación familiar. Para las fiestas religiosas que aún se realizan 

también se sigue esta costumbre de reservar surcos de las chacras. Cuando el prioste 

siembra, le pide al santo que cuide la cosecha que será utilizada para celebrar su día. De esta 

manera estos surcos tendrán una buena producción. 

 

En el primer corte de pelo de un bebe, se organiza una fiesta en la que el padrino debe darle 

dinero al niño o regalarle un borrego.  

 

Con estas celebraciones, a lo largo de la vida de una persona, este va reuniendo un pequeño 

ganadito que le servirá cuando sea mayor para iniciar su propia familia, irse a la ciudad a 

estudiar o comprar terrenos. Los/las evangélicos ya no práctican estas tradiciones. 

 

e. División del trabajo por género 

 
 

Los datos de identificación nos permiten apreciar que en las mujeres se reproducen 

condiciones que son comunes a las mujeres de toda la región: el analfabetismo es bastante 



 
 

  

elevado, más aún en mujeres mayores de 40 años quienes no han tenido ninguna instrucción 

o en el mejor de los casos recibieron alfabetización.  

 

En las mujeres más jóvenes se aprecia cierto avance, pues la mayoría ha recibido algún 

grado de instrucción primaria. Ninguna, sin embargo, ha recibido instrucción secundaria.  

En este dato se evidencia una inequidad con respecto a los hombres, pues la encuesta revela 

que la mayoría de hijos varones de los hogares encuestados, si tienen acceso a la educación 

secundaria.  

 

Esta información genera un dato preocupante y a la vez contradictorio, pues como se ve más 

adelante, es la mujer la responsable de la crianza de los hijos y de la ayuda en las tareas 

escolares. En el hogar está claramente asignada al hombre. El 100% de los hogares reconoce 

al hombre como jefe del hogar.  

En cuanto a las actividades que desarrollan, el 50% de las mujeres encuestadas, reconocen 

que su principal actividad son las tareas domésticas, un 37.5% reconoce a la agricultura 

como su principal actividad y un 12.5% a la ganadería. Esto se complementa cuando se 

investiga la actividad secundaria, donde el trabajo doméstico aparece con un 31.25%, la 

agricultura un 25% al igual que el comercio, y un 18.75% lo ocupa la ganadería.  

 

f. En cuanto a la producción agrícola  

 

La producción agrícola esta dado por los siguientes factores como: la compra de semillas, 

fertilizantes, pesticidas, mezcla y aplicación de productos químicos, son actividades 

primordialmente realizadas por los hombres. En un 68% de los casos, son los hombres, jefes 

de hogar, quienes realizan estas actividades. Solo en algunos casos, un 14% las mujeres se 

involucran, incluso son los hijos, un 18% quienes más realizan esta actividad.  

La preparación de alimentos para los jornaleros, es una actividad que está definitivamente 

asignada a la mujer. De los hogares encuestados, un 100% reconoce que es la mujer la 

encargada de esta tarea, en algunos casos apoyada por las hijas y nueras.  



 
 

  

 

La venta de los productos agrícolas en el mercado es una actividad que comparten hombres 

y mujeres, aunque en un 50% de los hogares encuestados reconoce que el hombre es quien 

asume esta responsabilidad frente a un 31% de mujeres, que generalmente comparten esta 

tarea con su esposo. En ningún caso es una actividad exclusiva de la mujer.  

 

Los hijos adolescentes y mayores de edad asumen también esta actividad en un 19% de los 

casos analizados. La compra de herramientas la realizan sobre todo los hombres.  

 

En los casos observados un 75% de los jefes de hogar efectúan esta actividad, frente a solo 

un 12.5 % de mujeres y un 12.5% de los hijos.  

g. En cuanto al manejo de animales 

 

La ganadería es una actividad compartida por los miembros de la familia. La información 

proporcionada por los hogares encuestados evidencia que tanto los hombres como las 

mujeres y sus hijos participan tanto en el cuidado, manejo, como en la alimentación del 

ganado. Las mujeres con mayor frecuencia 42%, los hombres 37% y los hijos, aún los 

menores en un 21%.  

 

No ocurre lo mismo cuando se trata de la compra del ganado, en donde los hombres son 

quienes asumen esta actividad en la mayoría de los casos, 59%,  y las mujeres en un 27%, y 

solo un 14% de los hijos, quienes generalmente ya son mayores de edad.  

 

La atención del parto de los animales es, así mismo una actividad realizada tanto por 

hombres 38%, como por mujeres en un porcentaje ligeramente mayor 43%, los hijos 

mayores son también quienes participan de esta tarea 19%.  

 



 
 

  

Esta información permite la planificación de actividades relacionadas con la capacitación en 

el manejo de animales, pues hemos observado que en muchos casos los talleres convocan 

mayor número de hombres, cuando se trata de actividades en las que, como lo hemos visto, 

la mujer asume un rol importante, al igual que los jóvenes. El cuidado del ternero, 

igualmente se asume como una responsabilidad de los miembros de la familia, un 32% de 

los hombres expresa participar en su cuidado, frente a un 39% de las mujeres y un 32% de 

los hijos, en este caso también los hijos menores.  

 

En cuanto a la atención sanitaria, solo 6 de 15 familias encuestadas responde, por lo que es 

necesario puntualizar aún más la información, pues no nos permite conocer si esta tarea la 

realizan otras personas ajenas al hogar o si no se está realizando. Del total de quienes 

responden, el 100% manifiesta que es el hombre quien la realiza con poco apoyo de sus 

hijos.  

A diferencia de la compra del ganado, donde el hombre es quien asume la actividad, la 

compra de especies menores es una actividad que la realiza con mayor frecuencia la mujer  

52.25%, lo cual es un hecho bastante generalizado, no solo en esta zona, sino en general en 

la cultura campesina, pues la mujer asume la compra, venta, cuidado de las especies 

menores.  

 

Un dato interesante constituye conocer que en el caso de los hogares encuestados, la venta 

de leche y quesos es una actividad compartida entre hombres 37.5%,  las mujeres 43.75% y 

los hijos un 18.75%.  

 

1) En relación con “quién participa”:  

 

Las actividades de construcción y reparación de vivienda son de responsabilidad de los 

hombres y de los hijos varones y yernos en algunos casos.  En los casos consultados un 53% 

de hombres, junto a un 17.6% de los hijos varones asumen esta tarea, frente a un 29.4% de 

las mujeres.  



 
 

  

 

En las mingas la situación es similar, son los hombres un 50% más los hijos 21% y yernos 

4% quienes con mayor frecuencia asisten a las mingas, frente a un 25% de las mujeres. 

Generalmente a ellas se asigna tareas relacionadas con la preparación de alimentos para 

quienes están en la minga, aunque en ningún lugar se desconoce la participación de las 

mujeres en el trabajo comunitario y la minga.  

 

La responsabilidad en la representación en la escuela/academia es compartida por hombres y 

mujeres, a pesar de que en la encuesta se aprecia participación de un 53% de hombres frente 

a un 47% de mujeres, es un dato que debería ser analizado con mayor profundidad, pues se 

esperaría que exista corresponsabilidad en la crianza y educación de los hijos. En este caso 

sería interesante cruzar esta información con la que podrían proporcionar los 

establecimientos educativos.  

En cuanto a la realización de trámites en la ciudad, es evidente que es una actividad asumida 

por los hombres. Vemos en este caso que el 80% de los hombres encuestados manifiestan 

que realizan esta tarea, mientras que del total de mujeres encuestadas el 40% si realiza 

trámites en la ciudad, muchas veces conjuntamente con su esposo.  

 

En general vemos que no es una actividad que la realiza en forma exclusiva la mujer. En 

algunos casos 10% los hijos asumen también esta función.  

 

Los cargos comunales son asumidos en el 64.2 % por los hombres,  en un 21.4% por las 

mujeres, y solo un 14.4% o por los hijos.  Esto refleja una de las características más 

comunes en las zonas rurales, en donde a la mujer aún no se le apoya para asumir posiciones 

de liderazgo y responsabilidad.  

 

Generalmente las mujeres ocupan cargos en las mismas organizaciones de mujeres, pero 

difícilmente en las organizaciones donde participan hombres y mujeres.  



 
 

  

h. En relación al trabajo doméstico:  

 

 

En general las actividades de trabajo doméstico: preparación de alimentos, arreglo y 

limpieza de la casa, cuidado de los niños, lavado de ropa y ayuda en las tareas escolares, son 

actividades realizadas primordialmente por las mujeres, con la ayuda de las hijas y nueras. 

En general, el 83% de estas tareas son realizadas por las mujeres y solo en un 17% apoyadas 

por sus esposos.  

