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RESUMEN. 

El páramo es uno de los ecosistemas andinos más importantes del mundo,  por las 
diversas funciones que tiene como la de regular el ciclo del agua, albergar gran 
diversidad de fauna y flora. El cantón Chilla cuenta con el ecosistema paramo de mayor 
extensión dentro de la Provincia de el Oro, en el cual es evidente notar la actividad 
antrópica, por actividades agrícolas, y ganaderas, ocasionando el aumento de la 
frontera agrícola, dando como resultado la pérdida de biodiversidad (flora y fauna)  del 
páramo, uno de los objetivos del presente trabajo es la conservación y protección del 
ecosistema paramo y sus recursos naturales. De acuerdo a estudios efectuados en el 
sector una de las medidas de protección de dicho ecosistema seria la elaboración de 
una Ordenanza Municipal, donde se regulen ciertas actividades, y se dé un manejo 
adecuado de los recursos presentes en el ecosistema. 

PALABRAS CLAVES. Paramo, actividades antrópicas, frontera agrícola, manejo 
adecuado de los recursos, flora y fauna. 

 

SUMMARY. 

The moor is one of the most important Andean ecosystems in the world, the various 
functions of which is to regulate the water cycle, hold great diversity of fauna and flora. 
The Chilla Canton has the most extensive paramo ecosystem in the province of El Oro, 
which is evident noted human activity, of agriculture, and livestock, causing the increase 
of the agricultural frontier, resulting in loss biodiversity (flora and fauna) of the moor, one 
of the objectives of this work is the conservation and protection of the paramo 
ecosystem and natural resources. According to studies in the field of the protection 
measures that would ecosystem developing a Municipal Ordinance, where certain 
activities are managed, and proper management of resources in the ecosystem is 
given. 

KEYWORDS. Paramo, human activities, agricultural frontier, proper management of 
resources, flora and fauna. 
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I. INTRODUCCION. 

El ecosistema páramo forma un eco-región neo tropical de altura, entre el límite 
forestal superior y las nieves perpetuas. Se encuentran distribuidos a lo largo de los 
Andes húmedos entre Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, con extensiones hasta 
Costa Rica y Panamá. Y tienen una importancia fundamental para millones de 
personas representando una multiplicidad de significados y valores: hábitats en los que 
se encuentran especies endémicas, ecosistemas capaces de brindar servicios 
ambientales fundamentales (agua principalmente). (Hofstede, Robert et.al, 2014)  

El páramo posee  una gran biodiversidad ofreciendo, bienes y servicios ambientales, 
destacándose: la provisión de agua en cantidad y calidad del líquido vital, el 
almacenamiento de carbono atmosférico, que ayuda a controlar el calentamiento global 
como lo cita. (Hosftede et al, 2003). 

Dentro de este ecosistema se han generan actividades económicas como cultivos 
agrícolas, ganaderos, plantaciones forestales, manejo inadecuado del recurso agua, y 
expansión urbana, son riegos severos para la integridad del páramos y  sus servicios, 
adicionalmente los fenómenos asociados al cambio climático. (Hostede, 2014)  

En el área de transacción entre Bosque Protector Casacay, y el sector Chillacocha 
del cantón Chilla, encontramos el ecosistema paramo, el mismo que no ha sido 
protegido. Pues en la zona del páramo existen áreas que han sido intervenidas, por 
actividades antrópicas, provocando la pérdida de su cobertura vegetal natural, 
generando acidez en los suelos, deficiente retención del agua, perdiendo su capa 
superficial, y dejando como consecuencia suelos pobres, y erosionados. 

Debido a la intervención antrópica, se ha ampliado la frontera agrícola con suelos 
intervenidos para la siembra  de pastizales, generando contaminación de las fuentes 
hídricas por estiércol de ganado, en la zona existen cientos de hectáreas de cultivos de 
pino, los mismos que están alterando el ecosistema natural, y provocando el 
desplazamiento de especies nativas.  

