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RESUMEN 

 

El ecosistema páramo es considerado uno de los más importantes que tiene el 

Ecuador, debido a los múltiples servicios ambientales que presta, de manera principal 

el almacenamiento y regulación de agua en las cuencas hidrográficas, así como 

también la captura de carbono, albergue de biodiversidad, entre otros. Este 

ecosistema de alta montaña representa en el Ecuador el 7% del territorio nacional, 

aproximadamente 1’843.477 hectáreas. En el país, el límite altitudinal usado es de 

3.500 msnm; sin embargo, debido a las diversas condiciones geológicas, climáticas y 

antrópicas de la Cordillera de Los Andes, este límite varía. En el presente proyecto 

integrador se identifican las causas que afectan la conservación del ecosistema 

páramo en la parte alta de la micro cuenca Cuyrringre, en el cantón Chilla, provincia de 

El Oro. Se evidenció que las plantaciones forestales de la especie exótica Pinus patula 

(pino) no han tenido ningún tipo de manejo forestal y la ocurrencia de incendios 

forestales en los meses de junio y octubre, relacionados generalmente con la 

producción agrícola, son las mayores amenazas al ecosistema paramero. El 

levantamiento de información se obtuvo a través de visitas técnicas, entrevistas a los 

pobladores del área urbana del cantón, georreferenciación del área de estudio; 

además, se realizó investigación bibliográfica, con la búsqueda de información 

científica relacionada al tema principal. El objetivo está centrado en la conservación 

del área de estudio detallada anteriormente, para lo cual se propone la regeneración 

ecológica pasiva, lo que implica suprimir o cambiar las intervenciones que limitan la 

recuperación natural del ecosistema, a través de manejo forestal en las plantaciones 

de pino, enfocado en la ejecución de un sistema de entresaca o raleo y podas. 

También, se define un programa modelo de educación ambiental para reducir el índice 
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de quemas en el páramo que ha ocasionado la pérdida de flora, fauna, destrucción del 

paisaje, alteración del ciclo hidrológico, pérdida de recursos genéticos, erosión de 

suelo, contaminación del aire, agua y suelo. Para concluir, se realizó el análisis de la 

dimensión técnica, ambiental, social y económica de la propuesta. En cuanto a la 

factibilidad técnica, el manejo forestal permitirá mejorar las condiciones ambientales 

dentro de los rodales de pino con la finalidad a largo plazo de poder aprovechar el 

recurso maderero. Dentro de la dimensión ambiental, con el manejo de las 

plantaciones forestales se dará paso a la restauración ecológica pasiva que permitirá 

la recuperación de las funciones ecológicas propias del ecosistema. En el aspecto 

social su factibilidad se centra en la importancia que tiene la recuperación y 

conservación del páramo, puesto que es el área en donde nace el río Cuyrringre, 

fuente abastecedora de agua para el sector urbano del cantón Chilla. Con respecto a 

la valoración de la factibilidad económica, se determina que los costos para la 

ejecución de las alternativas de conservación es menor a los valores que se obtendrá 

a partir de la conservación del ecosistema páramo y los valores por captura de 

carbono, concluyendo que la implementación de las propuestas generadas en este 

proyecto son viables. 

 

 

Palabras claves: regeneración pasiva, educación ambiental, ecosistema páramo, 

micro cuenca, recurso hídrico, Pinus patula 
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SUMMARY 

  

The Ecosystem paramo is considered one of the most important that has the Ecuador, 

due to the multiple environmental services that it provides, so main storage and 

regulation of water in the river basins, as well as the capture of carbon, hostel of 

biodiversity, among others. This ecosystem of high mountain represents in Ecuador the 

7 per cent of the national territory, approximately 1'843.477 hectares. In the country, 

the limit altitudinal used is 3,500 msnm; however, due to the various geological 

conditions, climate and anthropogenic the Cordillera of the Andes, this limit varies. In 

the present project integrating identifies the causes that affect the conservation of the 

ecosystem moor in the top of the micro watershed Cuyrringre, in canton Chilla, El Oro 

province. It was evidenced that the forest plantations of exotic species Pinus patula 

(pine) have not had any type of forest management and the occurrence of forest fires in 

the months of June and October, generally related to agricultural production, are the 

greatest threats to the ecosystem paramero. The lifting of information was obtained 

through technical visits, interviews to the inhabitants of the urban area of the canton, 

georeferencing of the area of study; it also conducted bibliographic research, with the 

search for scientific information related to the main topic. The goal is focused on the 

conservation of the area of study detailed above, for which it is proposed ecological 

regeneration passive, which implies to delete or change the interventions that limit the 

natural recovery of the ecosystem, through forest management in pine plantations, 

focused on the implementation of a system of culling or thinning and pruning. It also 
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defines a model environmental education program to reduce the rate of burning in the 

moor that has resulted in the loss of the flora, fauna, the destruction of the landscape, 

alteration of the hydrological cycle, loss of genetic resources, soil erosion, pollution of 

the air, water and soil. In conclusion, it was made an analysis of the technical 

dimension, environmental, social and economic conditions of the proposal. In regard to 

the technical feasibility, forest management will improve environmental conditions 

within the stands of pine with the long-term aim of being able to take advantage of the 

wood resource. Within the environmental dimension, with the management of forest 

plantations will move to the ecological restoration passive that will permit the recovery 

of the ecological functions own of the ecosystem. In the social aspect of their feasibility 

focuses on the importance of the recovery and conservation of the paramo, since that 

is the area where is born the river Cuyrringre, source water to the urban sector of the 

canton Chilla. With regard to the assessment of the economic feasibility, it is 

determined that the costs for the implementation of the alternatives of conservation is 

less than the values that are derived from the conservation of ecosystem paramo and 

values for carbon capture, concluding that the implementation of the proposals 

generated in this project are viable. 

 

 

Keywords: passive regeneration, environmental education, paramo ecosystem, 

watershed, water resources, Pinus patula 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema planteado en el presente estudio hace referencia a las alternativas de 

conservación del ecosistema páramo, el cual está basado en proponer métodos para 

la regeneración ecológica pasiva dentro de los rodales de Pinus patula (pino) y a su 

vez desarrollar un programa de educación ambiental para la prevención de quemas en 

esta zona. 

Debido a la importancia que representa el ecosistema paramo, por sus funciones, 

bienes y servicios ambientales que brinda se ha creído conveniente determinar las 

medidas que permitirán su regeneración y conservación. 

En los países andinos el ecosistema páramo ha sido afectado por las diversas 

actividades que el ser humano realiza, perjudicando directamente a las poblaciones 

que dependen directa e indirectamente de él, especialmente en el almacenamiento y 

regulación del recurso hídrico, principal función del ecosistema. 

En la cuenca alta de la micro cuenca del rio Cuyrringre, el páramo ha sido afectado en 

gran magnitud por la forestación con especies exóticas maderables, en este caso P. 

patula, a esto sumado la falta de manejo forestal de las plantaciones que ha 

ocasionado la pérdida de cobertura vegetal dentro de los rodales, debido a la ausencia 

de luz solar, provocado por la carencia de podas y raleos. 

El factor fundamental de la alternativa de conservación del ecosistema páramo, radica 

en la regeneración ecológica pasiva de las plantaciones de P. patula, lo cual se logrará 

mediante actividades de podas y raleos, para lograr una menor densidad de árboles 

por hectárea y así disminuir el consumo actual de agua requerido por las plantaciones. 

Así mismo el programa de educación ambiental está orientado para la prevención de 

quemas en el páramo, puesto que este tipo de eventos acarrea una serie de 

consecuencias, como la pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, alteración del 

paisaje y del ciclo hidrológico, entre otros. 

Durante el desarrollo de la propuesta se determinó los costos de implementación de 

las alternativas, así mismo se estableció los beneficios que se obtendrán a partir de su 

ejecución y se demuestra la factibilidad en la dimensión técnica, económica, social y 

ambiental.
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I. CAPITULO 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar la problemática ambiental en el ecosistema páramo ubicado en la 

parte alta de la micro cuenca del río Cuyrringre del cantón Chilla y establecer 

alternativas para su conservación. 

1.2 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

El concepto de micro cuenca indica que es una unidad geográfica de menor magnitud, 

en donde se localizan poblaciones que manejan y utilizan los recursos disponibles, 

especialmente agua, suelo y vegetación (FAO, 1999). Es importante mencionar que 

también se llevan a cabo interacciones en el aspecto económico, social y ambiental. 

La proyección del uso y manejo de los recursos naturales en una micro cuenca debe 

tener en cuenta los aspectos antes mencionados. 

 

El manejo de las cuencas hidrográficas tiene como objetivo la minimización o 

mitigación de los impactos ambientales negativos al momento del manejo de los 

recursos que forman parte de ella, así como también impulsa los aspectos positivos, 

que pueden ser evaluados en función del recuso agua (cantidad y calidad, lugar y 

tiempo).  

 

Según Bahamondes C. y Gaete C (s.f.), la micro cuenca hidrográfica, es definida como 

“una unidad física determinada por la línea divisoria de las aguas, que delimita los 

puntos desde los cuales toda el agua escurre hacia el fondo de un mismo valle, río, 

arroyo o vegas” (p.3).  

Al momento de referirse a la gestión y manejo de los recursos naturales que forman 

parte de una micro cuenca hidrográfica, sin duda se refiere al manejo de los diferentes 

ecosistemas que la conforman. De Leo y Levin (1997) afirman que una de las ventajas 

de la conservación por ecosistemas es la permanencia a largo plazo de éstos, puesto 

que se logra mantener al máximo sus características naturales, a través de la 

protección de la integridad y funcionamiento de los procesos. De igual manera, los 

autores sugieren que la conservación dentro de un ecosistema se debe enfocar a las 

especies nativas en su totalidad y no a especies paraguas o a un grupo de especies 

con importancia económica o carismáticas.   
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Todos los ecosistemas tienen su importancia para la conservación, debido a los 

múltiples servicios ecosistémicos que ofrecen; sin embargo, hay sistemas ecológicos 

que son más frágiles y vulnerables, debido a las características que presentan o a la 

presión antrópica que se ha ejercido sobre ellos. Entre estos casos se encuentran los 

humedales de alta montaña, de quienes la población que se asienta a lo largo de la 

cuenca hidrográfica depende directa e indirectamente, al ser los proveedores del 

recurso agua para el desarrollo de sus actividades. Según Valencia Rojas y Figueroa 

Casas (2015), en la actualidad, “los humedales están sufriendo un acelerado deterioro, 

evidente no solo en la pérdida de área sino también en la disminución de atributos por 

la afectación directa o indirecta de sus procesos fundamentales” (p.32).  

 

En la región Andina, “los ecosistemas de alta montaña se ubican desde los 2800 

metros de altitud y comprenden los bosques altoandinos entre los 3200 m y 3400 m; y, 

el páramo que va hasta los 4700 m” (Avella-M, Torres-R, Gómez-A, y Pardo-P, 

2014,p.4). Son sistemas ecológicos de importancia, Valencia Rojas y Figueroa Casas, 

(2015) manifiestan que “éstos ecosistemas tienen una provisión permanente de agua, 

y debido a sus condiciones ecológicas y climatológicas, la Región Andina tiene una 

constante oferta de agua especialmente para el soporte ecológico de estos sistemas 

naturales y la oferta ambiental” (p.31).  