 

Es preocupante de manera particular, el hecho de que el 57% de mujeres apoyan a los niños 

en las tareas escolares, frente a un 28.5% de sus padres y un 14% de los hermanos mayores, 

tomando en cuenta que, como se mencionó anteriormente, las mujeres son quienes presentan 

mayores índices de analfabetismo.  

En la recolección de leña es una actividad compartida por hombres y mujeres, en algunos 

casos apoyados por los hijos. Del total de encuestados, los hombres un 67% y las mujeres un 

78% realizan esta actividad, los hijos un 21%.  

 

1) En relación con la toma de decisiones internas:  

 

Como lo afirmamos anteriormente, la mujer ha asumido roles y funciones en el ámbito 

privado que en el público.  

 

Podemos incluso afirmar que en su vida de hogar existe una sobrecarga de funciones y 

tareas para la mujer, mientras que existen una serie de restricciones para su 

desenvolvimiento en los espacios de participación pública y de comunidad. Podemos ver por 

ejemplo que del total de casos observados, el 80% de hombres, son quienes consiguen la 

semilla, mientras que solo un 26% de las mujeres consultadas realizan esta actividad.  

 



 
 

  

En cuanto a la toma de decisiones sobre qué variedad sembrar, cuánto y cuándo sembrar, 

vemos que es una actividad compartida entre los esposos y en algunos casos con los hijos. 

En mayor porcentaje la decisión la toman los hombres 55% frente a un 45% de participación 

de la mujer en la toma de decisión.  

 

Uno de los datos interesantes en cuanto a las relaciones de género en la familia, es el manejo 

del dinero. Como se ve en este caso, la decisión sobre el dinero de la venta de productos de 

ganadería y agrícolas y otros animales, es compartida, con ligero predominio del hombre. 

De los hombres consultados un 86% reconoce que es quien toma la decisión sobre el dinero, 

frente a un 66% de las mujeres encuestadas.  

 

La decisión sobre la contratación de jornaleros recae mayormente en los hombres. En un 

70.5% son los hombres los encargados de la contratación mientras que las mujeres asumen 

esta actividad solo en un 23%, un 5.8% lo asumen los hijos, generalmente mayores de edad.  

Las decisiones acerca de la educación de los hijos y la capacitación, es compartida, aunque 

se sigue notando cierto privilegio para los hombres en la toma de las decisiones.  

 

2) En cuanto a la toma de decisiones externas 

 

 

Es evidente el cambio, cuando se trata de analizar los espacios públicos, donde aún la mujer 

tiene algunas restricciones. Por ejemplo podemos apreciar que son los hombres quienes 

mayormente deciden en la elección de la autoridad comunal o barrial, 60%,  frente a un 40% 

de las mujeres. Aunque podemos considerar esta diferencia como mínima tomando en 

cuenta las frecuentes condiciones de inequidad.  

 

En cuanto a  quien mantiene relación con las instituciones,  podemos ver el dato más 

interesante y que marca una diferencia en cuanto a los roles que asumen hombres y mujeres, 

esto es que casi el 80% de hombres son quienes mantienen la relación con instituciones, 



 
 

  

mientras que solo un 20% de las mujeres han asumido esta actividad, sería interesante 

conocer si esta relación corresponde a gestiones del grupo de mujeres o a gestiones de la 

comunidad.  

 

Al investigar quien se considera el brazo económico del hogar, quien administra el dinero en 

la casa, sorprende conocer que es un rol que se comparte entre los esposos, aunque son más 

los casos donde se privilegia al hombre, 61%, también la mujer es considerada tiene cierto 

poder en el manejo económico de su hogar.  La toma de decisiones sobre qué árbol y dónde 

plantar es tomada en la mayoría de los casos por los hombres, 67%, frente a un 30% de las 

mujeres y un 3% de los hijos.  

 

La decisión sobre la búsqueda de ayuda médica/naturista es una actividad compartida entre 

los padres, si bien el hombre asume la decisión en un 50% de los casos, frente a un 40% de 

la mujer y 10% de los hijos.  

Las decisiones sobre el ahorro son compartidas por la familia, aunque se ven más casos 

donde es el hombre quien toma la decisión 50%, mujeres 38% y 12% los hijos. Este es un 

dato también interesante, pues a partir de esto se generan proyectos en cuanto a cajas 

solidarias o cooperativas, donde las mujeres han demostrado mayor capacidad de 

administración y de pago puntual que los hombres.  

 

B. IDENTIFICAR PARTICIPATIVAMENTE ALTERNATIVAS DE MANEJO 

CON FINES DE CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

 

 

1. Marco general de manejo 

 

 

El presente Plan de Manejo proporciona datos y lineamientos para dar alternativas de 

manejo de los páramos de Calera Grande. Pero depende de la organización comunitaria, la 

educación, capacitación y una conciencia de conservación de los páramos. 



 
 

  

 

Con la implementación de este Plan de Manejo, se pretende lograr la protección y 

conservación de la diversidad biológica, proteger los afluentes altas abastecedoras de agua, 

controlar la erosión de los suelos, integrar el desarrollo rural con el área natural, prever 

actividades de recreación, ecoturismo, educación e investigación, proteger la herencia 

cultural y la belleza de paisajes, y mantener una área natural para las opciones de manejo 

futuro. El punto de partida como medio esencial para el plan de manejo, es determinar la 

problemática de la micro cuenca saber que piensan los habitantes hacia  el futuro, lo que se 

determina como una visión colectiva de la calera. 

 

a.-    Misión 

 

En base a diagnósticos y estudios realizados participativamente con apoyo técnico se está 

considerando a los Páramos de Calera Grande una de las premisa de que muchas áreas 

naturales no son aptas para actividades humanas sí puede ser verdad, pero que en realidad no 

es posible separar las actividades humanas de las áreas naturales. Además, sí se pueden 

incluir a todos los campesinos de la parte alta, media y baja directos de las áreas naturales 

con su manejo, y así el “enemigo” se puede convertir en aliado. Este antecedente en la 

Comunidad de Calera Grande se dirija más hacia un manejo participativo de los recursos 

naturales, integrado sobre un área geográfica lógica y grande como es que busca alternativas 

de manejo a través de proyectos protección de fuentes, siembra de sp nativas, educación 

ambiental y que está basado en leyes y ordenanzas para normar y asegurar la protección de 

los páramos. 

 

b.-    Visión  

 

La visión de manejar los páramos de Calera Grande es un ecosistema de alto valor ecológico 

es relativamente nueva. En el cual se busca los espacios aptos para las distintas actividades 

que realizan los habitantes estos espacios son diferentes a los espacios naturales, en las 

cuales prácticamente toda acción humana era prohibida, sin que se evaluara mucho el 

impacto social de la comunidad de Calera. El tiempo para ver los cabios en los páramos de 



 
 

  

Calera será entre unos 6 a 20 años existirá un equilibrio entre el manejo de los recursos 

naturales y la producción económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Quemas de la paja 

 Necesidad de tierra para la (sobre vivencia) 
producción agropecuaria. 

 Desconocimiento sustentable  de prácticas 
agrícolas. 

 Incremento de animales. 
 Falta de actividades productivas  

alternativas 
 Migración  

Deforestación en 
laderas 

AGRICULTOR 
COMUNERO Y 

COLONO 

2.        Problemas encontrados en la comunidad calera grande 

a.         Aspecto Ambiental 

 

Problema 1:   

 

 

Actividad causante:    

 

 

Actor primario 

 

 

Motivaciones  

Por qué actúa 

Así 

 

Factores  

Subyacentes 

 

Labores agrícolas 

En laderas de fuerte 
pendiente 45-80% 

EROSIÓN DEL SUELO EN 
LADERAS 

- Exceso de agua en invierno 
- Sequía ( erosión eólica) 
- Movimientos sísmicos 
- Sobrepastoreo  

 Pastos tiernos 
(pajonal) 

 Tradición 

 Sequías 
 No hay 

conocimiento del 
efecto 

COMUNIDAD 



 
 

  

b. Forestación  

Problema  2:  

 

 

 

 

 

Actividad 

causante 

 

 

Actor  

primario 

Motivaciones  

Por qué  

Actúan así 

 

 

Factores 

Subyacentes 

 

 

- Desconocimiento y falta de capacitación  

- Falta de fuentes de trabajo 

- Migración de colonos 

- Extinción de flora y fauna nativa 

 

Eliminación vegetación para 
crear nuevos terrenos para 
cultivar 

 AGRICULTOR COLONO 
(AGRESIVO) 

 AGRICULTOR 
COMUNERO 

- Falta de tierra para uso agrícola 
y pastizales 
 

- Recurso leña al alcance para 
satisfacer necesidades de 
subsistencia 

 

Mayor tala de árboles para un  
mayor consumo de  leña y 
madera. 