Hasta la actualidad no se ha evidenciado que la Autoridad Ambiental, o Municipal 
haya dictado normas y regulaciones, dictaminando políticas para su buen manejo y 
conservación. Por lo tanto es importante que se tomen medidas preventivas de manera 
inmediata, que ayuden a minimizar posibles impactos ambientales, que afecten de 
manera directa al Bosque Protector Casacay y al ecosistema paramo, evitando el 
deterioro de los recursos naturales. (PDYOT, 2015, pág. 53). 

El objetivo del presente trabajo es realizar un Diagnóstico de la situación actual del 
ecosistema paramo del sector Chillacocha, y establecer medidas de conservación que 
asegure, la restauración ecológica, y la consolidación de sus potencialidades hídricas. 
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II. DESARROLLO. 

1. Metodología. 

Para realizar la presente investigación se realizó un diagnóstico y caracterización de 
la situación actual del ecosistema paramo, para luego efectuar medidas de 
conservación y preservación de chicho ecosistema.  

2. Caracterización del área de estudio. 

Para determinar la situación actual del área de estudio, fue necesario conocer el 
estado actual de los factores, geográficos, físicos, bióticos, abióticos y 
socioeconómicos, del sector. 

Localización. 
 

Chilla está atravesada por la cordillera de los Andes, a una distancia de 78 km desde 
la ciudad de Machala capital orense, geográficamente limita al Norte con las parroquias 
Uzhcurrumi y Casacay, Sur con el Cantón Zaruma, parroquia Arcapamba, Huertas, 
Cordoncillo y Cantón Atahualpa, al Este con las parroquias de Abañin y Guanazán del 
Cantón Zaruma, y al Oeste  con el Cantón Pasaje y la parroquia Buenavista, con un 
clima frio que fluctúa entre los 10ºC a 28ºC, su altitud es de 2.450 msnm, en la 
cabecera cantonal y 3.300 msnm en el punto más alto (paramo). (MAE, 2015) 

Ubicación  Geográfica del área de estudio. 

El área de estudió se encuentra ubicado en el sector Chillacocha, cantón Chilla, 
Provincia de El Oro, situado en la Hoya de Chilla, ramal montañoso de la cordillera de 
los andes, rodeado de encantadores paisajes a una altura de 3.250 msnm, y una 
temperatura que va de 12 oC a 18 oC el lugar presenta un ecosistema paramo con 
pequeños bosques, y matorrales situado en las siguientes coordenadas geográficas. 
(MAE, 2015) 

Punto X Y 

1 652810 9612876 

2 652755 9612783 

3 652746 9612832 
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Mapa base del área de estudio (ecosistema paramo del sector Chillacocha. 
 

 
Figura 1 Mapa Base del Cantón Chilla. 
Fuente. SEMPLADES. 
 

 
 
 

Figura 2. Mapa Satelital del Área de Estudio sector Chillacocha. 
Fuente. SEMPLADES. 
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2.1. Factor biótico. 

Dentro del ecosistema paramo alberga una biodiversidad de fauna y flora la cual se 
detallara a continuación una vez efectuada la visita in situ. 

Flora.- Entre la vegetación características del área se encontró las siguientes 
especies: Aliso (Alnus sp.), Garau (Lomatia oblicua), Gañil (Embothirium grandiflorum), 
Sara (Weinmannia fagorides), Quique (Hesperomeles glabrata), Zalapa (Vaccinium 
floribunda), pumamaqui (Oreopanax oitrichus) Quishuar (Budleja incana), Yagual 
(Polylepsis brachyphylla), paja de paramo (Stipa ichu) entre las especies introducidas 
se observó el Pino y Ciprés. 

Fauna.- Para la caracterización faunística se realizó una evaluación rápida de los 
organismos animales, utilizando el método de observación directa. Determinando que 
la fauna representativa del área de estudio, está conformada por especies: distribuidas 
en cinco grupos importantes (Aves, mastofauna, herpetofauna, Ictiofauna y 
macroinvertebrados). Siendo las Aves el grupo dominante dentro de la fauna. 

La información se complementó con la investigación realizada en fuentes 
secundarias, Encontrándose que entre los mamíferos más destacados de la zona se 
encuentran: Gran Bestia o Tapir andino (extinguida), ardilla, armadillo, conejo, guanta, 
vendado, raposo, zorro, oso de anteojos, tigrillo, puma, reptiles (culebras), Aves como 
la pava de monte o guisa,  tórtola, palomas, perdiz, gallinazo, loros, perico, y una 
variedad de colibríes. Para completar este diagnóstico se utilizó información del 
(PDYOT, 2015, pág. 49). 