Específicamente los páramos, según, Camaro-García, Dossman, Rodríguez, Arias, y 

Galvis-Quintero (2012), son “ecosistemas húmedos de alta montaña que se 

encuentran en la cordillera de los Andes entre Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, 

y se extienden en una franja altitudinal desde los 3500 msnm.” (p.152)., cubren un 

área aproximada de 35.000 Km2, ubicados entre las latitudes 8°N y 11°S (Díaz-

Granados, Navarrete Gonzáles, y Suárez López, 2005).  

 

Hofstede, Coppus, Mena Vásconez, Segarra , Wolf , y Servink, (2002), afirman que el 

páramo “es un ecosistema frágil que tiene niveles bajos de productividad primaria, 

crecimiento, descomposición y una sucesión natural lenta” (p.4)., debido a la gran 

altitud a la que se encuentra ubicado. Díaz-Granados et al. (2005), describen el 

ecosistema como un sistema en el que “debido a las bajas temperaturas y alta 

humedad relativa, la descomposición de la materia orgánica se lleva a cabo a tasas 

muy bajas, por lo cual los suelos tienen altos contenidos de materia orgánica, alta 

porosidad y buena conductividad hidráulica” (p.67). Es por esto que los páramos son 

de gran importancia ecológica, al ser “reguladores naturales de la escorrentía, 

mostrando su importancia en los flujos en épocas de estiaje” (Díaz-Granados, et al. 
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2005, p.67). Por ello, los páramos son considerados como uno de los biomas 

estratégicos y a la vez, uno de los más vulnerables del norte de Sudamérica y el 

Neotrópico (Morales-Bentancourt y Estévez-Varón, 2006).  

 

La zonificación del ecosistema paramero según su composición florística corresponde 

a: 1) subpáramo arbustivo (entre los 2.800 msnm o a los 4.000 msnm), es la transición 

entre el bosque altoandino y el páramo de pajonal, dominado por géneros Gynoxys, 

Valeriana, Calceolaria, Pentacalia, Diplostephium, Monticalia, Berberis, Chuquiraga, 

Gnaphalium, Hypericum, Hesperomele, Loricaria y Lupinus. 2) Páramo de pajonal 

(entre los 3.500 a 4.400 msnm), dominado por gramíneas o paja que se encuentran en 

macollos o penacos, generalmente de los géneros Calamagrostis, Festuca, y Stipa. 3) 

Superpáramo (entre 4.100 y 4.800 m), ubicado en las faldas de las montañas y picos 

más altos, se caracteriza tener una cobertura vegetal muy escasa, de arbustos 

postrados, almohadillas y hierbas en penachos. (León-Yánez, 2000). 

  

Según Hofstede et al. (2014) en  el Ecuador, los páramos se ubican de norte a sur, a 

lo largo de los Andes, en la cordilleras Oriental y Occidental, desde el límite con 

Colombia hasta el límite con Perú. La Cordillera Oriental posee mayor extensión de 

páramo, formando un complejo ininterrumpido desde Carchi hasta Cañar, a diferencia 

de la Cordillera Occidental que presenta una extensión fragmentada. Sin embargo, se 

puede diferenciar un gran complejo paramero en los Andes centrales, específicamente 

en las provincias de Tungurahua. 

 

Comúnmente, en el país, el límite inferior altitudinal que se utiliza es de 3.500 msnm, 

pero dadas las diferentes condiciones geológicas, climáticas y antrópicas de la 

Cordillera de Los Andes, éste límite varía y en el sur del país (provincias de Azuay, 

Loja y parte alta de El Oro), se pueden encontrar páramos desde los 2.800 msnm; a 

diferencia del norte y centro del Ecuador, donde los páramos generalmente se ubican 

encima de los 3.500 metros o existe la presencia de bosques cerrados hasta por sobre 

los 4.000 msnm (Mena y Medina, 2001). Para Harden, Hartsig , Farley, Lee, y Bremer, 

(2012), los suelos de los páramos ecuatorianos son “principalmente Andisoles, 

formados de ceniza volcánica” (p.376).  

 

Según Hofstede et al. (2014) se determinó que la extensión del páramo en el Ecuador 

es de alrededor del 7% del territorio nacional (aproximadamente 1’843.477 hectáreas). 

Lo que evidencia la importancia y la dependencia que tiene este ecosistema a nivel 
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nacional, debido a los servicios ambientales que presta como: almacenamiento de 

carbono, regulación hídrica, biodiversidad. 

 

Las provincias de Napo, Azuay y Morona Santiago, son las que presentan mayor 

extensión del ecosistema (Beltrán, et al., 2009)., mientras que la provincia de El Oro es 

la que posee menor extensión, el páramo se distribuye únicamente en el cantón Chilla 

con una extensión de 4.043,81 ha. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Chilla, 2015). 

 

Alrededor de 500.000 ecuatorianos dependen de manera directa del páramo. Sin 

embargo, se podría asegurar que toda la población se beneficia del ecosistema, a 

través de: abastecimiento del agua para el consumo humano, riego y generación de 

electricidad (Agenda Nacional Ambiental, 2015). 

 

El páramo representa uno de los ecosistemas más importantes que tiene el Ecuador, 

no solamente por ser la fuente proveedora de agua de  las cuencas hidrográficas sino 

también por el valor económico, cultural y ecológico que posee. Según (Díaz-

Granados et al. 2005): 

 

Los páramos son ecosistemas de gran riqueza ecológica y, a su vez, juegan un 

importante papel en la economía de sociedades andinas por su valor agrícola e 

hídrico. Su importancia ecológica, genética y científica se basa en sus paisajes 

únicos y flora endémica, la cual se ha acondicionado a sus extremas 

condiciones climáticas y a las características de sus suelos. Cumplen una 

importante función social y económica para algunas comunidades dedicadas a 

la actividad agrícola en estas zonas, y son fundamentales en la regulación 

natural regional, gracias a que su vegetación y las características de sus suelos 

retienen el agua controlando la escorrentía superficial, reduciendo picos y 

protegiendo de la erosión a las zonas bajas. (p.65)   

 

Son ecosistemas con altos niveles de biodiversidad, los páramos ecuatorianos 

albergan aproximadamente 2000 especies de vegetación vascular (Farley , 2007)  

 

A pesar de la importancia del ecosistema por las razones antes expuestas, Hofstede et 

al. (2002) afirma que, en el Ecuador, tres cuartos de todos los páramos naturales 

están dominados por pajonales y que prácticamente todos sufren algún grado de 

intervención humana, de manera que en su estudio determinó que: 
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Los páramos en buen estado de conservación están en el extremo Norte, en el 

extremo sur y en el Oriente del país, mientras los páramos más degradados y 

transformados en áreas agrícolas se encuentran en el centro y partes del sur 

del país. (p.13)  

 

Esto se debe a que, según (Ruiz, Martinez, y Figueroa, 2015) “la intervención humana 

sobre los páramos es producto de un devenir histórico que inicia desde la época 

precolombina” (p.131). Para (Díaz-Granados et al. 2005) “la presencia del hombre en 

los páramos se remonta a ocupaciones temporales de indígenas en el período 

prehispánico, pero fundamentalmente fueron adoptados con carácter mítico y religioso, 

y como corredores de paso” (p.67). Luego de la conquista española, la conservación 

del páramo se ha visto amenazado por diversas actividades como “la ganadería 

extensiva, la deforestación, la agricultura principalmente el cultivo de papa, la 

explotación de canteras, la cacería, actividades relacionadas con el orden público, la 

presencia de cultivos ilícitos y la construcción de vías” (Díaz-Granados, et al. 2005, 

p.72). 

Para las actividades agrícolas, Díaz-Granados, et al. (2005) asegura que “el suelo del 

páramo bajo favorece el cultivo de papa, haba, cebada, cebolla y uyuco debido a la 

alta capacidad de retención de agua, la estructura granular, la porosidad fina, el 

calentamiento rápido del sol y el fácil manejo”(p.68). Según (Morales-Bentancourt y 

Estévez-Varón, 2006): 

 

La ganadería y la agricultura extensiva desarrollada en estos ecosistemas 

producen, entre otras alteraciones, la desaparición de la cobertura vegetal 

natural, la introducción de especies  foráneas, el drenaje de las turberas, la 

contaminación del agua y el suelo con agroquímicos, la pérdida de la cubierta 

edáfica por acción de maquinaria (ej. tractores), el fraccionamiento de las 

macollas, la formación de suelos desnudos. (p.41)  

 

Otra de las amenazas es la quema, práctica que está íntimamente relacionada con las 

prácticas agrícolas y pecuarias. Para Amaya Villabona y Armenteras Pascual (2012), 

la quema en áreas naturales está más directamente relacionada para aumentar la 

frontera agropecuaria. Díaz-Granados, et al. (2005) aseguran que “la quema de la 

vegetación de páramo hace que la materia muerta desaparezca y aparezcan nuevos 

brotes; esta vegetación fresca es atractiva para el ganado” (p.68). Lo que coincide con 

Harden, et al. (2012), quienes afirman que “los páramos han sido históricamente 
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usados como tierras de pastoreo para ganado, ovejas y caballos, y que han sido 

quemados cada dos o tres años para remover pasto viejo y permitir nuevos brotes 

nutritivos” (p.376) 

 

En los Andes ecuatorianos, la intensidad de la quema, con fines agrícolas y pecuarios, 

en los suelos parameros varía entre las localidades (Farley , 2007). Por otro lado, se 

han registrado episodios de quema “incidental”, originados por descuido o accidentes 

(colillas de cigarrillo encendidas, fogatas mal apagadas, etc.) por parte de visitantes de 

los páramos en épocas de baja precipitación. 

 

Independientemente de su origen, la quema de los páramos incide negativamente en 

el equilibrio ecológico del ecosistema, puesto que según Camaro-García, et al. (2012). 

“la afectación se relaciona con una reducción considerable del servicio ecosistémico 

de la capacidad de retención de humedad del suelo y un aumento de la susceptibilidad 

a la erosión”, lo que amenaza la provisión de  servicios hídricos a los pobladores que 

se benefician directa e indirectamente de las cuencas hidrográficas.   

 

Otra de las amenazas a los páramos andinos, es la implantación de especies 

forestales exóticas. En la década de los sesenta en el Ecuador tuvo gran acogida el 

programa de desarrollo forestal a gran escala en los páramos, que fue impulsado por 

BID-EMDEFOR, en los Andes centrales; el Centro de Reconversión Económica del 

Azuay (CREA) y el Programa Regional para el Desarrollo del Sur (PREDESUR) en las 

provincias de Loja y El Oro. Estos programas perseguían objetivos económicos, 

biofísicos de “reforestación” y secuestro de carbono, puesto que en el páramo era visto 

como una gran extensión de suelo degradado; por lo que se reemplazaron grandes 

extensiones en los pajonales y zonas donde preexistía una vegetación herbácea y 

arbustiva compuesta por especies nativas. (Chacón y Ansaloni, 2003). 