 

COMUNEROS Y COLONOS 

Necesidades cotidianas de 
subsistencia 

DEFORESTACIÓN 



 
 

  

c. Destrucción del páramo  

 

Problema 3 

 

 

 

Actividad 

Causante 

 

 

 

 

 

Actor  

Causante 

 

Motivaciones 

Por qué Actúa 

Así? 

Factores 

Subyacentes 

 

 

 

      

        Deforestación 

DESTRUCCION DE LOS PARAMOS EN LA ZONA 

ALTA 

Incremento del avance 
de la frontera agrícola, 
nuevos cultivos 

Habitantes de Calera 
(hombres y mujeres) 

 
- Tener nuevos terrenos  
- Incrementar su 

productividad 
- Garantizar la producción 

- Desconocimiento de los 
daños que  provocan. 

- Existencia de fuertes 
pendientes 

- Tipos de suelos (Arcilla) 

- Falta de conocimientos 
del manejo de los 
páramos 

-Falta de Acuerdos para 
el uso  adecuado del 
páramo  

Prácticas de 
manejo de suelos 
inapropiados 

 

AGRICULTORES 
Y COMUNEROS 

 

Aprovechamiento  del Recurso 
suelo 

 

Desconocimiento de prácticas 
agropecuarias adecuadas 



 
 

  

d. Salud 

 

Problema 4  

 

 

Actividad  

causante 

 

 

 

Actor  

primario 

 

Motivaciones 

Por qué 

Actúan  

Así? 

Factores 

Subyacente

PARÁSITOS EN LA POBLACIÓN  CON ÉNFASIS 
EN LOS NIÑOS 

Pobladores consumen  
agua contaminada Defecación  al aire libre 

que contamina el medio 
ambiente 

No hay prácticas en el 
control de la salud de los 
niños y adultos 

 

 

Niños y adultos de las 
comunidades 

 

 

Población  comunera 

 

 

Padres de familia 

 
 
- Falta de agua potable. 
- Desconocimiento  del 

problema por parte del 
gobierno. 

- Falta de organización de 
la comunidad. 

- Desconocimiento y falta 
de capacitación. 

- Falta de recursos por el 
gobierno 

 
 

- Falta de baterías 
sanitarias. 

- Falta de recursos  por el  
gobierno. 

- Falta de campañas 
educativas (uso de 
letrinas) 

- Costumbre (Cultura) 

 
 

- Falta de campañas 
educativas en salud. 

- Falta de un centro de 
salud 

 

Satisfacer necesidad vital 

 

Satisfacer necesidad  
biológica 

 

- No hay cultura 



 
 

  

e. Educación. 

 

Problema 5 

 

Actividad 

Causante 

 

 

Actor  

Primario 

 

 

Motivaciones 

 

 

Factores  

Subyacentes 

 

 

 

 

 

 

BAJO NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

 

No existe un colegio fiscal 

 

No se cumple con la malla 
curricular educativa 

Limitaciones de apoyo 
complementario en el 
proceso de formación 

 

AUTORIDADES DE 
EDUCACIÓN 

PROFESORES/AS 

AUTORIDADES DE 
EDUCACIÓN 

PADRES DE 
FAMILIA 

EDUCANDO  

- No existe suficientes estudiantes  
- Condiciones logísticas no favorables (infraestructura, 

transporte, comunicación, etc.) 
- Hace lo que puede en función a tiempo disponible 

 

- Una escuela  
- Infraestructura deficiente 
- Gobierno  no asigna recursos para la formación de un colegio 
- Criterios de planificación  y desarrollo inadecuado al Sistema Educativo del Sector Rural. 
- Entorno  con bajos  niveles de educación-formación 

- Quiere pero no puede 
- Desconocimiento de 

materiales 



 
 

  

f. Pobreza. 

 

Problema 6 

 

 

Actividad  

causante 

 

 

Actor 

 

 

 

Motivaciones 

 

 

Factores  

subyacentes

AUMENTO DE LA POBREZA 

 

Crecimiento demográfico 

 

No existen nuevas iniciativas 
productivas 

 

POBLACIÓN LOCAL POBLACIÓN LOCAL 

 

- Satisfacción de necesidades  
biológicas 

- Desconocimiento de métodos 
de planificación familiar 

Satisfacción   inmediata  de 
subsistemas 

Desconocimiento  de prácticas 
productivas sustentables. 

 
- Falta de capital de trabajo (Sistema de crédito) 
- No hay programas de planificación familiar 
- Falta de  apoyo de  organismos  gubernamentales y no  gubernamentales  para el impulso de 

actividades productivas.  
- Falta de inversión  en la zona 



 
 

  

 

- No hay control 
- Buscan mejores ganancias 

 

 

- Vías de comunicación  en mal estado 
- Poca disponibilidad de unidades de transporte 
- Autobuses viejos 

g. Transporte. 

 

Problema 7 

 

 

 

Actividad 

Causante 

 

 

 

Acto 

 

Motivaciones 

 

 

 

 

Factor 

Subyacente

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO  
DEFICIENTE 

 

No se cumple con recorridos y 
horarios establecidos 

 

No se cubre con servicio  a 
todos los sectores 

 

No se respeta costo 
de pasajes a niños, 
estudiantes y tercera 
edad 

TRANSPORTISTA 



 
 

  

 

- Baja rentabilidad a las empresas 
- Aún  no es necesidad  sentida por toda la población 

h. Comunicación. 

 

Problema 8 

 

 

 

Actividad 

Causante 

 

 

 

 

Actor 

 

 

Motivaciones 

 

 

Factores 

Subyacentes

NO HAY COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 

 

No hay gestión  de autoridades y 
pobladores locales 

 

No hay interés de la Empresa de 
Comunicación por que existe 
telefonía celular 

 

POBLADORES LOCALES 

 

EMPRESAS 

 

- Políticas institucionales 
- Falta de Organización  de la población local 



 
 

  

- No existe información de producción y precios de mercado por parte de entidades 
gubernamentales. 

- DOLARIZACIÓN (ingreso de productos de  Perú y Colombia a bajo precio). 
- No hay  organización de productores. 

i. Economía. 

 

Problema 9 

 

 

 

Actividad  

Causante 

 

 

 

Actor  

Primario 

 

 

Motivación 

 

 

Factor  

Subyacente

PRECIOS BAJOS DE LOS PRODUCTOS 

 

No existe planificación de la 
producción   

 

No se produce productos de 
calidad 

Venta a intermediarios 
de cadenas  de 
comercialización 
largas 

 

AGRICULTORES 

 

AGRICULTORES 

 

 

AGRICULTOR 

 

 

- Desconocimiento y falta de 
información de productos 
orgánicos 

 

- No se tiene una cultura de 
control de calidad 

 

 

- No hay alternativas 

 



 
 

  

j. Flora y Fauna 

 

Problema 10 

 

 

 

 

Actividad  

Causante 

 

 

Actor  

Primario 

 

 

Motivación 

 

 

 

Factor 

Subyacente 

 

 

 

EXTINCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

 

Caza de fauna presente en 
zonas altas, medias y bajas 

 

Deforestación 

 

Quemas 

 

POBLADORES LOCALES  
Y EXTERNOS 

 

POBLADORES LOCALES 
Y EXTERNOS 

 

 

POBLADORES 
LOCALES Y 
EXTERNOS 

 

- Aprovechamiento del  recursos disponible del entorno natural  
- Deporte 
- Rescate de la cultura  

- No existe control  y organización 
- No existe normativa 
- Falta  de  conciencia de conservación 
- Sequía (cambio climático) 



 
 

  

- Sequías 
- Falsa expectativa de resultados (Paradigmas) 
- Oferta económica y técnica de instituciones externas y locales (ONG) 
- Falta de conocimiento  de prácticas y protección de fuentes de agua 
- Falta de políticas para la protección de los  recursos naturales 
- Falta de organización 
- Generación  de conflictos entre los pobladores de la Zona alta y  baja 
- Contaminación del agua 

k. Recurso Agua 

Problema 11 

 

 

 

 

Actividad 

Causante 

 

Actor 

Causante 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

Factor 

Subyacente 

 

CONSTANTE DISMINUCIÓN DEL 
RECURSO AGUA 

 

Destrucción del páramo,  

 

Forestación con especies  no 
adecuadas (Pino) 

 

Forestación en sitios  
no adecuados 

(páramos) 

 

COMUNEROS 

 

 

COMUNEROS Y 
TÉCNICOS 

INSTITUCIONALES 

 

COMUNEROS Y 
TÉCNICOS 

INSTITUCIONA. 