2.2. Factor físico. 

En cuanto al análisis de los elementos que componen el medio fisco como el suelo, 
agua, y aire, se efectuó en la visita de campo in situ, registrándose información 
relevante recolectada en la zona de estudio, complementándola con información de 
fuentes secundarias. 

Climatología. 

Según la Clasificación Bioclimática de Holdrigne, corresponde a Bosque muy 
Húmedo Montano (b,m,h,m), zona de vida comprendida entre los 2.400 a 3,440 msnm, 
la temperatura promedio anual oscila entre los 7º y 12ºC, con una precipitación 
promedio anual entre los 1.000 y 2.000 mm. (MAE, 2015) . 

Uso Del Suelo De La Zona De Estudio. 

Actualmente, de las áreas de paramo en Ecuador, el 40% esta transformado en 
cultivos, pastos sembrados o tierras erosionadas y un 30% mas esta modificada en 
pajonales que regularmente se queman, y sufren pastoreo moderado. (Quintanilla, 
1983) 

Descripción. 

Según el  Censo agropecuario del Ministerio de agricultura, ganadería acuicultura y 
pesca, en el cantón Chilla la cobertura del suelo para cultivos permanentes  es de 306 
has, cultivos transitorios 433 has, en descanso 76 has, pastos cultivados 13.586 has, 



 

 

5 
 

en pastos naturales 3.586 has, paramo 600 has, montes y bosques 3.022 has para otro 
usos 40 has. (PDYOT, 2015, pág. 85) 

En la zona de transición entre el Bosque protector Casacay y el páramo existen 
zonas sobre utilizadas con cultivos de pino con un 48 % y sub utilizadas con un 19 %, 
solo el 33% de estos suelos están siendo utilizadas adecuadamente es decir, su uso 
está acorde con su aptitud como es el caso de Chaparros, matorrales, bosques. 
(PDYOT, 2015, pág. 53). 

Ecosistemas Frágiles y Prioridades De Conservación. 

En esta sección se priorizaran los ecosistemas de conservación definidos por el 
Ministerio del Ambiente dentro de cada GAD, y que tengan un estatus legal otorgado 
por la Autoridad Ambiental del Ecuador. Además de la identificación y análisis de la 
situación (Riesgos y potencialidades) de los ecosistemas de fauna y flora del cantón. 
(PDYOT, 2015, pág. 51). 

Se describirán aquellos ecosistemas que puedan brindar potencialmente servicios 
ambientales a la población dentro del territorio, con énfasis en protección de fuentes de 
agua, protección forestal, protección de ecosistemas frágiles como el páramo.  

 
Ecosistemas Para Servicios Ambientales. 
 
Como lo menciona (Malagon & Pulido, 2000) el páramo es el mayor proveedor de 

agua, y no es exagerada decir  que prácticamente todos los fluviales nacen en el 
páramo y que los sistemas de riego, agua potable e hidroelectricidad dependen, en 
gran medida de la capacidad de regulación hídrica 
 
    Amenazas o Peligros. 
 

Como lo menciona (Robert Hosftede) la alteración de los suelos provoca una 
disminución en su capacidad de retener agua, señalando que las causas de estas 
alteraciones son provocadas por animales pesados e introducidos y con sus pesuñas 
amplias, como vacas y caballos, destruyen su estructura esponjosa, con la que el agua 
baja precipitadamente, causando erosión en los suelos. 

 
Entre las principales amenazas que evidencio en el lugar de estudio, es la expansión 

de la frontera agrícola en el ecosistema paramo, eliminando la cobertura vegetal nativa, 
y sustituyéndola por plantaciones maderables, cultivos de ciclo corto, y hierba para 
ganado vacuno, y caballar. 