 

Las especies utilizadas en estos programas de forestación fueron introducidas de 

Norte América y Australia, tales como: eucalipto, pino y ciprés. Para alturas mayores a 

3.000 metros se utilizó el Pinus patula (pino pátula) y Pinus radiata (pino radiata). 

Mientras que para altitudes menores se usó Eucalyptus globulus (eucalipto) y 

Cupressus lusitánica (ciprés). (Hofstede R. , Aspectos técnicos ambientales de la 

forestación en los páramos, 2000). Según Farley (2007) los objetivos de las 

plantaciones fueron comerciales (madera, leña) y no comerciales (forestación y 

repoblación forestal). 
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De acuerdo a datos de Zúñiga Suárez, (1995) en el Ecuador las plantaciones de pino 

ocupan un 30%, es decir un área de 42.900 ha. Según Chacón y Ansaloni, (2003). “en 

la región Austral las plantaciones se  encuentran establecidos hasta por encima de los 

3.200 msnm y se encuentran distribuidas a los largo de la región en superficies de 

entre 1 y 500 ha de extensión” (p.169).  

 

Sin embargo, los programas forestales no se ejecutaron con objetivos claros y 

planificación a largo plazo, lo que acarreó consecuencias económicas negativas como 

bajo precio de la madera de pino, problemas ambientales, pérdida de la vegetación 

nativa y fauna asociada del páramo, acidificación, baja fertilidad de suelo y pérdida de 

los caudales de los cursos de agua dulce cercanos a las plantaciones (Chacón y 

Ansaloni, 2003)., esto concuerda con Farley, (2007), quien afirma que los plantaciones 

han reducido caudales, causando acidificación y salinización de suelos, tendiendo 

algunos efectos perjudiciales en el agua, suelo y biodiversidad. Harden et al. (2012), 

afirman que aún falta investigación de los efectos ambientales negativos de las 

plantaciones. 

 

Cargua, Rodríguez, Recalde, y Vinueza (2014) determinaron que el contenido de 

carbono en sotobosque y detritus no vivo es “mayor en el ecosistema de páramo, 

debido a que en estos lugares existe regeneración natural” (p.90), también concluyó 

que en una plantación forestal la pérdida de biodiversidad es alta por la perturbación 

del medio y degradación de servicios ecosistémicos.   

 

En el país, la Universidad de Cuenca, realizó un estudio de monitoreo de dos micro 

cuencas con diferente cobertura vegetal: páramo de pajonal y pino, ubicadas al 

noreste de la ciudad de Cuenca. Los resultados arrojaron que “el caudal específico 

mínimo de la cuenca con pajonal es aproximadamente tres veces más alto con 

respecto a la cuenca con pinos, debido a la mayor pérdida de agua por transpiración 

que hacen los árboles” (Mena Vásconez, et al., 2011). 

 

Estudios realizados por Crespo et al. (2014) muestran que “a nivel de micro cuenca y 

bajo cobertura natural el caudal de salida es mucho mayor que los caudales que se 

muestran en las micro cuencas bajo cobertura con pino, por lo tanto, si existe una 

disminución en el contenido de humedad” (p.298). Es decir, incide directamente en la 

cantidad de agua en la parte alta de micro cuenca, debido a que los suelos 

permanecen más secos por la absorción de abundantes cantidades de agua a través 
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de las raíces de los pinos (Crespo , y otros, 2009) . Por otro lado, De Camino y 

Budowski afirma que: 

 

No se trata de que las plantaciones forestales sean malas, sino que en algunos 

casos han sido mal planificadas y peor ejecutadas. Una plantación forestal es 

un proceso largo, que no termina en un plan, sino que incluye una correcta 

producción de plantas, una buena plantación y mantenimiento, un manejo 

apropiado oportuno, por ello los mismos autores afirman que las buenas 

plantaciones, bien planificadas y ejecutadas, generalmente no provocan 

problemas ambientales. (p.3) 

 

Es por esto que es de importancia el manejo de las plantaciones forestales, en 

especial las que se encuentran ubicadas dentro del ecosistema páramo, con el fin de 

minimizar la problemática ambiental hasta ahora evidenciada.  
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En el Ecuador, existen cuerpos legales que garantizan la conservación del páramo, al 

ser considerado un ecosistema frágil y de importancia de los Andes. En el cuadro a 

continuación se sintetiza la información correspondiente al documento legal y artículos 

descritos en el mismo, que reafirma el compromiso del Estado en la conservación de 

uno de los ecosistemas de alta montaña. 

Tabla 1 Marco legal relacionado a la conservación del ecosistema páramo 

CUERPO LEGAL 

 

PUBLICACIÓN ARTÍCULOS 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

R.O 449, 20 de 

octubre 2008 

14, 71, 72, 73, 396, 

406, 411 

Ley Orgánica de 

Recursos 

Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento 

del Agua 

R.O 305, 06 de 

agosto 2014 

 

12, 14, 28, 34, 36 

Código Orgánico 

Integral Penal 

(COIP) 

R.O 180, 10 de 

febrero 2014 

246, 252 

Código Orgánico 

de Ordenamiento 

Territorial 

Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD) 

R.O 303, 19 de 

octubre 2010 

55 literal b 

Ley Forestal y de 

Conservación de 

Áreas Naturales y 

Vida Silvestre 

R.O 418, 10 de 

septiembre 2004 

57, 58 

Fuente: Legislación Ecuatoriana 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO CARACTERÍSTICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

El cantón Chilla, tiene una extensión de 389 km2, estableciéndose en el territorio 

cantonal la presencia de cuatro microcuencas. La micro cuenca hidrográfica del río 

Cuyrringre, se encuentra ubicada en la subcuenca del río Chillayacu de la cuenca del 

río Jubones y está localizada en las coordenadas geográficas UTM: 657845, 17M: 

9619263. Cuenta con una superficie aproximada de 2.943,02 ha. La importancia de 

esta micro cuenca subyace en que la captación del recurso hídrico para el sector 

urbano del cantón Chilla se lo realiza del río Cuyrringre, donde sus nacientes están 

situadas en el ecosistema páramo. 

 

Figura 1 Ubicación de la micro cuenca Cuyrringre del cantón Chilla 
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La extensión del área de páramo dentro de la micro cuenca del Cuyrringre es de 

154,86 ha, ubicado entre los 3.142  y 3.458 metros sobre el nivel del mar, a la cual se 

realizaron diversas visitas técnicas, en las que se recorrió las áreas de plantación de 

pino, y se determinó la falta de manejo de la misma. También se identificó en el sector, 

las nacientes de tres vertientes que conforman el rio Cuyrringre. Así mismo, se 

entrevistó a los pobladores del cantón chilla, quienes manifestaron su apreciación que 

producto de las plantaciones de pino, el caudal de algunos cuerpos de agua 

disminuyó. 

De igual manera se realizó la compilación de información relacionada a la 

problemática que presenta el área, la cual fue solicitada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chilla, al Ministerio de Agricultura Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) y al Ministerio del Ambiente (MAE). También se 

recurrió a la investigación bibliográfica en la base de datos especializada de la 

Universidad Técnica de Machala, con la búsqueda de información científica 

relacionada al tema principal.  

Para la delimitación del ecosistema páramo, los rodales de Pinus patula y la ubicación 

de las vertientes que conforman el rio Cuyrringre, se utilizó el dispositivo GPS Garmin 

y mediante algunas visitas al lugar se pudo realizar una georreferenciación por puntos 

de control, posteriormente se cargaron las coordenadas en una Hoja de Cálculo del 

programa Excel y se lo importa al programa AutoCAD 2013, creando un archivo shape 

de las áreas detalladas anteriormente.   

1.4 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

En el Ecuador, la implementación de programas de forestación tuvo como base la 

plantación de especies exóticas principalmente Pinus patula y Pinus radiata, para 

altitudes mayores a 3.000 msnm, debido a su capacidad de adaptación a diferentes 

condiciones ambientales, rápido crecimiento y buena calidad de madera. No obstante, 

este tipo de plantaciones afecta al ecosistema páramo, de manera principal su función 

hidrológica, flora, fauna y suelos.  

En el cantón Chilla, en el año 2006, se realizó la implementación de plantaciones de 

pino en los predios de la Unidad Educativa Chilla, las que cubren 41,52 ha de 

superficie, donde se localiza el ecosistema páramo de la micro cuenca de rio 

Cuyrringre.  
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De igual manera la presencia de quemas, generalmente incidentales, especialmente 

en la época seca (entre los meses de junio y octubre), suelen tener un efecto 

devastador. El caso más representativo de quema de páramos en Chilla, se suscitó en 

el año 2012, donde se vieron afectadas aproximadamente 2.000 hectáreas de este 

ecosistema natural y tuvo como resultado la pérdida de flora y fauna, destrucción del 

paisaje, entre otros. 

Tanto la presencia de plantaciones de pino, como las repetidas quemas en el páramo, 

alteran significativamente la estructura de los suelos, así como reducen la cobertura 

vegetal natural, de modo que se ve afectado el abastecimiento del recurso hídrico, 

ocasionando reducción de los caudales de agua en la cuenca alta. Si bien no se 

cuenta con datos históricos ni actuales del aforo del caudal de agua en la micro 

cuenca del río Cuyrringre, la población afirma que existe menor caudal en 

comparación a años anteriores. Por otro lado, la demanda del recurso hídrico es 

mayor al existir aumento de la población. Actualmente, de manera directa, el río 

Cuyrringre, abastece a 1.025 habitantes urbanos del cantón Chilla y a su vez, es uno 

de los cursos de agua dulce tributantes del río Chillayacu, que suministra de líquido 

vital a 5.645 habitantes localizados en las parroquias Abañin, Guanazán y Uzhcurrumi.  

Por tal razón la problemática asociada a quemas y plantaciones forestales  exóticas 

sin manejo adecuado afectan a 6.670 habitantes, en forma directa e indirecta, quienes 

se benefician de los servicios ambientales del ecosistema páramo de la micro cuenca 

de este estudio.  

En parte alta de la micro cuenca del Río Cuyrringre, la formación vegetal encontrada 

es páramo, en la que se identificaron plantaciones de Pinus patula, las mismas que 

fueron establecidas mediante convenios acordados entre el desaparecido PREDESUR 

y la Unidad Educativa Chilla, con el objetivo de dar una alternativa económica a la 

población del Cantón Chilla; y a la vez, suponían la “recuperación” de los suelos. En la 

actualidad, debido a que no se han realizado prácticas de manejo de la plantación 

forestal y errores en el establecimiento de la plantación (densidades de siembra), no 

existe presencia de vegetación nativa en el área. Otra problemática asociada son los 

incendios forestales, que en época de sequía (entre junio y octubre), devastan grandes 

extensiones de vegetación paramera, especialmente de subpáramo y páramo de 

pajonal. 



14 
 

1.4.1 Tabla 2 MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

SISTEMAS SERVICIOS AMENAZAS REQUERIMIENTO PROPUESTA 

 

 

Ecosistema 

páramo 

 

 

 

 

 

 

 Almacenamiento y 

regulación hídrica 

 Captación de 

dióxido de 

carbono 

 Diversidad 

biológica 

 Belleza escénica 

 Ciencia y 

educación 

 

 Forestación 

con Pinus 

patula. 