- Necesidad de tierra para uso 
agrícola y pecuario 

- Recurso disponible para 
satisfacer necesidades de 
subsistencia 

- Forestación como medio  de 
conservación 

- Beneficio Económico de 
mediano y largo plazo 

 

 

- Disponibilidad  de 
tierra  

- Concepto  errado de 
conservación  de 
páramos 



 
 

  

l. Análisis F.O.D.A 

 

Para cada una de las alternativas que se quieren analizar, se estableció, en forma de 

lluvias de ideas, cuatro series de características  En donde para la  determinación de los 

productos se tomaron las siguientes consideraciones: 

Cuadro N 21: Análisis FODA comunidad Calera Grande. 

    Fortalezas Apropiación de los involucrados  en el 
manejo de los recursos naturales 

Oportunidades  

Establecer las oportunidades, es decir las 
circunstancias externas favorables que los 
comuneros pueden aprovechar para 
contribuir con el desarrollo sustentable 

Debilidades  

Analizar las debilidades que son las 
circunstancias roles percibidos por los 
cuales  se originan  la problemática  en el 
páramo de la comunidad. 

Amenazas 

Determinar las amenazas que son los 
aspectos más importantes en el contexto 
externo  que pueden afectar  en el plan de 
manejo. 

FUENTE: Análisis del diagnostico participativo 2010 

 

En el siguiente cuadro representa el análisis FODA de los Páramos de Calera: 

 

Cuadro Nº 22: Análisis FODA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Se cuenta con recursos naturales 

(Agua, suelo, vegetación, flora y 
fauna)  

 Pobladores locales perciben  un débil 
sistema organizativo y la necesidad 
de fortalecer su organización. 

 Predisposición de pobladores a 

 
 Desconocimiento de prácticas 

agrícolas sustentables 
 Incremento de la necesidad de 

tierra para la producción  
agropecuaria (local  y colonos 
migrantes) 

 Falta de actividades productivas 



 
 

  

capacitarse  y generar nuevos 
conocimientos en el uso y manejo de 
los recursos naturales  y actividades 
productivas. 

 Inicio de prácticas  forestales y 
agroforestales  productivas en la 
población local. 

 Existencia de infraestructura  vial y 
educativa 

 Existencia de promotores con 
experiencia  en producción de 
plantas forestales y frutales en 
viveros. 

 Disponibilidad de espacio físico para 
la producción de plantas. 

 Existencia del Cabildo 
interinstitucional como instancia de 
gestión concertada 

 Iniciativa para  la elaboración del Plan 
de Manejo de la (Zonificación, SIG) 

 Existencia de actividades productivas( 
queseras, leche) 

 Existencia de humedales como 
alimentadores de  fuentes de agua. 

 Existencia de vertientes  de agua 
 El territorio de la micro cuenca posee 

diversidad de ecosistemas 
 Presencia de belleza escénica 
 Recurso hídrico 
 Conocimiento en  el manejo de 

especies menores 
 
 

alternativas (fuentes  de trabajo) 
 Alto  porcentaje del territorio con 

fuertes pendientes. 
 Prácticas agrícolas no sustentables 

(labores agrícolas en laderas). 
Deforestación, quemas y  mal 
uso  de agua de riego) 

 Desconocimiento de manejo de 
pastizales y ganado lechero 

 Emigración de la gente joven 
 Falta de acuerdos para el uso  

adecuado y protección de los 
páramos. 

 Falta de  competencia y 
atribuciones para el control de 
los  recursos naturales 

 Desconocimiento del marco legal 
para la producción de los 
recursos naturales y por este 
motivo no se cumplen las 
políticas para la protección de 
los mismos. 

 No hay participación  del Cabildo 
en el ordenamiento territorial 

 No se cuenta con ordenanzas de 
ordenamiento territorial 

 Extinción de flora y fauna nativa 
 Eliminación de la vegetación para 

crear nuevos terrenos  de cultivo 
 ( Disminución  de áreas pajonal  y 

bosque nativo) 
 Forestación  del  páramo con 

especies no adecuadas (Pinos) 
 Deficiente sistema organizativo  

local. 
 Falta de acuerdos en las 

responsabilidades en el uso, 
manejo y protección  del recurso 
agua  entre actores  de la parte 
alta y baja. 

 No están organizados para la 
vigilancia y control en la 
explotación de los 



 
 

  

recursos.(Flora y Fauna) 
 Pobladores consumen agua 

contaminada 
 Parásitos en la población 
 No hay prácticas de control  de la 

salud en la población local. 
 Bajo nivel  de educación (No se 

cumple con los horarios de 
trabajo en adultos y estudiantes. 
No se  cumple con la malla 
curricular educativa Escuela 
Unidocente) 

 Limitaciones de apoyo 
complementario en el proceso de 
formación de roles de padres de 
familia a hijos Infraestructura  
educativa deficiente) 

 Inadecuado criterio de 
planificación del sistema  
educativo en el sector rural 

 No hay acceso a créditos para la 
producción  agropecuaria 

 No existe iniciativas de nuevas 
actividades productivas 

 Sistema de transporte público 
deficiente 

 Vías de comunicación en mal 
estado 

 Pobladores no cuidan la vía 
 No existe planificación de la 

producción, considerando el 
mercado. 

 No  hay calidad en la producción 
agropecuaria 

 Venta a intermediarios en cadenas 
de comercialización largas 

 Existe conflicto entre pobladores:
  habitantes- parte Alta parte 
baja  

 Pobladores construyen sus 
viviendas sin criterio de 
planificación (ordenamiento) 

 No hay espacios  colectivos de 



 
 

  

encuentro y recreación de los 
pobladores 

 Caudales de agua en el futuro  con 
niveles críticos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Cabildo como instancia de gestión 
Interinstitucional 

 El desarrollo del ecoturismo a nivel 
comunal, provincial, cantonal  y 
nacional 

 Existencia de planes de desarrollo 
provincial y local 

 Demanda externa por el ecoturismo. 
 Oferta de Técnicos agropecuarios 

Ecopar 
 Interés de organismos no 

gubernamentales y organismos 
gubernamentales por la 
conservación de la biodiversidad 

 Existencia de organismos que 
desarrollan  en  ecoturismo 
comunitario 

 Existencia de instituciones que dan  
el servicio de capacitación  e 
implementación de proyectos 
sustentables  

 Certificación de la producción 
 Implementación  del Sistema 

Nacional sobre información de 
precios de la producción  agrícola 
(Fundación Marco) 

 Instituciones financieras ofertan sus 
servicios de crédito en la  provincia 
(Fundación Marco) 

 Proceso de descentralización y 
gestión  en  el desarrollo de  los 
gobiernos Seccionales. 

 Inmigración continúa. 
 Oferta económica y técnica de 

instituciones externas en la 
forestación  con especies 
exóticas. 

 Instituciones competentes no 
aplican las políticas de 
protección de los recursos 
naturales. 

 Gobierno nacional y local  no 
asignan  insuficientes recursos 
para el sector educativo. 

 Organismos gubernamentales no 
cumplen con impulsar  
actividades productivas 
agropecuarias. 

 No existe información acerca del  
mercado por parte de las 
entidades gubernamentales. 

 Bajos precios de los productos en 
el mercado. 

 No existe una adecuada 
planificación en la producción 
agrícola e instancias 
competentes. 

 Incremento de la frontera agrícola 
 Ausencia de organismos de 

control 
 Alto crecimiento  demográfico 

 
 



 
 

  

 Organismos gubernamentales y no 
gubernamentales interesados  en 
apoyar en el manejo de los páramos 
de Calera. 

 Existencia del marco legal para el 
cuidado y manejo de los páramos. 

 Demanda de productos lácteos. 
 Visión de desarrollo sostenible 

 
FUENTE: Taller diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

m. Lineamientos  estratégicos por  ámbitos. 

 

1) Equidad  Social 

 

 Fortalecer a la comunidad (Cabildo) para lograr acuerdos entorno al desarrollo 

sostenible a través de la institucionalización en  los organismos seccionales. (junta 

parroquial, municipio de Riobamba, consejo provincial) 

 Fortalecimiento de los sistemas  organizativos para mejorar la capacidad de gestión 

y  la toma de decisiones mediante la capacitación  en temas de: liderazgo, 

negociación, normativa, impulsada  a través  de Ecopar. 

 Implementar espacios de mediación y concertación entre actores  locales e 

institucionales 

 Incidir  en organismos  educativos en  la planificación y  formulación  de sistemas 

curriculares adaptados    a la realidad local 

 Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de centros educativos 

 Fortalecer  sistemas organizativos  para la asignación de recursos  de gobierno 

 Concientización y desarrollo de conocimientos  en relación   a  salubridad  y 

saneamiento en los pobladores locales creando un sub centro de salud. 

 Participación  comunitaria  en  el cuidado y gestión  del mantenimiento  vial 

 Mejorar el servicio  del transporte público (relaciones humanas, nuevos vehículos) 

 Establecer alianzas  estratégicas  para  el desarrollo  comunitario, agropecuario y  

forestal 



 
 

  

 Identificar  y establecer  medios  de  desarrollo social  en actividades recreativas 

(social, cultural, deportivo) 

 

2) Crecimiento económico (zona media y baja) 

 

 Fomentar la asociatividad para desarrollar actividades productivas  a fin de 

lograr productividad, rentabilidad, competitividad y economía solidaria. 