2.3. Factor social.   

 
El páramo aparece amenazado  tanto por actividades  humanas insostenibles 

(Agricultura, ganadería y minería) que se lleva a cabo directamente en su entorno, 
como por aquellas que la afectan de manera indirecta como el cambio climático. 
(Chaparro Barrera Johana Andre) 

 
Los pobladores que se encuentran situados a los alrededores del área de estudio su 

principal fuente de ingreso es la agricultura, y ganadería, lo hacen de forma tradicional 
y poca tecnificada. 
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En cuanto a la agricultura se dedican al cultivo de verduras y hortalizas, las mismas 
que utilizan para consumo diario, y en ocasiones para su comercialización. En la 
ganadería se dedican a la crianza y comercialización de ganado vacuno, porcino, y 
caballar, para los cuales se siembra pasto, para alimentación del ganado. 

Conflictos de uso de suelos en la zona de transición. 
 
En la zona del páramo existen cultivos de pino donde el suelo presenta moderadas a 

severas limitaciones como la pendiente, erosión, profundidad efectiva y textura, por lo 
que es importante darle un cuidado y mantenimiento a los cultivos de pino con podas, 
raleos y generar el valor agregado con el uso de sus productos elaborados como 
madera para pallets, papel, fabricación de muebles, etc. Es importante contar con un 
plan de manejo adecuado de estas plantaciones ya que en la actualidad han 
desplazado a la vegetación nativa, generando acidez en los suelos, deficiente 
retención, eliminación de materia orgánica y la capa superficial del suelo se pierde y no 
son suelos aptos para la agricultura, porque cuando estas plantaciones son 
cosechadas generan no existe cobertura y por ende los suelos se erosionan con el 
viento y el agua. 

3. PROPUESTA. 

 
La propuesta que se realizará, para el cuidado preservación y conservación del 

ecosistema paramo es la implementación de una Ordenanza Municipal, tal como lo 
establece el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Chilla.  Dentro de la 
agenda regulatoria en la que se establecen normativas, para la implementación de 
ordenanzas acuerdos y resoluciones con especificación de objeto y alcance. 

 
La Ordenanza Municipal para el cuidado y conservación del ecosistema paramo, 

deberá ser elaborada tomando en cuentas las características biofísicas, ambientales, 
socioeconómicas, culturales y políticas, una vez establecida la ordenanza y aprobada 
por El Consejo Municipal del cantón Chilla, se dará a conocer a la autoridad ambiental 
nacional para que dicho ecosistema, sea considerado como Vegetación protectora. 

    3.1. Análisis de forma legal para la protección del páramo. 
 
Se desarrolló un análisis que permita de forma legal proteger y preservar los 

ecosistemas estratégicos, y  que favorecen la supervivencia humana y de la naturaleza. 
 
Encontrándonos que en el ámbito internacional, las políticas que se relacionan con 

la protección y conservación de los Ecosistemas es: La (Declaratoria de Estocolmo de 
las Naaciones Unidas., 1972)  

 

3.2. Constitución de la República del Ecuador. 
 
Artículo 12 expresa que "el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable 

determinando que tal bien constituye un "patrimonio nacional estratégico de uso 
público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencia para la vida. 

 
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 
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entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 
húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 
Artículo 411 de la Constitución de la República del Ecuador exige que el Estado 

garantice la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, así como la 
regulación del equilibrio y la sustentabilidad de los ecosistemas, en especial en las 
fuentes y zonas de recarga de agua. 

 

3.3. COOTAD. 
 
Artículo 263, y el Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y 

Descentralización, en su artículo 42, determinan que los Gobiernos Provinciales tienen 
competencias exclusivas con respecto a la planificación del desarrollo provincial y a la 
formulación de planes de ordenamiento territorial, a la gestión ambiental Provincial, a la 
planificación de sistemas de riego y al fomento de la actividad agropecuaria. 

 

3.4. Ley de Gestión Ambiental. 
 
Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y 

contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de la 
capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el 
respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los 
recursos naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo equilibrado 
de las regiones y la organización física del espacio. El ordenamiento territorial no 
implica una alteración de la división político administrativa del Estado. 
 

PASOS PARA LA ESTRUCTURA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL, Y ELEVAR A 
ÁREA PROTEGIDA EL ECOSISTEMA PARAMO. 

La Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipalidad de Chilla analizará en 
función de su estado de conservación, ubicación y representatividad ecológica, la 
posibilidad de incluirlos, como Bosque y Vegetación Protectora para ello coordinará, 
con la Autoridad Ambiental Nacional que viabilice dicha inclusión en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

Las Áreas de Conservación podrán ser comunitarias, privadas o municipales, con 
diversos esquemas de gobernanza, a través de las cuales se preserven y protejan los 
ecosistemas representativos del cantón Chilla y su biodiversidad para que se restauren 
y recuperen los espacios, promoviendo la adopción de prácticas de conservación, uso y 
manejo sustentable de recursos naturales. 

El Ecosistema deberá cumplir las siguientes funciones: 

 Garantizar los derechos de la Naturaleza; 

 La conservación de la biodiversidad. 

 Mantener y regenerar sus ciclos vitales, procesos evolutivos, estructura, 
bienes, servicios y funciones eco sistémicas, para beneficio de los habitantes 
del cantón. 
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 Rehabilitar y restaurar los ecosistemas que brindan bienes, servicios y 
funciones eco sistémicas vitales al Cantón; 

 Generar alternativas económicas y no económicas basadas en el uso 
sustentable de la biodiversidad del cantón Chilla; 

 Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico. 

 Articular los sistemas naturales con los aspectos socioculturales, entre las 
poblaciones relacionadas con las Áreas de Conservación y sus zonas de 
influencia en el territorio del Cantón. 

De la incorporación de las áreas de conservación del Cantón Chilla al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador SNAP. 

Una vez Determinada el área de conservación del Cantón, caracterizado por su valor 
biológico, representatividad ecológica o características significativas culturales podrán 
ser consideradas para formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 
integrando el Subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizado, o el de 
Propietarios Privados, de conformidad con el artículo 405 de la Constitución de la 
República. Para este efecto, se seguirán los procedimientos establecidos por la 
Autoridad Ambiental Nacional para la incorporación de áreas a los diversos 
subsistemas del SNAP. 

De la declaratoria de las Áreas de Conservación. 
 
La iniciativa para la declaratoria de las Áreas de Conservación, es la facultad de 

solicitar la declaratoria de un Área de Conservación. Esta puede activarse mediante 
oficio por parte del GAD Municipalidad de Chilla a través de la Dirección de Gestión 
Ambiental Municipal, o a petición de uno o varios interesados. En este segundo caso, la 
iniciativa podrá provenir de: 

 La Autoridad Ambiental Nacional (MAE) 

 Otros Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro y fuera de la 
jurisdicción del Municipio. 

 Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas presentes 
en el Cantón. 

 Los propietarios privados.  o grupo de habitantes, organizaciones no 
gubernamentales o instituciones públicas, podrán dirigir al GAD 
Municipalidad de Chilla peticiones o propuestas para la declaración de un 
Área de Conservación, en cuyo caso la Dirección de Gestión Ambiental 
analizará su conveniencia e iniciará el proceso para su declaratoria. 

Etapas de la declaratoria por iniciativa de interesados. El procedimiento para la 
declaratoria de Áreas que integren el Sistema de Áreas de Conservación del 
cantón Chilla, incluye las siguientes etapas: 

 Presentación de solicitud e identificación del área dirigida a la Dirección de 
Gestión Ambiental, acompañada de un croquis de ubicación y la justificación 
para su declaratoria; 

 Evaluación de la solicitud por parte de la Dirección de Gestión Ambiental  

 Verificación en campo; 
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 Elaboración del informe técnico; 

 Observaciones y aprobación del informe técnico; 

 Expedición de Ordenanza de Declaratoria. 

 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental; 

 Desarrollo del Plan de Manejo del Área de Conservación. 
 

 
Observaciones y aprobación. 
 
Una vez entregado el Informe Técnico por parte del o los interesados, a la Dirección 

de Gestión Ambiental, en el término de 30 días analizará el mismo y notificará a los 
interesados. Para este análisis, la Dirección de Gestión Ambiental podrá conformar una 
Comisión de Coordinación y Análisis invitando a otras direcciones municipales.  