 Incendios 

forestales 

 

 

Manejo y 

conservación del 

ecosistema páramo   

 

Restauración ecológica pasiva del 

ecosistema páramo en plantaciones 

forestales de Pinus patula 

 

 

Vertientes-río 

 

 

 Fuentes de agua 

(riego, consumo 

humano).  

 Biodiversidad, 

hábitat, belleza 

escénica. 

 

 Introducción 

de especies 

exóticas 

(Pinus patula) 

 Incendios 

forestales 

 

Manejo y 

conservación del 

recurso agua  

 

Programa de educación ambiental para la 

prevención de las quemas en el páramo 
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1.5 SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

Mediante el diagnóstico realizado en el ecosistema paramo localizado en la parte alta 

de la micro cuenca Cuyrringre y el análisis de la matriz de requerimiento, se ha podido 

determinar que existen plantaciones de pino sin ningún tipo de manejo forestal. 

Además, otro problema a lo que se enfrenta este ecosistema son los incendios 

forestales que en mayor parte son provocados, para prácticas agrícolas. 

Este proyecto nace con la necesidad de conservar el ecosistema páramo de la micro 

cuenca Cuyrringre, ya que en ésta se localizan tres vertientes que forman el río 

Cuyrringre del cual se abastece de líquido vital la población urbana del Cantón Chilla 

que de acuerdo a los datos del censo 2010, presenta una población total de 1.025 

habitantes y 5.645 pobladores de las parroquias Abañín, Guanazán y Uzhcurrumi, 

pertenecientes a los cantones Zaruma y Pasaje respectivamente. (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2010). 

Las alternativas para la conservación de este ecosistema se basan en la restauración 

ecológica pasiva y la elaboración de un programa de educación ambiental para la 

prevención de las quemas, propuestas que  están enfocadas a la resolución de la 

problemáticas identificadas mediante el diagnóstico realizado en el área de estudio, 

con el objetivo de devolver al ecosistema páramo degradado, su capacidad hidrofílica, 

y de esta manera asegurar la provisión de agua a los beneficiarios directos e 

indirectos. 

La constante acumulación y regulación del movimiento del agua que realiza el 

ecosistema páramo es fundamental, ya que la gran parte de este recurso que sirve 

para, el consumo humano (agua potable), riego, e inclusive para la generación de 

energía, tienen sus fuentes en este tipo de ecosistema. 

. 
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II. CAPITULO 

ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PÁRAMO EN LA 

PARTE ALTA DE LA MICRO CUENCA DEL RÍO CUYRRINGRE CANTÓN CHILLA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que se plantea a continuación se encamina de acuerdo al diagnóstico 

que se realizó en el área de estudio, en el cual se  determinó que  la problemática 

suscitada en el ecosistema páramo es la pérdida de la biodiversidad, alteración de la 

estructura del suelo, factores de fundamental importancia para la función principal de 

este ecosistema (almacenamiento y regulación del agua), el cual se ve afectado en el 

abastecimiento del recurso hídrico, lo que a su vez provoca la reducción del caudal del 

agua del río Cuyrringre. 

De acuerdo al análisis de las problemáticas descritas anteriormente se han planteado 

las siguientes alternativas para la conservación del ecosistema páramo de la parte alta 

de la micro cuenca Cuyrringre: 

1. Restauración Ecológica Pasiva del ecosistema páramo en plantaciones 

forestales de Pinus patula. 

2. Programa de Educación Ambiental para la prevención de las quemas en el 

páramo.   

En la primera propuesta se plantea la regeneración ecológica pasiva, con el propósito 

de permitir que los componentes y procesos ecológicos en el ecosistema páramo se 

recuperen por sí solos, dentro de las plantaciones de pino. Para lograr este objetivo se 

consideran acciones puntuales con respecto al manejo forestal de la plantación, la 

primera un sistema de raleo o entresaca que consiste en eliminar árboles de la misma 

especie en las plantaciones; y la segunda es la poda de los árboles de pino que se la 

realizará a una altura máxima de 3,5 m, estas acciones permitirán abrir claros en el 

bosque, lo que facilitará la regeneración pasiva del ecosistema dentro de las 

plantaciones de Pinus patula. 

Se considera esta propuesta ya que en el área de estudio, las plantaciones de  pino no 

han alcanzado su desarrollo para ser aprovechados según criterios técnicos. Debido a 

la edad de la plantación, que aproximadamente es de 10 años de acuerdo a los 

registros que tiene la Unidad Educativa Chilla, es una etapa óptima para realizar 

actividades de manejo dentro de la plantación, para que posteriormente puedan ser 

aprovechados a los 17 años, edad propicia para esta actividad. 
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A través de la regeneración pasiva se mejorará la estructura del suelo y la flora del 

páramo ya que son factores de fundamental importancia para la función de regulación 

y almacenamiento hídrico en este ecosistema. 

La segunda propuesta pretende dar lineamientos sobre un programa de educación 

ambiental para la prevención de la quema en los páramos, a través de talleres 

participativos enfocados en la importancia del ecosistema páramo como fuente 

abastecedora del recurso hídrico, los servicios ambientales que ofrece, entre otros. 

Además dentro de los parámetros que abarca la educación ambiental, enfatiza en 

crear conciencia sobre los problemas ambientales causados por la actividad antrópica 

que a su vez permitirá controlar y minimizar sus impactos, en este caso una de las 

actividades que han ocasionado grandes pérdidas de vegetación arbustiva y pajonal 

en el ecosistema páramo son las quemas agrícolas, por lo cual esta problemática 

también está considerada en los talleres participativos.  

2.1.1 Restauración Ecológica Pasiva del ecosistema páramo en 

plantaciones de Pinus patula 

Benayas et al. (como se citó en Morrison y Lindell, 2011) manifiesta que  la 

restauración ecológica pasiva, se centra en suprimir los agentes que alteran y limitan 

la recuperación natural de un ecosistema, lo que implica eliminar o modificar las 

intervenciones que limitan  la recuperación natural del ecosistema. De esta manera, la 

colonización de vegetación nativa se lleva a cabo naturalmente por sucesión 

secundaria. Además, Chazdon (como se citó en Zahawi, Reid, y Holl, 2014). Indican 

que tiene el potencial para la restauración tanto, en biodiversidad y servicios de los 

ecosistemas con menos intervención humana. Wright y Muller-Landau (como se citó 

en Morrison y Lindell, 2011) expresan que es un mecanismo clave para la 

conservación de la biodiversidad en el próximo siglo. 

Con estas premisas, se propone la restauración ecológica pasiva del páramo mediante 

el manejo de la plantación de Pinus patula de las áreas establecidas en la micro 

cuenca del río Cuyrringre, para lo cual se consideran las siguientes actividades:  

 Sistema de entresaca o raleo en las plantaciones de Pinus patula 

 Poda de árboles  

En lo referente al sistema de entresaca o raleo no es otra cosa que la eliminación de 

árboles en una plantación, se la realiza con objetivo principal de aumentar el grosor de 

los árboles y se logra disminuir el riesgo de ocurrencia y daños causados por 

incendios forestales. Además, Ramos y Paredes (2012) manifiestan que a través del 
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raleo se puede realizar la corta final en un periodo de tiempo más corto, ya que se 

incrementa el porcentaje de crecimiento del diámetro del tronco de los árboles que 

quedan en pie dentro del rodal.  

Otra de las actividades planteadas para esta propuesta es la poda de los individuos, 

que consiste en eliminar ramas muertas y/o vivientes de un árbol  con el objetivo de 

formar claros en los rodales, mejorar el aspecto del árbol, suprimiendo los nudos que 

se puedan presentar en el tronco del mismo. Pinkard y Beadle (como se citó en 

Ferrere, Lupi, y Boca , 2015) esta actividad posibilita que la madera que se obtenga 

esté libre de nudos, al mismo tiempo. Meneses y Guzman (2000) advierten que se 

debe tener cuidado con la intensidad de la misma ya que si ésta es exagerada influye 

en el desarrollo del diámetro del árbol. Por lo que la cantidad de ramas a cortar, no 

debe exceder a 1/3 de la altura del árbol. 

Es importante ejecutar actividades de manejo forestal en las cuatro áreas de 

plantaciones de Pinus patula establecidas en la parte alta de la  micro cuenca del rio 

Cuyrringre, ya que si no se las realiza, imposibilita el crecimiento de la vegetación del 

páramo lo que a su vez reduce la capacidad de almacenamiento y regulación del 

recurso agua. 

2.1.2 Programa de Educación Ambiental para la prevención de las quemas 

en el páramo.   

El objetivo principal de la educación ambiental es la interpretación y desarrollo de 

estructuras conceptuales que describan la importancia y el funcionamiento de nuestro 

entorno, por medio del cual se lo ha considerado como eje dinamizador que pretende 

cambiar las actitudes del ser humano frente a la problemática ambiental actual y con 

capacidad de abordarlos. 

La educación ambiental está orientada a la formación del ser humano, con el fin de 

construir una sociedad justa, solidaría y democrática, constituyéndose estos factores 

como fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable. 

Es fundamental el desarrollo de talleres participativos, que difundan temas en el 

ámbito de educación ambiental, ya que es un proceso que promueve las posibles 

soluciones para minimizar o mitigar los impactos ambientales causados por la 

actividad antrópica, de manera especial en ecosistemas frágiles como el páramo. Al 

ser la quema una actividad realizada con fines agrícolas, o en su defecto, por 

accidentes dentro del ecosistema, una de las maneras de reducir los episodios de 

quema en la micro cuenca del Cuyrringre, es a través de la capacitación al talento 
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humano del sector, con la finalidad de proporcionar conocimientos sobre la 

importancia de este ecosistema y por lo tanto sea considerado como sustancial para 

los pobladores, pues es el ecosistema de abastecimiento del sistema hídrico.  

El modelo de propuesta está enfocado a los pobladores del área urbana del cantón 

Chilla, principales beneficiaros de los servicios ecosistémicos del páramo, además se 

direcciona a la identificación y formación de líderes barriales para mantener a largo 

plazo el programa de educación ambiental.  

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1 Objetivo general: 

 Conservar el ecosistema páramo presente en la parte alta de la micro cuenca 

del rio Cuyrringre, mediante la implementación de manejo forestal y educación 

ambiental para el beneficio de los pobladores del cantón Chilla. 

2.2.2 Objetivos específicos: 

 Proponer los lineamientos básicos de manejo forestal del rodal de pino para 

promover la restauración ecológica pasiva de páramo.  

 

 Desarrollar un programa modelo de educación ambiental para la prevención de 

las quemas en el páramo. 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.3.1 Propuesta de Restauración Ecológica pasiva del ecosistema páramo 

en plantaciones de Pinus patula. 

2.3.1.1 Sistema de entresaca o raleo en las plantaciones de Pinus 

patula 

El sistema de raleo o entresaca se realizará en los cuatro rodales de pino en la micro 

cuenca del Cuyrringre. Parche 1 (16,06 ha); parche 2 (4,11 ha); parche 3 (17,11 ha); y, 

parche 4 (4,24) ha. Todos los rodales muestran una distancia de 3 m entre plantas y 4 

m entre línea. 