 Establecer sistemas de información de precios de mercado como herramienta de 

planificación y toma de decisiones  del productor. 

 Aprovechamiento del espacio físico y personal técnico local: producción  de 

especies  forestales apropiadas de acuerdo al sitio. 

 Implementar el análisis de las cadenas  productivas  de los  principales productos  

agropecuarios (leche, papa, haba y maíz) 

 Desarrollo del turismo comunitario y generar alternativas  de turismo 

comunitario 

 Fortalecer  el manejo  de especies  menores 

 Impulso al desarrollo de alternativas productivas como: microempresas de 

lácteos. 

 Fortalecimiento de sistemas organizativos  mejorando   la  productividad con  

capacitación y tecnología. 

 Impulsar actividades productivas  de lácteos 

 

3) Sustentabilidad Ambiental  

 

 Evitar intervenciones de actores internos y externos fuera del plan de 

ordenamiento territorial. 

 Generar conocimientos y habilidades  en prácticas sustentables  de  manejo de  

los recursos naturales a través de la asistencia y capacitación. 

 Potenciar  la conservación de los recursos  hídricos destinados a ofrecer 

servicios ambientales (riego, consumo humano, hidroeléctrica) 



 
 

  

 Impulso  a  pobladores a  capacitarse y generar nuevos  conocimientos y cultura 

ambiental   conservacionistas. 

 Desarrollo de  programas de capacitación y asistencia en  prácticas sustentables 

 Escenarios de  referencia  sobre  perjuicios de forestación de  especies  exóticas 

en la conservación de los páramos  y humedales de Calera. 

 Estrategias de  conservación del ecosistema  con  normativas de preservación 

 Establecer  normativas que  reglamenten el  uso de  los recursos hídricos (riego, 

consumo humano, hidroeléctrica). 

 

 

C. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PROYECTO  

 

1. Programas de Manejo 

 

Se han identificado tres programas generales, el primero de equidad social en donde se 

evidencia acompañamiento socio-organizativo y capacitación,  el segundo que responde 

al desarrollo económico orientado hacia un mejoramiento de la calidad vida de los 

habitantes básicamente en crecimiento económico, y el tercero que impulsa la 

sustentabilidad ambiental de los recursos naturales en especial el manejo alternativo de 

los páramos de calera Grande considerando  a los habitantes como actores de su propio 

desarrollo, en este marco se desarrolla la presente tabla que intenta visualizar los 

proyectos contemplados en cada uno de los programas : 

 

Cuadro Nº 22: Equidad  social 

Proyecto  Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 Realizar un diagnostico 
participativo  con los comuneros 
de los Páramos de la Comunidad 
Calera Grande. 

 

 Realizar el mapeo y zonificación 



 
 

  

 

1. Proyecto del plan de manejo 
participativo de calera grande.  

 

 

 

 

 

participativo de los páramos de la 
comunidad  Calera Grande. 

 

 

 Identificar participativamente 
alternativas de manejo con fines 
de conservación y producción. 

 

 

 

 

2.- Proyecto de saneamiento y/0 
salubridad  de los  habitantes  de calera 

 

 Difundir  un plan de capacitación en 
la comunidad, temas relacionados   
como: salubridad, integración 
familiar, en el cual se contara con el 
apoyo del Ministerio de Salud, MIES 
Cruz Roja, Defensa Civil Y CPCH.  

 Fomentar el uso de la medicina  
alternativa- preventiva 

 Diseñar sistemas de letrinización 
comunitaria 

 Diagnosticar y planificar la 
funcionalidad de los sistemas de agua 
potable comunitarios. 

 

 

3.- Proyecto de mejoramiento  de  la  
infraestructura y de  calidad educativa.  

 

 Implementar una mejor estructura en 
la  infraestructura  básica educativa 

 Contribuir a la revisión de los 
sistemas  curriculares para adaptados 
a  la realidad  local 

 Implementar un nuevo Colegio en el 
cual se fomente un nivel educativo 
acorde a la realidad actual. 

4.- Proyecto microempresa comunitaria 
local para  el mantenimiento vial 

 

 Construcción de  obras  de protección 
de las  vías con la participación  
comunitaria en el cuidado y gestión 
del mantenimiento vial 



 
 

  

 

 

 

5.- Proyecto  de recuperación de los 
valores  culturales sociales y deportivos  

 Incorporar a todos los comuneros en 
la recreacional para beneficio de los 
pobladores de la comunidad. 

  Valorizar los  valores  culturales, 
sociales y deportivos  en la comunidad 
a través de la juventud. 

 Realizar conferencias de la 
revitalización de los  valores  
culturales que se mejoren   la 
presentación de  los  servicios básicos.  

FUENTE: Equidad de género diagnostico participativo comunidad Calera Grande 

(2010). 

 

Cuadro Nº 24: Crecimiento Económico 

Proyecto Objetivos 
 
 
1. Proyecto  de  implementación  y 
apoyo  técnico  financiero para  la  
formación de microempresas 
comunitarias de transformación   de 
productos  lácteos. 

1.1. Fomentar la asociatividad para el 
desarrollo de actividades 
productivas.  

1.2. Generar talleres de  en  el proceso  
de producción  de  los derivados de 
la leche. 

1.3. Producir  derivados de la leche 
(queso, yogurt, mantequilla, crema) 
en micro empresas comunitarias. 

 
2. Proyecto de fomento y apoyo 
técnico-financiero  para  la  formación 
de micro empresas comunitarias de 
turismo  
 

2.1 Fomentar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos y 
escenarios turísticos  

2.2 Propiciar  el desarrollo de la 
actividad turística comunitaria 

2.3 Diseñar una propuesta eco 
turística para el desarrollo 
sustentable de la zona 

 
 
3.-  Proyecto de capacitación   en 
cadenas  productivas de los productos: 
leche, papa, haba, maíz. 
 

3.1 Contribuir con información a la 
población local para que produzca 
en  función de la  demanda  de 
productos  de calidad  y cantidad 

3.2 Contribuir a la estabilización de  
precios de los productos 
agropecuarios (leche, papa, maíz, 
haba) 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
5.- proyecto de   mejoramiento genético 
y manejo de ganado  bovino y pastos 
 

 
5.1. Mejorar  el manejo  y producción de 

pasto a través a de la introducción de 
especies forrajeras mejoradas y 
nativas  

5.2. Contribuir al mejoramiento  
genético de ganado  bovino mediante 
la introducción de  sementales 
mejorados e inseminación artificial 

5.3.    Capacitar a la población local      
          en técnicas de manejo de  
          ganado bovino y pastos 
5.4.    Formación de Promotores y  
          creación de Botiquines  
          veterinarios comunitarios  
          para fomentar la sanidad y 
          nutrición animal 

 
 
 
 
6.- Proyecto de producción de especies  
forestales nativas  

6.1.- Implementación de  un vivero 
        forestal comunitario  
6.2.-Capacitar en técnicas de producción 

comunitaria de plantas forestales a 
miembros comunitarios 

6.3.-Producir plantas forestales requeridas 
en la zona alta, media y baja de los 
diferentes sistemas de manejo y 
conservación 

 
 
7.- Proyecto “manejo integral de predios 
familiares” 

7.1.-Familias capacitadas para la 
planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
actividades agroecológicas 
integrales en sus predios familiares. 

7.2.- Diversificar  la producción y 
       mejorarla (Calidad y cantidad)  
       con la aplicación de tecnologías  
       productivas sustentables  

FUENTE: Análisis de diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

Cuadro Nº 25: Sustentabilidad Ambiental. 

Proyecto Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Difusión  y desarrollo de 
prácticas sustentables para  el 
manejo  alternativo y 
participativo del páramo. 

1.2 Determinar especies 
aprovechables del páramo con 
el fin de implementar 



 
 

  

 
 
1.  Proyecto de  manejo y 
aprovechamiento  sustentable de  
páramos  
 

actividades antrópicas 
1.3 Establecimiento de  un 

convenio entre la comunidad y 
los dueños de los páramos a fin 
de lograr una  protección de  los 
páramos y medioambiente. 

1.4 Identificar las zonas de 
sensibilidad a través de plan de 
manejo participativo por parte 
de los comuneros. 

1.5 Usar una línea base para 
organizar el uso de suelo frente 
a la zona alta. 

1.6 Sectorizar los recursos hídricos 
a fin de realizar una protección. 

1.7 Utilizar las zonas de 
amortiguamiento como no 
permitidas en el avance de 
frontera agrícola. 

1.8 Cuidar y preservar el medio 
atreves de Ministerio del 
Ambiente. 

1.9 Realizar una plataforma 
interinstitucional entre la 
comunidad y los organismos 
interesados en cuidar y proteger 
los páramos.   