 
La Dirección de Gestión Ambiental informará al o los interesados sobre la 

aprobación del informe técnico; en caso de ser necesario, pedirá cambios o 
ampliaciones que deberán ser remitidos. Una vez aprobado el Informe Técnico por 
parte de la Dirección de Gestión Ambiental, pondrá en consideración del Concejo 
Municipal la solicitud de declaratoria del área, adjuntando el expediente respectivo que 
incluirá el Informe Técnico. 

Expedición de resolución de declaratoria.  

Aprobada la solicitud de declaratoria de conformidad con los procedimientos 
administrativos pertinentes, se dictará la resolución de declaratoria de Área de 
Conservación la misma que será puesta en conocimiento del Concejo Municipal para 
su aprobación. La Dirección de Gestión Ambiental notificará a las autoridades 
nacionales, seccionales y sectoriales para que dicha área sea integrada a la 
planificación territorial existente y se proceda al control del uso del 
suelo. Complementariamente, la Dirección de Gestión Ambiental notificará al 
interesado con la Resolución de Concejo Municipal y dispondrá que inicie la 
elaboración del Plan de Manejo, concediéndole un término de 180 días, acorde a la 
Guía para la Elaboración de Planes de Manejo. Para esta actividad, la Dirección de 
Gestión Ambiental proveerá al interesado la asistencia técnica y logística necesaria. La 
implementación del Plan de Manejo será monitoreado. 

Sobre las Áreas de Conservación privadas se podrán constituir derechos reales o 
enajenarlas. Para el ejercicio de derechos reales, la declaratoria del Área de 
Conservación podrá mantenerse previa la emisión de un informe de la Dirección de 
Gestión Ambiental; siempre y cuando no se afecte su condición y se respete su Plan de 
Manejo. 
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4. CONCLUSION. 

El presente trabajo permitirá tener un mayor conocimiento, de los beneficios que 
brinda el páramo como: el agua suelo, aire, servicios ambientales, conservación y 
regulación hídrica, turismo, biodiversidad (flora y fauna), y lo importante que es la 
conservación de este ecosistema.  

Además de conocer los factores que afectan de manera directa al ecosistema 
paramo en las que destacan, la expansión de la frontera agrícola con cultivos de ciclo 
corto como papas, y maíz, cultivos perennes como como el pino y ciprés, actividades 
ganaderas, crianza y pastoreo de ganado vacuno, porcino, y caballar. 

A pesar de que existen leyes en beneficio y conservación de Ecosistemas Frágiles, 
en el cantón Chilla no se ha logrado hacer o dictar normas legales tendientes a la 
protección del ecosistema paramo, por tal motivo desde la perspectiva de 
conservación, se requiere la conformación de medidas que salvaguardaren los 
elementos propios que existen en este ecosistema, mediante la elaboración de una 
Ordenanza Municipal que regule y controles las actividades que se podrían realizar en 
este tipo de ecosistema. 

RECOMENDACION. 

 
Como acción inmediata se deberá implementar una ordenanza municipal, para el 

cuidado y regulación de las actividades que se generan en el ecosistema paramo del 
Cantón Chilla. 

 
Incluir al ecosistema paramo dentro del Bosque Protector Casacay, para asegurar el 

ciclo hidrológico que se genera en este ecosistema, ya que es de gran importancia para 
la provincia de el Oro. 

 
Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para el aprovechamiento forestal de pinos 

patula, que se encuentran situados en el ecosistema paramo, y posterior la 
reforestación de este ecosistema con plantas nativas del sector. 
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5. ANEXOS. 

Área de Transición entre el Bosque Protector Casacay y el ecosistema Paramo 

 
 
Visita In situ al Ecosistema Paramo con técnicos del Ministerio del Ambiente. 
 

 
Laguna Risiococha. 
 
 



 

 

13 
 

 
Cobertura Vegetal nativa del Ecosistema Paramo. 

 

 
 
Caracterización de  la Flora y fauna existente en el Ecosistema Paramo. 
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Expansión de la Frontera Agrícola con cultivos de Pinos.  
 

 
 
Actividad Ganadera cerca de la Laguna Chillacocha (Área de Estudio) 
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Laguna Chillacocha como atractivo turismo en el ecosistema paramo 
 

 
 
Planificación para la conservación del Ecosistema paramo y protección de Fuentes 
Hídricas del Cantón Chilla. 
 

 
 