A continuación, se describe como se realizará este sistema: en las plantaciones de 

Pinus patula que presenten distancias entre plantas menores a seis metros, se deberá 

realizar una entresaca selectiva (tratando de formar claros). 

Se toma como modelo, la figura 2 se entresaca los árboles, sombreados marcados 

con una x, para dejar un distanciamiento entre plantas de  seis metros y así generar 
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3m 

4m 

3m Árbol a estresar 

espacio suficiente (claro) para iniciar el proceso de restauración ecológica pasiva del 

ecosistema paramo. 

En el raleo se deben cortar, árboles que generan competencia, que se encuentren con 

ataque de plagas (enfermos), que presentes más de dos ejes o ramales, que tengan 

poco desarrollo tanto en grosor como en altura, además árboles que estén torcidos y 

muertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Sistema de entresaca, selección de árboles a ser raleados 

Fuente: Adaptado de la Guía técnica para la restauración ecológica en áreas con 

plantaciones forestales exóticas en Distrito Capital. 2004 

 

 

Figura 3 Sistema de entresaca, aplicado el raleo. 

Fuente: Adaptado de la Guía técnica para la restauración ecológica en áreas con 

plantaciones forestales exóticas en Distrito Capital. 2004 

 6m 

4m 
Claro 

Claro 
Claro 

Claro Claro 
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Según el Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales del 

cual está a cargo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, (MAGAP), se 

recomienda realizar la corta final a los 17 años, con una densidad de 450 árboles por 

hectárea aproximadamente.  

 

Como ya se describió anteriormente la distancia entre plantas es de 3 m por 4 m entre 

línea, que realizando el cálculo se determinó una densidad inicial de 833.33 plantas 

por hectárea. Para esto se realizó el siguiente cálculo: 

 

   
 

 
 

NP= Número de árboles 

S= Superficie de una hectárea  

A= Valor de la distancia entre plantas y entre líneas 

 

   
       

    
             

 

Con la distancia entre plantas y surcos después de que se haya realizado el raleo (5 m 

entre plantas por 4 m entre líneas) se contará con la densidad  aproximada de plantas 

apropiadas para la corta final que es de 450 árboles, para ello se realizará la misma 

fórmula reemplazando el valor de la distancia entre plantas y surco con el raleo. 

 

   
        

     
             

 

2.3.1.2 Poda 

La poda se debe realizar antes que las ramas empiecen a morir, porque las mismas 

formaran nudos negros, lo que influirá en la calidad de la madera.  

 

La poda se realizará siguiendo los pasos tomados de la Guía Práctica para la 

Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales, 2007: 

 

1. Se podará a una altura máxima de 3.5 m por que resultaría peligroso,  además se 

debe tomar en cuenta que no se debe exceder el 1/3 de la altura del árbol. 
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3,5

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Altura máxima a podar 

Fuente: Fondo Nacional del Ambiente, 2007 

 

2. En el corte es necesario tener en cuenta la técnica, para la poda de ramas  

delgadas de hasta 5 cm de diámetro, se la realizará en un solo corte, sujetando la 

rama para que no se desgarre, teniendo en cuenta que la herramienta que se utilizará 

es una sierra o serrucho.  

3. En caso de utilizar un machete como herramienta para la poda, se realizará en dos 

cortes al ras del tronco sin afectar la corteza del mismo, el primer corte de abajo hacia 

arriba, mientras que el segundo corte se los hace de arriba hacia abajo como se indica 

en la figura 5. 

 

Figura 5 Procedimiento correcto para la poda con machete 

Fuente: Guía del productor para el establecimiento y manejo de pequeñas 

plantaciones forestales comerciales (Oficina Forestal Nacional, 2014) 

4. En el caso de ramas más gruesas y pesadas, el corte se lo hará en tres pasos, 

considerando que la herramienta que se utilizará es una sierra. El primer corte se 
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efectuará a 20 cm del tronco, con el objetivo de eliminar el peso, se lo realizará de 

arriba hacia abajo, luego el segundo corte de abajo hacia arriba y el tercer corte se lo 

debe hacer de arriba hacia abajo como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6 Poda correcta para ramas gruesas 

Fuente: Guía del productor para el establecimiento y manejo de pequeñas 

plantaciones forestales comerciales (Oficina Forestal Nacional, 2014) 

 

El recurso maderero que resulta del desarrollo de las podas y raleos se los puede 

utilizar para postes en el cercado de terrenos, leña y como materia prima para trabajos 

menores de ebanistería. 

2.3.2 Programa de Educación Ambiental para la prevención de las quemas 

en el páramo. 

La propuesta planteada en el contexto Educativo Ambiental, se efectuará a través de 

talleres participativos, dirigidos a la población urbana del cantón Chilla, que consta de 

1.025 habitantes, donde están inmersos los docentes de la Unidad Educativa Chilla, 

para lo cual se ha definido las siguientes temáticas:  

 Importancia del ecosistema páramo 

 Características principales del páramo 

 Servicios ambientales que ofrece el ecosistema páramo 

 Actividades antrópicas que amenazan el páramo 

 Incendios forestales y sus consecuencias 

 Marco legal establecido para la preservación y protección de los ecosistemas 

(Sanciones)  

 Alternativas para la conservación del páramo 

Los talleres participativos con las temáticas planteadas anteriormente, se desarrollarán 

por grupos de trabajo, es decir, se convocará a la población de las nueve barriadas 
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existentes en el cantón, para que participen de esta actividad. Los talleres se 

efectuarán en cada sector, con el fin de obtener una mejor apertura con la población y 

lograr mayor compresión en lo que corresponde en temas de educación ambiental. 

Dentro de esta propuesta se pretende alcanzar los siguientes objetivos a través de la 

educación ambiental participativa: 

 Proveer de conocimientos en el contexto ambiental, a la ciudadanía del cantón, 

especialmente sobre la importancia del ecosistema páramo  

 Concientizar a la población urbana del cantón Chilla sobre la problemática 

ambiental, ocasionada por las quemas agrícolas  

 Impulsar la participación de la población para reducir los incendios forestales 

que afectan de manera principal al ecosistema páramo.   

 Promover el desarrollo de actitudes, que fomente el interés por el medio 

ambiente y la voluntad para su conservación. 

 Impulsar la formación de líderes barriales para que sean los encargados de 

mantener a largo plazo el programa de educación ambiental sobre la 

prevención de quemas en el páramo. 

A través de estos objetivos se procura lograr la conservación de los componentes y 

funciones del ecosistema páramo, los cuales juegan un papel fundamental en la 

regulación hídrica, en los servicios ambientales y en la provisión de recursos naturales, 

que benefician directamente a la población del cantón Chilla.  

Por lo cual se ha considerado que la educación ambiental promueve un cambio en las 

actitudes de los seres humanos con el propósito de reducir o mitigar los impactos 

ambientales derivados de su actividad, es decir lograr la educación para la acción.    

Entre otros aspectos el programa de educación ambiental para la prevención de 

quemas en el páramo también está enfocado en que sus pobladores tomen 

conciencia, desarrollen valores, destrezas y actitudes, para tener una interpretación 

clara sobre la interrelación del ser humano con la naturaleza.   

Por esta razón se ha tomado a la educación ambiental como un pilar fundamental para 

reducir los casos de incendios forestales que afectan directamente al ecosistema 

páramo, ya que es un proceso dinámico y participativo, que busca promover a las 

poblaciones la toma de conciencia, y la identificación de la problemática ambiental a 

nivel local, regional y mundial que a su vez fomenta su participación y aporta en las 

soluciones, lo cual permite garantizar una calidad de vida de las generaciones actuales 

y futuras.  
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN  

2.4.1 Restauración Ecológica Pasiva del ecosistema páramo en 

plantaciones de Pinus patula. 

En lo referente al sistema de entresaca y poda se realizarán en dos fases, la primera 

que es la visita técnica para seleccionar los árboles que van a ser raleados. La cual se 

estima tendrá un tiempo de dos semanas considerando los cinco días laborables y la 

segunda fase consiste en realizar el raleo de los árboles seleccionados previamente y 

se procederá a la poda de árboles en pie del rodal. El tiempo para la ejecución de 

estas actividades, es de trece semanas en la que se tomarán en cuenta los cinco días 

laborables.   

Las actividades descritas anteriormente se desarrollaran según el orden de los 

bosques. Plantación uno 16,06 ha, plantación dos  4,11 ha, plantación tres 17,11 ha,  

plantación cuatro 4,24 ha. 

2.4.2 Programa de Educación Ambiental para la prevención de las quemas 

en el páramo. 

En lo que corresponde al programa de educación ambiental para la prevención de 

quemas en el páramo, a través de talleres participativos, el tiempo total para aplicar 

esta actividad es de 6 semanas aproximadamente, considerando los 5 días laborables.  

Para el desarrollo de los talleres participativos se ha tomado en consideración a las 

nueve barriadas del cantón, para lo cual las temáticas planteadas se han dividido en 

tres fases, ejecutándose un día por cada barriada, hasta su culminación.  

La primera fase abarca temas sobre la importancia y características del ecosistema 

páramo, a efectuarse en las semanas 1 y 2. 

En la segunda fase corresponden temáticas sobre; los servicios ambientales que 

ofrecen el páramo, sus principales amenazas, incendios forestales y sus 

consecuencias, a efectuarse en las semanas 2, 3 y 4. 

En la fase final comprenden temas sobre el marco legal establecido para la 

preservación y protección de los ecosistemas, en el cual constan sus sanciones y 

también las alternativas para la conservación del páramo, previsto para las semanas 4, 

5 y 6. 

Cabe recalcar que en cada fase participarán las nueve barriadas, otorgándole un día 

específico a cada barrio para desarrollar los talleres, de acuerdo al cronograma. 
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Es importante manifestar que el programa de educación ambiental para la prevención 

de quemas en el páramo se efectuará cada 12 meses, tomando en consideración los 

meses de junio y octubre, puesto que en este tiempo se desarrollan las quemas 

agrícolas. 

Además se ha tomado en consideración la difusión de cuñas radiales, en las 

temporadas de mayor ocurrencia de los incendios forestales, proporcionando 

información sobre la importancia de conservar el ecosistema páramo, los servicios 

ambientales que ofrece y las sanciones que se tipifican en el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), sobre este tipo de delitos. 
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Tabla 3 Cronograma de actividades para la restauración ecológica pasiva en plantaciones de Pinus patula 

ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

 Visita técnica : Selección de árboles para el raleo FASE 1 

Plantación 1                                 

Plantación 2                                  

Plantación 3                                 

Plantación 4                                 

Raleo de árboles seleccionados y poda de árboles en pie FASE 2 

Plantación 1                                 

Plantación 2                                  

Plantación 3                                 

Plantación 4                                 
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Tabla 4 Cronograma de actividades para el programa de educación ambiental 

 

 

 

SEMANA 4TEMAS A DESARROLLAR EN EL TALLER 

PARTICIPATIVO POR BARRIADA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

1 2 3 4 5 6

SEMANA 1 SEMANA 2

14 15 16 17 187 8 9 10 11

SEMANAS

Importancia del Ecosistema 

Páramo

Características principales del 

Páramo

SEMANA 6

26 27 28 29 3019 20

SEMANA 5

21 22 23 24 25

SEMANA 3

1312

Servicios Ambientales que 

ofrece el Ecosistema Páramo

Actividades antrópicas que 

amenazan el Páramo

Incendios Forestales y sus 

consecuencias

Marco Legal establecido para 

la preservación y protección 

de los ecosistemas 

(Sanciones)

Alternativas para la 

conservación del Páramo
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

2.5.1 Propuesta de Restauración Ecológica Pasiva del ecosistema páramo 

en plantaciones de Pinus patula 

 Sistema de entresaca o raleo y poda 

En el siguiente cuadro se detallan valores referenciales de las herramientas y 

combustible que se van a utilizar para la realización de la propuesta. 