 
2.- Proyecto de forestación  y 
reforestación protectiva y productiva 
con especies del mismo lugar. 
 

2.1 Recuperar  zonas de paramo 
destruidas por la quema de paja y el 
avance de la frontera agrícola. 

 2.2 Contribuir al mejoramiento de la 
producción  agropecuaria con la 
incorporación de prácticas 
agrosilvopastoriles y agroforestales 

2.3 Contribuir a la conservación y 
protección de fuentes y causes de 
agua 

 
3.-  Proyecto de  ordenanza para  evitar 
la intervención de  actores  internos  y 
externos  fuera  del plan  de  
ordenamiento  territorial. 
 

3.1 Impulsar la aplicación y adopción del 
Plan  de  Manejo de los páramos 

3.2 Formación de un  equipo de  
vigilancia de los mismo comuneros 
para  el control y protección  de los 
páramos de Calera 

3.3.Establecer normativas que 
reglamenten el uso del uso consultivo 
y no consultivo del agua(riego y 
consumo humano) 

 
 

4.1 Generar  conocimientos y habilidades 
en prácticas sustentables  en el manejo 



 
 

  

 
4.- Proyecto de diseño   y ejecución  de  
un sistema de  educación e 
interpretación   ambiental. 
 

de los páramos frente a los comuneros. 
4.2 Elaborar un plan de educación e 

interpretación ambiental, en 
coordinación con instancias Ecopar y 
la comunidad usando como escenario 
la diversidad. 

4.3 Realizar campañas de sensibilización y 
comunicación del manejo y 
conservación de los páramos, con el 
apoyo de material grafico y audio 
visual 

 
 
5.- Protección de las vertientes de agua 
y estabilización de zonas inestables 
 

5.1. Establecer especies forestales nativas 
propias de la zona para la cobertura 
vegetal en  las fuentes de agua y 
zonas altas, medias y baja de calera 

5.2. Contribuir a la conservación de 
fuentes de agua para garantizar agua 
en cantidad y calidad 

5.3. Crear un plan de manejo de la siembra 
de agua en la zona alta. 

FUENTE: Análisis Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 

 

2. La zonificación comunitaria 

 

a. Zonificación  

 

Para la zonificación se estableció la aplicación básica de la herramienta metodológica 

del Mapeo Participativo, que consistió en la sobre posición de un mapa de usos y 

recursos de la Calera con un mapa fisiotópico de la misma área, el mapa de cruce 

obtenido permitió identificar las áreas de conflicto de uso y las zonas con 

requerimientos de conservación, recuperación o protección de los páramos, así mismo, 

permitió el análisis y elaboración final de la zonificación del territorio. 

 

El mapa de usos y recursos se elaboró con base en los mapas parlantes realizados por las 

comunidades, a la información recabada en los talleres participativos, a los datos 

facilitados por los informantes claves, y a las entrevistas y observaciones realizadas en 

los recorridos de campo. La restitución espacial del mapa de usos y recursos, el mapa 



 
 

  

fisiotópico, el mapa de cruce y los mapas de zonificación se elaboraron en el laboratorio 

de SIG (Sistema de información Geográfica) de la Corporación ECOPAR. 

 

Mediante la realización de un mapeo georeferenciado de la zona definir unidades de uso 

de la Comunidad Calera Grande de la parroquia San Juan. El mapeo participativo es una 

propuesta metodológica participativa que incluye el análisis espacial de la relación entre 

aspectos fisiotópicos (unidades homogéneas de un área)  y del recurso suelo. El Análisis 

se realizará desde la base de los actores involucrados, perspectiva de la comunidad pero 

también de la organización de apoyo Ecopar, las actividades que se realizarán son las 

siguientes: 

 

 Recolección de información secundaria y primaria. 

 Elaboración de un mapa base. 

 Toma de puntos GPS en la zona de estudio 

 Elaboración de mapas temáticos 

 Sistematización de información, persección técnica (SIG-POT) 

 Elaboración de un mapa de uso actual y documento de zona de estudio. 

 

La información levantada en el campo fue revisada y tabulada en gabinete, para un 

análisis comparativo entre otros sectores, que garanticen una verdadera disponibilidad 

de uso actual del páramo en la Calera Grande, a ser utilizado por Instituciones de 

Desarrollo y tomar decisiones para satisfacer la demanda potencial de agua, en los 

diferentes usos.  

 

b. Proceso de Zonificación 

 

La zonificación se realizó mediante un mapeo participativo, utilizando mapas 

digitalizados en una escala de 1:50.00000 como: 

 

 



 
 

  

c. Mapa de usos y recursos 

 

Utilizando el programa de Arc View GIS 3.2 se realizó el inventario cartográfico, 

añadiendo datos necesarios para elaborar el Mapa de  los páramos de la Comunidad de 

Calera Grande, donde se complemente con información como: zonas de vida, uso actual 

de los RN, de interés para el plan de manejo participativo de los páramos de la 

Comunidad de Calera Grande. Para realizar este mapa la comunidad se  realizó el cierre 

de polígonos que consiste en identificar zonas de diferentes usos; lo cual nos ha 

facilitado visualizar: cómo, quién, cuándo y para qué se utilizan los recursos naturales 

en las diferentes áreas de la comunidad de la micro cuenca 

 

d. Mapa Fisiotópico 

 

Este mapa demuestra la forma de relieve y el tipo de suelo que existe en una 

determinada área de la zona de estudio. 

 

e. Mapa Cruce 

 

Consistió en unificar el mapa de usos y recursos con el fisiotópico, de manera que 

permita analizar diferentes actividades de acuerdo el relieve, tipo de suelo y usos que se 

realizan en el sitio y dar potencialidad de uso adecuado en cada uno de ellos. 

 

f. Percepciones 

 

Permitió analizar el estado de los recursos en cada unidad definida a través del mapa 

cruce, identificando los problemas y soluciones, de acuerdo a las actividades que se 

realiza dentro de la unidad. Este proceso facilitó identificar los temas de programas y 

proyectos, mediante un análisis detenido de los problemas y soluciones en cada unidad 

y con una participación activa de todos los socios de la nidad.   



 
 

  

g. Estrategias para el cumplimiento del plan  

 

Para el cumplimiento del plan se considera las siguientes estrategias: 

1) Presentación y promoción del plan a las instituciones no gubernamentales y a 

gobiernos locales (plataforma). 

2) Adquirir compromisos de apoyo de las instituciones miembros de la comunidad, 

Ecopar y del gobierno local. 

3) Firmar un convenio con el Municipio de Riobamba y Calera como gobierno local. 

4) Identificación de las instituciones para diferente apoyo por campo de acción. 

5) Acercamiento y presentación del plan a las instituciones identificadas. 

6) Organización eficiente en el Plan de Manejo. 

7) El plan como una herramienta de gestión para el desarrollo. 

8) Demostrar la importancia del manejo de los recursos naturales. 

 

D. LA ZONIFICACIÓN Y MAPEO DE LOS PÁRAMOS DE LA 

COMUNIDAD CALERA GRANDE. 

MAPA N° 1: Uso actual de la comunidad de Calera Grande   

 

FUENTE: Análisis Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010). 



 
 

  

Cuadro N° 26: Uso actual de la comunidad de Calera Grande Pomalo.  

FUENTE: Análisis Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010).

Área Perímetro has Descripción Tipo 

1744955.063 8145.688 97 Páramo Vegetación Natural 

5827944.486 19601.653 52 50% cultivo de 
ciclo y 50% de 
pasto cultivado 

Asociación de cultivos (papas, 
cebada y /o aba)pastoreo 

12666070.639 6579.085 331 Cultivo de ciclo 
corto 

Asociación cultivos de zonas 
templadas (cereales, gramíneas y 
leguminosas) 



 
 

  

Matriz N° 1: Unidades de uso, parámetros de zonificación y sugerencias tecnológicas para el manejo de las zonas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis Diagnostico participativo comunidad Calera Grande (2010).

Unidades de Uso 
Parámetros 
generales de 
zonificación 

Sugerencias tecnológicas de manejo 
Proyectos priorizados 

relacionados con la unidad 
de uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de 
desarrollo 
agropecuario 
y agroforestal   

Zonas de 
producción  
agropecuaria 
intensiva bajo 
riego  

 
70% de pasto 
cultivado y 30% 
cultivos de ciclo 
corto 

-Zonas de producción agropecuaria intensiva 
-Establecimiento de tecnologías de drenaje de suelos  
-Uso de maquinaria agrícola de bajo impacto 
-Manejo integrado de plagas MIP para reducción del uso de pesticidas de alta toxicidad. 
-Establecimiento de pastos mejorados 
-Prácticas agroecológicas de producción  

 

Proyecto Educación 
ambiental y Manejo de los 
Recursos Naturales. 

Proyecto de actividades 
Productivas Sustentables 

Proyecto Tecnificación de los 
Sistemas Agropecuarios  

Proyecto Mejoramiento de la 
producción lechera. 

Proyecto de reintroducción de 
Alpacas 

Proyecto de siembra de Agua 

 

Zonas de 
producción 
agropecuaria 
bajo 
tecnologías de 
conservación 

 
 
50% cultivo de 
ciclo y 50% de 
pasto cultivado 

-Aplicación de sistemas de rotación y asociación de cultivos 
-Uso de abonos verdes y cultivos de cobertura 
-Fomento de prácticas agroforestales  
-Labores culturales en contra de la pendiente 
-Uso de sistemas de riego alternativos: aspersión, micro-aspersión y goteo 
-Uso limitado de maquinaria agrícola 
-Manejo integrado de plagas MIP para reducción del uso de pesticidas de alta toxicidad. 
-Prácticas de conservación de suelos 

 Zonas de 
producción 
agroforestal y 
silvopastoril  

 
 
Cultivo de ciclo 
corto 

-Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles: cercas vivas, cortinas 
rompevientos, fajas en contorno, árboles o arbustos en pastizales, plantación de árboles y 
arbustos forrajeros, bosquetes, pastoreo en plantaciones de baja densidad, etc. 
- Aplicación de sistemas de rotación y asociación de cultivos 
-Uso de abonos verdes y cultivos de cobertura 
-Labores culturales en contra de la pendiente. 
-Sistemas de riego alternativos: micro-aspersión y goteo 
-Restricción en el uso de maquinaria agrícola 
-Establecimiento de plantaciones forestales productivas  
-Manejo integrado de plagas MIP para reducción del uso de pesticidas de alta toxicidad. 

 
Páramo y 
fuentes de 
agua 

 Páramos y 
Fuentes de 
agua 

-Uso actual del 
suelo 
-Áreas de 
protección de 
Fuentes de agua 

-Zonas de restauración ecológica (regeneración natural del ecosistema) 
-Zonas de protección en las fuentes de agua 
-Ganadería de bajo impacto (ejemplo: manejo de camélidos) 
-Producción agroecológica en los sitios de actual intervención. 
-Ecoturismo 
-Educación ambiental 



E. PROYECTOS DEL PLAN DE MANEJO. 

 

1. Proyecto de Educación ambiental. 

 

a. Objetivo General 

 

Promover la forestación con fines ecológicos y productivos. 

 

b. Objetivos Específicos. 

 

Impulsar asociaciones entre cultivos y árboles nativos. 

Conformar sistemas silvo-pastoriles en la comunidad. 

Identificar zonas de inmediata intervención forestal.  

 

c. Actividades. 

 

1) Delimitar la frontera agrícola mediante la forestación de  plantas nativas. 

2) Aprovechar pendientes y sitios rocosos para la implementación de sistemas silvo-

pastoriles. 

3) Manejar adecuadamente los bosques de plantaciones exóticas. 

4) Determinar zonas de potencial  fragilidad erosiva. 

 

d. Beneficiarios del proyecto. 

 

Los beneficiarios del proyecto serán toda la población de la comunidad Calera Grande que 

Incluye a niños, adolecentes, jóvenes, hombres y mujeres, quienes participarán activamente 

en cada una de las actividades durante el tiempo de ejecución. 



 
 

  

2. Proyecto Manejo de Recursos Hídricos. 

 

a. Objetivo General. 

 

Lograr el uso y distribución adecuada del agua, para mejorar la salud de la población e 

incrementar la productividad de la comunidad. 

 

b. Objetivos Específicos. 

 

Proteger las fuentes de agua. 

Determinar un adecuado  manejo y uso de las fuentes de agua con fines comunitarios 

 

c. Actividades. 

 

1) Gestionar  la sentencia de las fuentes de agua. 

2) Negociar con los actores  la protección de fuentes. 

3) Sembrar plantas nativas alrededor de las fuentes. 

4) Construir eficientes canales conducción de agua para riego. 

5) Determinar la cantidad óptima de agua para el riego y para el uso doméstico. 

 

d. Beneficiarios del proyecto. 

 

Los beneficiarios del proyecto serán toda la población de la comunidad Calera Grande que 

Incluye a niños, adolecentes, jóvenes, hombres y mujeres, quienes participarán activamente 

en cada una de las actividades durante el tiempo de ejecución. 



 
 

  

3. Proyecto de turismo comunitario. 

 

a. Objetivo General. 

 

Proporcionar una alternativa rentable de obtención de ingresos económicos enfocados en el 

aprovechamiento responsable de los recursos naturales y culturales de la comunidad. 

 

b. Objetivos Específicos. 

Identificar los  recursos turísticos naturales y culturales con los que cuenta  la comunidad.  

Integrar los recursos identificados mediante  el diseño de recorridos y rutas turísticas.  

Manejar eficientemente la operación turística en la comunidad 

c. Actividades. 

 

1) Gestionar convenios con la ESPOCH para la realización del  inventario de atractivos 

naturales y culturales de la comunidad. 

2) Realizar estudios para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de 

senderos. 

3) Realizar convenios con la ESPOCH, para la capacitación en temas de turismo y 

medio ambiente. 

 

d. Beneficiarios del proyecto. 

 

Los beneficiarios del proyecto serán toda la población de la comunidad Calera Grande que 

Incluye a niños/as, adolecentes, jóvenes, hombres y mujeres, quienes participarán 

activamente en cada una de las actividades durante el tiempo de ejecución. 



 
 

  

4. Proyecto Incremento de producción de pastizales ya existentes. 

 

a. Objetivo General. 

Mejorar las actividades relacionadas con el manejo de pastos. 

 

b. Objetivos Específicos. 

Conocer la importancia de los pastos en la producción pecuaria. 

Dotar de los conocimientos necesarios a la comunidad en el manejo de pastizales 

Elevar los ingresos económicos la comunidad a través del incremento en la producción y 

rendimiento de los pastos. 

 

c. Actividades. 

 

1) Impulsar el pastoreo rotativo 

2) Impulsar prácticas de pastoreo relacionadas a las áreas técnicamente establecidas. 

3) Determinar la capacidad de carga animal. 

4) Capacitar a los comuneros en temas de producción y mejoramiento de pastos. 

 

4) Beneficiarios del proyecto. 

 

Los beneficiarios del proyecto serán toda la población de la comunidad Calera Grande que 

Incluye a niños/as, adolecentes, jóvenes, hombres y mujeres, quienes participarán 

activamente en cada una de las actividades durante el tiempo de ejecución. 



 
 

  

5. Proyecto Mejoramiento de la producción lechera. 

 

a. Objetivo General. 

Mejorar la producción lechera del ganado vacuno de la comunidad. 

 

b. Objetivos Específicos. 

Dotar de los conocimientos necesarios en sanidad animal. 

Capacitar a los miembros de la comunidad sobre técnicas de reproducción animal con fines 

de mejoramiento genético. 

Elevar los ingresos económicos mediante una adecuada producción del ganado. 

 

c. Actividades. 

1) Realizar convenios con instituciones gubernamentales apuntando a la desparasitación 

periódica del ganado vacuno de la comunidad 

2) Realizar talleres de capacitación a cerca del adecuado mantenimiento de establos y 

corrales.  

3) Realizar convenios con instituciones gubernamentales para la capacitación en 

técnicas de mejoramiento genético. 

4) Dar a conocer los beneficios del incremento de la producción ganadera reflejada en 

volumen de leche, mejoramiento genético y número de crías. 

 

4) Beneficiarios del proyecto. 

Los beneficiarios del proyecto serán toda la población de la comunidad Calera Grande que 

Incluye a niños/as, adolecentes, jóvenes, hombres y mujeres, quienes participarán 

activamente en cada una de las actividades durante el tiempo de ejecución. 



 
 

  

6. Proyecto Reintroducción de Alpacas. 

 

a. Objetivo General. 

Reintroducir esta especie nativa con fines de mejoramiento económico y ambiental. 

 

b. Objetivos Específicos. 

Realizar un estudio técnico para la determinación del número de alpacas que se requiere en 

la comunidad. 

Gestionar con instituciones gubernamentales y ONGS la adquisición de las alpacas. 

Dotar de los conocimientos técnicos necesarios en el cuidado de las alpacas. 

 

c. Actividades. 

1) Recopilar información actualizada y disponible de aspectos sociales, económicos, 

políticos y de organización para determinar niveles de priorización en la 

distribución de alpacas. 

2) Contactar a las instituciones que han emprendido este tipo de proyectos de conocer 

experiencias de los mismos. 