Tabla 5 Precios de herramientas y combustible 

HERRAMIENTAS CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

(USD) 

VALOR TOTAL 

(USD) 

Flexómetro 5 6,50 32,50 

Machete 5 3,66 18,30 

Hacha 5 15,00 75,00 

Motosierra 2 536,18 1.072,36 

Spray color rojo 12 2,00 24,00 

Serrucho de arco 5 8,94 44,70 

Combustible 

(gasolina) 
200 (gl) 1,50 300,00 

TOTAL $ 1.566,86 

Fuente: El Ferretero. Machala, julio  2016. 

 

En la siguiente tabla se detalla los costos laborales para las actividades previstas en 

esta propuesta: 

Tabla 6 Costos laborales 

ACTIVIDAD PERSONAL 
DÍAS 

LABORABLES 

PRECIO 

JORNAL 

DIARIO(USD) 

PRECIO 

JORNAL 

TOTAL(USD) 

Visita técnica 

para la selección 

de árboles que 

serán raleados   

2 10 40,00 800,00 

Raleo de árboles 

seleccionados y 

poda de árboles 

en pie 

5 65 20,00 6.500,00 

TOTAL $ 7.300,00 
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Tabla 7 Costo de la propuesta de restauración ecológica pasiva del ecosistema 

páramo en plantaciones de Pinus patula 

VARIABLE COSTO (USD) 

Costos de herramientas 1.566,86 

Costos laborales  7.300,00 

TOTAL $ 8.866,86 

 

El costo total que comprende la ejecución de la propuesta de restauración ecológica 

pasiva en las plantaciones de pino es de $ 8.866,86. 

2.5.2 Propuesta del Programa de Educación Ambiental para la prevención 

de quemas en el páramo. 

Los recursos logísticos utilizados para el desarrollo de los talleres participativos de 

educación ambiental enfatizados en la importancia de los páramos, se detallan a 

continuación: 

Tabla 8 Costos de suministros requeridos para los talleres participativos 

RECURSOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO FINAL 

Computadora 

Portátil 

1 528,88 528,88 

Proyector Led 1 600,90 600,90 

TOTAL $ 1.129,78 

Fuente: Trionica Computación. Machala, julio 2016. 

 

Tabla 9 Costos de materiales para los talleres participativos 

RECURSOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO FINAL 

Carpetas 2 0,80 1,60 

Esferográficos 5 0,40 2,00 

Impresión de 

Registros de 

Asistencia 

50 0,02 1,00 

Impresión de 

Trípticos 

500 0,50 250,00 

TOTAL $ 254,60 

Fuente: Cyber Salinas. Machala, julio 2016. 
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Tabla 10 Costos de cuñas radiales 

NÚMERO DE 

CUÑAS 

RADIALES 

NÚMERO DE 

CUÑAS 

RADIALES/DÍA 

DURACIÓN DE 

CUÑAS 

RADIALES/min 

PRECIO 

MENSUAL 

DE CUÑAS 

RADIALES 

PRECIO 

TOTAL DE 

CUÑAS 

RADIALES 

300 2 1 15,00 $ 75,00 

Fuente: Radio Manantial. Chilla, julio 2016. 

 

Tabla 11 Costos laborales 

PERSONAL 
TIEMPO/DÍAS 

LABORABLES 

HORAS 

LABORABLE

S/DÍA 

VALOR 

HORA/

DÍA 

(USD) 

VALOR POR 

CAPACITAD

OR (USD) 

TOTAL 

(USD) 

1 27 3 20,00 1.620,00 $ 

1.620,00 

 

 Tabla 12 Costo de la propuesta del programa de educación ambiental  

VARIABLE COSTO (USD) 

Costos de suministros  1.129,78 

Costos de materiales  254,60 

Costos de cuñas radiales 75,00 

Costos laborales 1.620,00 

TOTAL $ 3.079,38 

 

Es importante destacar que los talleres participativos de educación ambiental se 

desarrollarán en la sala de reuniones de cada barriada, con el fin de garantizar mayor 

concurrencia de sus moradores y a su vez minimizar los costos que corresponde en el 

alquiler de sillas y mesas. 

El costo total que abarca la ejecución de la propuesta referente a los talleres 

participativos de educación ambiental dirigida a la población urbana del cantón Chilla 

es de $ 3.079,38. 
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Tabla 13 Costo total de las propuestas 

VARIABLE COSTO (USD) 

Propuesta restauración ecológica pasiva del 

ecosistema páramo en plantaciones de Pinus patula 

 

 8.866,86 

Propuesta del programa de educación ambiental para 

la prevención de quemas en el páramo  
3.079,38  

TOTAL $ 11.946,24 

 

El costo total de implementación de la propuesta del proyecto integrador planteado, 

suma el valor de $ 11.946,24. 
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III. CAPÍTULO 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

3.1.1 Restauración Ecológica Pasiva en plantaciones de Pinus patula 

Con respecto a la restauración ecológica pasiva, la viabilidad técnica se centra 

principalmente en la modificación de los factores que condicionan la recuperación 

natural del ecosistema páramo, a través del manejo de las plantaciones de Pinus 

patula que abarca un área de 41,52 ha, esta actividad incluye podas y raleos, lo cual 

permitirá mejorar las condiciones ambientales dentro de los rodales y con la finalidad a 

largo plazo de poder aprovechar el recurso maderero, puesto que el tiempo óptimo 

estimado para la cosecha es de 17 años. 

Es importante destacar que en la restauración ecológica pasiva, la asistencia técnica 

es mínima ya que se prioriza el proceso natural de sucesión, en algunos casos se 

requiere de una acción inicial mínima para empezar este proceso, en comparación con 

la restauración activa en donde la asistencia técnica es muy alta y prologada en el 

tiempo, exigiendo personal técnico para la plantación, riego y fertilización de plantas 

endémicas para la recuperación del área. 

En la siguiente figura se identifica el área de estudio, que consta de 154,86 ha, 

además se registran los cuatro rodales de Pinus patula, para los que se prevé dar el 

mantenimiento de las plantaciones en cuestión de podas y raleos. Adicionalmente se 

localizan las nacientes de las vertientes que conforman el río Cuyrringre. 

 



34 
 

 

Figura 7 Área de estudio (ecosistema páramo) 

Elaborado por: Autores e Ing. Leonel Ordoñez M. 

3.1.2 Programa de Educación Ambiental 

El análisis de la dimensión técnica del programa de educación ambiental se basa 

fundamentalmente en la participación de la población urbana del cantón Chilla en los 

talleres participativos, ya que son los beneficiarios directos del recurso hídrico y los 

servicios ambientales que provee el ecosistema páramo, así mismo han sido los 

causantes principales de las quemas en esta zona, por tal razón esta propuesta tiene 

el objetivo de proporcionar lineamientos para minimizar o mitigar este tipo de eventos 

que a través del tiempo ha perjudicado de manera directa al páramo, para lo cual se 

prevé enfatizar en la importancia que tiene este ecosistema. 
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 Figura 8 Micro cuenca del río Cuyrringre  

Elaborado por: Autores e Ing. Leonel Ordoñez M. 

 

En la figura 8 se identifica la micro cuenca del río Cuyrringre, cuya superficie 

aproximada es de 2.943,02 ha, donde además se localiza el ecosistema páramo que 

es fuente principal del recurso hídrico para la población urbana del cantón Chilla. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN  ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

3.2.1 Restauración Ecológica Pasiva en plantaciones de Pinus patula 

Para el análisis de la dimensión económica, se toma en cuenta  las cuatro 

plantaciones de Pinus patula. Plantación 1 (16,06 ha); plantación 2  (4,11 ha); 

plantación 3  (17,11 ha) y plantación 4 (4,24 ha), ubicadas en el área de estudio, que 

mediante la restauración ecológica pasiva una vez que hayan alcanzado el 100% de 

su restauración, se realizará la inscripción para posteriormente firmar, el convenio 

correspondiente con el Proyecto Socio Bosque, cuya meta es la conservación de más 
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de 3.600.000 hectáreas de bosque nativo, páramos y otras formaciones vegetales 

nativas del Ecuador.  

En el manual operativo unificado Proyecto Socio Bosque, sección estructura del 

incentivo y mecanismo de transferencia, se establece la siguiente tabla de costos por 

conservación del ecosistema páramo, Estructura 3 Personas Jurídicas, teniendo en 

cuenta que el área donde se realizará el convenio, es propiedad de la Unidad 

Educativa Chilla (Ministerio del Ambiente, 2012) 

Tabla 14 Estructura 3 del incentivo y mecanismo de transferencia. Personas jurídicas 

Fuente: Manual Operativo Unificado Proyecto Socio Bosque. 2012 

La suma de las cuatro plantaciones de pino da como resultado 41,52 hectáreas de 

ecosistema páramo, destinadas a la conservación, lo que de acuerdo a la tabla No 14, 

se encuentra en la categoría 1, de 1 a 50 hectáreas, en la misma tabla se estable que 

el valor para esta categoría  de $ 60,00 USD al año por hectárea, que multiplicando 

este valor para el número total de hectáreas (41,52) se determina el valor de $ 

2.491,20 al año, como se muestra en la tabla No 15.     

Tabla 15 Valor total por conservación del ecosistema páramo al año 
 

Fuente: Adaptado de Manual Operativo Unificado Proyecto Socio Bosque. 2012 
 

Un servicio ambiental de fundamental importancia tomado en cuenta una vez que se 

haya restaurado los cuatro parches de ecosistema páramo es la captura de carbono, 

el análisis de la dimensión económica de este servicio ambiental,  está basado en la 

cuantificación de carbono en páramos del parque nacional Yacuri, ubicado en las  

provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Ayala, Villa, Aguirre, y Aguirre (2014) 

determinaron que el páramo arbustivo puede capturar un valor medio de 153,86 t/C/ha 

en la biomasa, mientras que el páramo herbáceo una cantidad de 115,30 t/C/ha. Se 

toma el valor de las dos clases de páramo ya que las plantaciones 1 y 2 están 

CATEGORÍA LÍMITES HECTÁREAS VALOR/USD/Ha 

1 1 50 $ 60,00 

2 51 100 $ 40,00 

3 101 900 $ 20,00 

4 901 3,000 $ 10,00 

5 3,001 10,000 $ 4,00 

6 10,001 En adelante $ 1,00 

CATEGORÍA HECTÁREAS VALOR/USD/Ha 
TOTAL 

VALOR/USD/AÑO 

1 41,52  60,00 $ 2.491,20 
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localizadas en el páramo herbáceo y las plantaciones 3 y 4 en páramo arbustivo. El 

valor por tonelada de carbono capturado por hectárea en el ecosistema se determinó 

mediante publicaciones realizadas por el Grupo de Trabajo en Páramos de Ecuador en 

su tomo uno “El páramo como espacio de mitigación de carbono atmosférico” en 

donde se establece un valor de $10,00 dólares estadounidenses (Vann , 1999). 