3) Realizar convenios con instituciones gubernamentales y de educación superior para 

contar con técnicos capacitados en el manejo de esta especie. 

 

d. Beneficiarios del proyecto. 

Los beneficiarios del proyecto serán toda la población de la comunidad Calera Grande que 

Incluye a niños/as, adolecentes, jóvenes, hombres y mujeres, quienes participarán 

activamente en cada una de las actividades durante el tiempo de ejecución. 

 



 
 

  

7. Proyecto de Siembra de Agua 
 

a. Objetivo General. 

 

Establecer sitios para la recuperación de fuentes hídricas que ya han perdido. 

 

b. Objetivos Específicos  
 

Identificar los sitios ya perdidos de fuentes de agua.  

Protección biofísica de las fuentes de agua. 

Recuperación de las fuentes de agua mediante prácticas ancestrales de yatas, pishuas y 
vertederos  

   

c. Actividades  
 

1) Identificar los lugares donde antes existían fuentes de agua, mediante un recorrido de 
los técnicos con los comuneros quienes conozcan los sitios. 

2) Protección biofísica de las fuentes de agua 

3) Talleres de la protección de las fuentes de agua 

4) Recuperación de las fuentes de agua mediante prácticas ancestrales de yatas, pishuas 
y vertederos 

 

d. Beneficiarios del proyecto. 

 

Los beneficiarios del proyecto serán toda la población de la comunidad Calera Grande que 

Incluye a niños, adolecentes, jóvenes, hombres y mujeres, quienes participarán activamente 

en cada una de las actividades durante el tiempo de ejecución. 

 

 



 
 

  

VI. CONCLUSIONES. 

 

 Mediante el mapeo se pueden integrar aspectos de género, ecológicos y económicos 

en el espacio, proporcionando no solo herramientas para diagnosticar el estado en 

que las personas de la comunidad mantienen su medio físico, sino que además 

permiten conocer y explicar las condiciones que histórica y geográficamente han 

contribuido para la organización de su espacio.  

 

 

 El  páramo de la comunidad Calera Grande, abarca una extensión de 881  hectáreas, 

la totalidad del territorio es utilizado por los habitantes que son absolutamente 

campesinos quienes realizan actividades agropecuarias como su principal modo de 

vida. 

 

 

 En la utilización de la metodología del PAC, nos ayudo a encontrar e identificar los 

principales problemas en el páramo de la comunidad, además la participación de la 

gente contribuyo a ver la realidad enfocar alternativas de manejo, que sin alejarse 

de propuestas reales, ayuden en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y la conservación de los recursos naturales. 

 

 Realizado los análisis de problemas, objetivos e involucrados se estableció 

alternativas: Educación ambiental, Manejo de los Recursos Naturales que incluye 

proyectos de Forestación con especies nativas y Manejo de Recursos Hídricos; 

Siembra de agua, Actividades agroproductivas Sustentables; y Tecnificación de los 

Sistemas agropecuarios que incluye proyectos de Incremento de producción de 

pastizales ya existentes, Mejoramiento de la producción lechera.  

 

 



 
 

  

 Los perfiles de proyectos propuestos en el presente trabajo de investigación abordan 

enfoques de integración, respeto de género, generación y cultura; concertación e 

involucramiento de actores sociales; la planificación, la capacitación, la 

restauración, y la difusión, son los pilares fundamentales para el inicio de un 

trabajo eficaz, con el propósito mantener sosteniblemente el ecosistema del páramo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

VII. RECOMENDACIONES. 

 

 Que los campesinos locales comprendan los procesos de desarrollo sustentables, 

siendo críticos, proponentes y participativos. 

 

 Se debería aprovechar el conocimiento tradicional de los hombres y mujeres que 

viven en la comunidad sobre prácticas de manejo y su capacidad de valoración de 

los recursos naturales. 

 

 Las organizaciones locales, cabildos, miembros de la comunidad, demuestren mayor 

interés para involucrar totalmente las instituciones gubernamentales y ONG's en 

este tipo de procesos, este involucramiento incluye especialmente el factor 

económico e investigativo por parte de las universidades. 

 

 Las especies de biodiversidad flora y fauna existentes en el páramo de la comunidad 

Calera Grande deben ser manejados de una manera sustentable y protegidas debido 

a la población significativa de los mismos y a los múltiples usos para la comunidad. 

 

 En los procesos de planificación y ejecución del Plan se debe tomar en cuenta a las 

mujeres especialmente en la toma de decisiones, a quienes entre otras cosas se les 

debe favorecer con incentivos a través de capacitaciones. 

 

 Desarrollar programas de educación y concientización de los pobladores sobre las 

riquezas que poseen y la conservación de los recursos naturales para que se 

apropien y participen del proyecto. 

 

 

 Considerar las construcciones alternativas y adoptar mecanismos de edificación 

propios de la zona a fin disminuir el impacto en el ecosistema y no alterar de forma 

brusca el paisaje. 



 
 

  

VIII.   RESUMEN. 

 

Esta investigación propone: Plan de Manejo del Páramo de la comunidad Calera Grande 

Pomaló, parroquia San Juan, provincia de Chimborazo; Estudio detallado de la zona, 

involucrando a los actores locales, mediante la metodología del PAC, siendo una técnica 

de planeamiento comunitario; donde se identifica la lógica campesina de la comunidad 

siendo de  gran importancia por la incidencia de problemas socioeconómicos, políticos, 

territoriales, entre otros. Los comuneros se ven obligados a desarrollar acciones 

destructivas al entorno natural perjudicando a sus habitantes;  Se elabora mapas con fines 

de conservación y determina  proyectos que darán respuesta a la problemática de Calera 

Grande. Con el Plan de Manejo Participativo permite confrontar las actividades humanas 

extractivas con alternativas viables y sostenibles de uso y manejo del ecosistema páramo; 

Resultado que existe un diagnostico ambiental, social, económico-productivo, cultural, 

climático y ecológico; la metodología, ayudo a encontrar e identificar  principales 

problemas en el páramo de la comunidad, además la participación de su gente contribuyo a 

palpar la realidad, enfocar alternativas de manejo, que sin alejarse de propuestas reales, 

ayuden en el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de los recursos 

naturales, se definió 6 proyectos fundamentales para el Plan de Manejo, que son: Proyecto 

Educación ambiental y Manejo de los Recursos Naturales, Proyecto de actividades 

Productivas Sustentables, Proyecto de la Tecnificación de los Sistemas Agropecuarios, 

Proyecto Mejoramiento de la producción lechera, Proyecto de reintroducción de Alpacas, 

Proyecto de siembra de Agua; se concluye que la valoración de las prácticas ancestrales 

contribuyen a recuperar el ecosistema Páramo; se recomienda capacitar a niños y mujeres 

en la conservación del entorno. 

 

 

 

 

 



 
 

  

IX.       SUMMARY. 

 

Moor Handling Plan from community Calera Grande Pomaló, San Juan town,  Chimborazo 

province, is the investigation work. Detailed study of the zone, involving to local actors, 

through PAC methodology of the CAP, being a technique of communitarian planning; 

where the rural logic of the community is identified being of great importance by the 

incidence from socioeconomic, political, territorial problems, among others. Rural people 

are forced to develop destructive actions to the natural environment harming their 

inhabitants. Maps are developed with conservation aims and determine projects that will 

give answer to Calera Grande problems. The Parcipating Handling Plan allows confronting 

the extractive human activities with viable and sustainable alternatives of moor ecosystem 

use and handling. The result is that exists an environmental, social, economic-productive, 

cultural, climatic and ecological diagnosis; the methodology, helped to find and identify 

main problems in the community moor, in addition the participation of its people 

contributed to feel the reality, to focus handling alternatives, that without moving away 

from real proposals, help in the improvement of life quality and the conservation of natural 

resources. Six fundamental projects were defined for the Handling Plan, which are: 

Environmental Education Project and the Natural Resources Handling, Project of Viable 

Productive Activities, Automation Project of Farming Systems, Improvement of milk 

production Project, Alpacas reintroduction Project and, Water sowing Project. It is 

concluded that the valuation of ancestral practices contributes to recover the Moor 

ecosystem; it is recommended to train children and women in the conservation of the 

environment. 
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ANEXOS N° 1. Mapa del clima de la comunidad Calera Grande. 

 

 ANEXOS Nº 2. Mapa de la ecología de la comunidad Calera Grande 

ECOLOGIA DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 ANEXOS N° 3. Mapa de las pendientes de los suelos de la comunidad Calera Grande. 

 

 
 ANEXOS N° 4. Pisos Altitudinales de la comunidad Calera Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXOS Nº 5. Iyotemas de la comunidad Calera Grande. 

 

ANEXOS N° 6. Mapa del uso potencial de la comunidad 