Tabla 16 Costo por captura de CO2 del ecosistema páramo 

Fuente: Adaptado del artículo, Cuantificación del carbono en los páramos del parque 

nacional Yacuri. 2014 

 

Como se puede evidenciar mediante la valoración de la factibilidad económica, se 

determina que el proyecto integrador es viable, debido a que los costos para la 

aplicación de alternativas de conservación es de $11.946,24 en contraste con los 

valores que se obtendrá a través de la conservación del ecosistema páramo mediante 

el convenio firmado con el Proyecto Socio Bosque y los valores por captura de 

carbono que suman un valor total de $58.596,32 valor significativo que incentiva al 

manejo sostenible de la micro cuenca Cuyrringre de manera especial a conservar el 

ecosistema páramo localizado en la parte alta de la misma. Cabe recalcar que en 

teoría la Unidad Educativa Chilla es el beneficiario en lo referente a la viabilidad 

económica ($58.596,32). 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

El análisis de la dimensión social está enmarcada tanto en la propuesta de 

restauración ecológica pasiva del ecosistema páramo, así como en la concientización 

a la población urbana del cantón puesto que están direccionadas a su conservación, lo 

que permitirá que éste ecosistema de fundamental importancia, lleve a cabo una de 

sus funciones esenciales, como es el almacenamiento y regulación hídrica, lo que a su 

vez garantiza la cantidad, calidad y suministro permanente del líquido vital a los 

beneficiarios  directos e indirectos de la micro cuenca Cuyrringre del Cantón Chilla. 

ECOSISTEMA 
HECTÁRE

AS 

CAPTUR
A DE 

CO2/Ha 

TOTAL DE 
CAPTURA 

DE CO2 

COSTO/T/H
a 

USD 

VALOR 
TOTAL 

Páramo 

Herbáceo 

(P 1 y 2) 

20,17 
115,30/t/

C/ha 

2.325,60/t/C/

ha 
 10,00  23.256,01 

Páramo 

arbustivo 

(P 3 y 4) 

21,35 
153,86/t/

C/ha 

3.284,91/t/C/

ha 
 10,00  32.849,11 

TOTAL $ 56.105,12 
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Con respecto a los beneficiarios directos, se toma en cuenta a la población del casco 

urbano del Cantón Chilla.  

Tabla 17 Beneficiarios directos de la micro cuenca Cuyrringre 

 
 
 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). 

 

La población indirecta está ubicada en las parroquias de Abañín, Guanazán y 

Uzhcurrumi pertenecientes a dos cantones de la provincia de El Oro, Zaruma y Pasaje 

respectivamente, la micro cuenca Cuyrringre es tributaria de la subcuenca hidrográfica 

del rio Chillayacu en las que están inmersas las parroquias nombradas anteriormente 

con un número total de habitantes de 5.645. Es importante manifestar que la población 

o beneficiarios indirectos no están tomados en cuenta para la propuesta del programa 

de educación ambiental ya que en esta sólo participan los pobladores de la parte 

urbana del cantón Chilla. 

Tabla 18 Beneficiarios indirectos de la micro cuenca Cuyrringre 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 
 

Por tal motivo la conservación del ecosistema páramo de la parte alta de la micro 

cuenca Cuyrringre es una de las herramientas más importantes para la  generación del 

agua, elemento vital, tanto para el consumo humano como para las actividades 

agropecuarias que se desarrollan en el cantón que según datos del censo 2010, 

mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al sector primario y representa el 

64,53 % (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

3.4.1 Restauración Ecológica Pasiva en plantaciones de Pinus patula 

El análisis en la dimensión ambiental sobre la propuesta, se enfoca en proporcionar un 

manejo adecuado a las plantaciones de Pinus patula, específicamente en actividades 

CANTÓN SECTOR POBLACIÓN 

Chilla Urbano 1.025 

CANTÓN PARROQUIAS HABITANTES 

Zaruma Abañín 1684 

Guanazán 3045 

Pasaje Uzhcurrumi 916 

TOTAL 5.645 
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de podas y raleos, lo que permitirá reducir de manera significativa la densidad de 

árboles por hectárea y a su vez disminuir el consumo actual de agua de esta especie. 

Según Greeff (2010) indica que se requieren aproximadamente de 50 a 600 litros 

diarios para su desarrollo. Lo cual ha ocasionado la desecación parcial de las tres 

vertientes identificadas en esta zona, según la información proporcionada por la 

población del cantón Chilla mediante entrevistas. 

Por tal razón es fundamental llevar a cabo la restauración ecológica pasiva de los 

rodales, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de este ecosistema, que 

consecuentemente beneficia a través del abastecimiento del recurso hídrico a la 

población urbana del cantón Chilla que consta de 1.025 habitantes. 

Tabla 19 Consumo actual de agua por árboles de Pinus patula 

DENSIDAD 

ACTUAL DE 

ÁRBOLES 

POR Ha 

CONSUMO 

DE AGUA 

POR 

ÁRBOL/DÍA 

(L) 

CONSUMO 

DE AGUA 

POR Ha/DÍA 

(L) (*) 

CONSUMO DE 

AGUA POR 

Ha/MES (L) (*) 

CONSUMO DE 

AGUA POR 

Ha/AÑO (L) (*) 

833 325 270.725 8,121.750 2,964.438.750 

Fuente: Adaptado del Movimiento Mundial para los Bosque Tropicales. 2010 

*El cálculo para obtener el consumo actual de agua por hectárea al día, mes y año se lo realizó con la 

media de los valores de agua requerida por especie detallados anteriormente que es 325 litros. 

Los datos de la tabla No. 19 reflejan el consumo actual de agua por las plantaciones 

de Pinus patula, donde también se hace una estimación a través del tiempo, es decir 

la cantidad en litros que consumirán los rodales por hectárea (día, mes, año) si no se 

implementa la propuesta de restauración ecológica pasiva. 

Tabla 20 Consumo de agua previsto por las plantaciones de Pinus patula, aplicada las 

podas y raleos 

DENSIDAD 

DE ÁRBOLES 

POR Ha 

CONSUMO 

DE AGUA 

POR 

ÁRBOL/DÍA 

(L) 

CONSUMO 

DE AGUA 

POR Ha/DÍA 

(L) (*) 

CONSUMO 

DE AGUA 

POR Ha/MES 

(L) (*) 

CONSUMO DE 

AGUA POR 

Ha/AÑO (L) (*) 

416 325 135.200 4,056.000 1,480.440.000 

Fuente: Adaptado del Movimiento Mundial para los Bosque Tropicales. 2010 

*El cálculo para determinar el consumo de agua una vez realizada las podas y raleos en las plantaciones 

se lo realizó con la media de los valores de agua requerida por especie. (325 litros) 
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En la tabla No. 20 se constata el consumo de agua previsto por las plantaciones, 

mediante el manejo forestal, donde las cifras disminuyen significativamente a partir de 

una densidad menor que se logra a través de podas y raleos. 

Cabe destacar que una vez efectuado el aprovechamiento maderero, es decir cuando 

los rodales tengas las condiciones para desarrollar esta actividad (17 años-cosecha), 

se dejará de consumir 1,480.440.000 litros por año, lo cual favorece a los cuerpos 

hídricos identificados en el área de estudio.  

La dimensión ambiental se enfoca también en la cantidad de CO2 absorbido por la 

cubierta herbácea y arbustiva del ecosistema páramo una vez realizada la 

restauración ecológica pasiva, en el área de 41,52 ha de plantaciones de Pinus patula, 

lo cual contribuye de manera importante en la disminución de la concentración de CO2 

en la atmósfera, puesto que es la causa principal del efecto invernadero.  

En la tabla No. 21 se evidencia la fijación de CO2 por hectárea, mediante la aplicación 

de la regeneración ecológica pasiva, en el páramo herbáceo y arbustivo, donde 

además se contabiliza el total de captura de carbono en las 41,52 ha 

Tabla 21 Fijación de CO2 mediante la regeneración ecológica pasiva 

ECOSISTEMA HECTÁREAS FIJACIÓN DE 

CO2/Ha 

TOTAL DE 

FIJACIÓN DE CO2 

Páramo Herbáceo 20,17 115,30/t/C/ha 2,325.60/t/C 

Páramo Arbustivo 21,35 153,86/t/C/ha 3,284.91/t/C 

TOTAL 5,610.51/t/C 

Fuente: Adaptado del artículo, Cuantificación del carbono en los páramos del parque 

nacional Yacuri. 2014 

 

La captura de carbono se realiza a través de la fotosíntesis, “para lo cual se trata de 

mantenerlo el mayor tiempo posible secuestrado, ya sea en el suelo o en forma de 

biomasa, lo cual incluye todo tipo de vegetación y organismos animales”. (Espinoza-

Domínguez, Krishnamurthy, Vázquez-Alarcón, y Torres-Rivera, 2012, p.57). 

Cabe recalcar que el suelo es también un factor fundamental, ya que desempeña un 

rol importante en la captura de carbono, pues sus características de coloración negro, 

altos índices de humedad, lo cual se debe a las bajas temperaturas y la lenta 

descomposición de la materia orgánica, hace que exista una gran cantidad de carbono 

almacenado en una capa espesa de hojarasca, donde se puede tener una 

concentración aproximada de 17% de carbono en el suelo, es decir 1.700 t/C/ha, a 

diferencia de lo que ocurre en las selvas tropicales de Latinoamérica donde la 
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descomposición de la hojarasca es más acelerada debido a la presencia de altas 

temperaturas y humedad, por lo cual el contenido aproximado de carbono elemental 

es de 5%, alcanzando un índice menor de carbono almacenado en el suelo en 

comparación con el páramo, que es de 50 t/C/ha. (Hofstede R, 1999). 

Tabla 22 Fijación de CO2 en el suelo (t/C/ha) 

PÁRAMO SELVA TROPICAL 

1.700 t/C/ha 50 t/C/ha 

Fuente: Adaptado del artículo, El páramo y su potencial de captura de carbono; 

experiencia páramo La Cortadera-Boyacá. 2013 

 

Por tal razón es importante ejecutar la regeneración ecológica pasiva en los rodales 

para recuperar en cierta forma la vegetación herbácea y arbustiva, hasta poder 

provechar el recurso maderero, puesto que hasta esa instancia se podrá obtener una 

regeneración integral de la vegetación, así mismo se requiere mitigar los incendios 

forestales para evitar la afectación en la flora paramera y especialmente del suelo que 

contribuyen a la captura de carbono.  

3.4.2 Programa de Educación Ambiental  

La dimensión ambiental de la propuesta planteada, tiene que ver esencialmente en la 

conservación del ecosistema páramo, mediante la reducción de incendios forestales, 

ya que estos eventos acarrean una serie de consecuencias tales como: 

 Alteración del ciclo hidrológico  

 Contaminación del agua, suelo y aire 

 Destrucción del paisaje 

 Erosión del suelo 

 Pérdida de fauna 

 Pérdida de flora 

 Pérdida de recursos genéticos 

Para tal efecto el programa de educación ambiental a través de talleres participativos, 

tiene la finalidad de reducir estos impactos producidos por los incendios forestales, 

mediante la participación de la población urbana del cantón Chilla quienes aporten con 

acciones y posibles soluciones para reducir este tipo de eventos. 

Es importante manifestar que la educación ambiental debe predominar como 

herramienta social, ya que este proceso está dirigido a fomentar valores, actitudes, 

acciones y conductas en favor del medio ambiente, para poder lograr una toma de 
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conciencia en este ámbito, con el único propósito de paliar los impactos producidos 

por la actividad del ser humano. (Maldonado Delgado, 2005). 

Por lo tanto la conciencia ambiental del individuo define sus decisiones en este 

entorno, puesto que analizar, determinar y desarrollar mecanismos para potenciar la 

educación ambiental constituye un paso elemental al momento de diseñar y ejecutar 

programas dirigidos a la resolución de un determinado problema ambiental. (Espejel 

Rodríguez y Flores Hernández, 2012). Martínez Castillo (2010) afirma que: 

La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y 

las comunidades adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la 

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.(p.100) 

Así mismo, la educación ambiental se desarrolla a través de estrategias pedagógicas, 

que contribuyen al establecimiento de la conciencia, para fomentar el respeto de las 

diversas formas de vida, así como la formación de individuos capaces de abordar la 

problemática ambiental. (Calixto Flóres, 2012). 

Por esta razón se ha planteado el programa de educación ambiental para la 

prevención de quemas en el páramo. Medina, Macana García, y Sánchez (2015) 

manifiestan que este ecosistema es un área prioritaria para la conservación, debido a 

su alto grado de endemismo, su biodiversidad, los bienes y servicios ambientales que 

ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

IV. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación concluye indicando que en las cuatro áreas de plantaciones 

de Pinus patula localizadas en el área de estudio, se evidencia la ausencia total de la 

vegetación nativa del páramo, debido a que en estas no se ha realizado prácticas de 

manejo forestal (podas y raleos) lo que dificulta que en este ecosistema se lleven a 

cabo funciones principales, como la captura de carbono, almacenamiento y regulación 

del recurso hídrico. 

 

Mediante el manejo de las plantaciones de pino a través de la aplicación del modelo 

de  sistema de entresaca y poda, permitirá la restauración ecológica pasiva del 

ecosistema lo que mejorará la estructura del suelo y la flora del páramo, factores de 

fundamental importancia para la función de regulación y almacenamiento hídrico en 

este ecosistema. 

 

Otra de las amenazas que enfrenta el ecosistema páramo en la micro cuenca 

Cuyrringre son los incendios forestales, que provocan la erosión y disminución de 

humedad del suelo, lo que pone en riesgo el abastecimiento del recurso agua a los 

pobladores que se benefician de esta micro cuenca. 

 

La educación ambiental dirigida a la población urbana del cantón Chilla, a través de 

talleres participativos, promueve la creación de conciencia ambiental lo cual permitirá 

la reducción significativa del índice de incendios forestales. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar la socialización del proyecto integrador con los actores involucrados. 

 Gestionar los recursos logísticos y económicos para la implementación de la 

propuesta (instituciones públicas y/o privadas). 

 Aplicar las políticas de ecosistemas andinos del Ecuador, en su apartado 

“Políticas para el ecosistema páramo” en el que se establecen medidas para su 

conservación y manejo sustentable, emitido por el Ministerio del Ambiente, en 

su Acuerdo No 064. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Agenda Nacional Ambiental. (2015). En defensa de la madre tierra y los territorios.  

Amaya Villabona , D., y Armenteras Pascual , D. (2012). Incidencia de incendios sobre 

la vegetación de Cundinamarca y Bogotá D.C. (Colombia), entre 2001 y 2010. 

Acta biol. Colomb, 17(1), 143-148. 

Avella-M, Á., Torres-R, S., Gómez-A, W., y Pardo-P, M. (2014). Los páramos y 

bosques altoandinos del pantano de Monquentiva o pantano de Martos 

(Guatavita, Cundinamarca, Colombia): caracterización ecológica y estado de 

conservación. Biota Colombia. 

Ayala, L., Villa, M., Aguirre , Z., y Aguirre, N. (2014). Cuantificación del carbono en los 

páramos del Parque Nacional Yacuri, provincias de Loja y Zamora Chinchipe, 

Ecuador. CEDAMAZ, 4(1), 45-52. 

Bahamondes C., R., y Gaete C., N. (s.f.). Manejo de Cuencas Hidrográficas.  

Beltrán, K., Salgado, S., Cuesta, F., León-Yánez, S., Romolerux, K., Ortiz, E., y otros. 

(2009). Distribución espacial, sistemas ecológicos y caracterización florística de 

los páramos en el Ecuador. EcoCiencia. Quito: Ediecuatorial. 

Calixto Flóres, R. (2012). Investigación en educación ambiental. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 17(55), 1019-1033. 

Camaro-García, J. C., Dossman, M. Á., Rodríguez, J. A., Arias, L. M., y Galvis-

Quintero, J. H. (2012). Cambios en las propiedades del suelo, posteriores a un 

incendio en el Parque Nacional Natural de Los Nevados, Colombia. Acta 

Agronómica, 61(2), 151-165. 

Cargua, F., Rodríguez, M., Recalde, C., y Vinueza, L. (2014). Cuantificación del 

contenido de carbono en una plantación de pino insigne (Pinus radiata) y en 

estrato de páramo de Ozogoche Bajo, Parque Nacional Sangay, Ecuador. 

Información Tecnológica, 25(3), 83-91. 

Chacón, G., y Ansaloni, R. (2003). Interacción suelo, vegetación y agua: el efecto de 

las plantaciones de pino en ecosistemas altoandinos del Azuay y Cañar. 

Revista de la Universidad del Azuay(31). 



46 
 

Crespo , P., Celleri, R., Buytaert, W., Feyen, J., Iñiguez, V., Borja, P., y otros. (2009). 

Land use change impacts on the hydrology of wet andean páramo ecosystems.  

Crespo, P., Célleri , R., Buytaert, W., Ochoa, D., Cárdenas, I., Iñiguez, V., y otros. 

(2014). Impactos del cambio de uso de la tierra sobre la hidrología de los 

páramos húmedos andinos. CONDESAN. 

De Camino, R., y Budowski, G. (s.f.). Impactos ambientales de las plantaciones 

forestales y medidas correctivas de carácter silvicultural. 

De Leo, G., y Levin, S. (1997). The Multifaceted Aspects of Ecosystem Integrity. 

Ecology and society, 1(1). 

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. (2004). 

oab2.ambientebogota.gov.co. Recuperado el 03 de 08 de 2016, de 

oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/.../guia_restauracion_exoticas.pdf 

Díaz-Granados, M., Navarrete Gonzáles, J., y Suárez López, T. (2005). Páramos: 

Hidrosistemas Sensibles. Revista de Ingeniería, 64-74. 

Espejel Rodríguez, A., y Flores Hernández, A. (2012). Educación ambiental escolar y 

comunitaria en el nivel medio superior, Puebla-Tlaxcala, México. Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, 17(55), 1173-1199. 

Espinoza-Domínguez, W., Krishnamurthy, L., Vázquez-Alarcón, A., y Torres-Rivera, A. 

(2012). Almacén de carbono en sistemas agroforestales con café. Revista 

Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 18(1), 57-70. 

FAO. (1999). www.fao.org. Recuperado el 10 de 08 de 2016, de 

http://www.fao.org/climatechange/30329-

07fbead2365b50c707fe5ed283868f23d.pdf 

Farley , K. (2007). Grasslands to Tree Plantations: Forest Transition in the Andes of 

Ecuador. Annals of the Association of American Geographers, 755-771. 

Ferrere, P., Lupi, A. M., y Boca , T. (2015). Crecimiento del pinus radiata sometido a 

diferentes tratamientos de raleo y poda en el sudeste de la provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Bosque, 36(3), 423-434. 

Fondo Nacional del Ambiente. (2007). www.fonamperu.org. Obtenido de 

http://www.fonamperu.org/general/bosques/documentos/GuiaPracticaVersionfin

al.pdf 



47 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chilla. (2015). Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

Greeff, L. (04 de 2010). Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Recuperado 

el 15 de 08 de 2016, de http://wrm.org.uy/oldsite/boletin/153/Sudafrica.html 

Harden, C., Hartsig , J., Farley, K., Lee, J., y Bremer, L. (2012). Effects of Land-Use 

Change on Water in Andean Páramo Grassland Soils. Annals of the 

Association of American Geographers, 103(2), 375-384. 

Hofstede, R. (1999). El páramo como espacio para la fijación de carbono atmosférico. 

En El páramo como espacio de mitigación de carbono atmosférico (Vol. Serie 

Páramo 1.GTP, págs. 7-10). Abya Yala, Quito. 

Hofstede, R. (2000). Aspectos técnicos ambientales de la forestación en los páramos. 

En La forestación en los páramos (Vol. Serie Páramo 6.GTP, págs. 43-58). 

Quito: Abya Yala. 

Hofstede, R., Calles, J., Polanco , R., López, V., Torres, F., Ulloa , J., y otros. (2014). 

Los pármos andinos ¿Qué sabemos? Estado de conocimiento sobre el impacto 

del cambio climático en el ecosistema páramo. UICN, Quito, Ecuador. 

Hofstede, R., Coppus, R., Mena Vásconez, P., Segarra , P., Wolf , J., y Servink, J. 

(2002). El estado de conservación de los páramos de pajonal en Ecuador. 

Ecotrópicos, 15(1), 3-18. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010). www.ecuadorencifras.gob.ec. 

Recuperado el 15 de 08 de 16, de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-

de-poblacion-y-vivienda/ 

León-Yánez, S. (2000). La flora de los páramos ecuatorianos. En La biodiversidad en 

los páramos (Vol. Serie Páramo 7. GTP, págs. 5-18). Abya Yala. 

Maldonado Delgado, H. A. (2005). La educación ambiental como herramienta social. 

Geoenseñanza, 10(1), 61-67. 

Márquez , L., y Cely, G. (2013). El páramo y su potencial de captura de carbono; 

experiencia páramo La Cortadera-Boyacá. Memorias Congreso Investigación y 

Pedagogía(2). 

Martínez Castillo, R. (2010). La importancia de la educacion ambiental ante la 

problemática actual. Revista Electrónica Educare, 14(1), 97-111. 



48 
 

Medina , G. (2000). En La forestación en los páramos (Vol. Serie Páramo 6. GTP, 

págs. 5-6). Quito: Abya Yala. 

Medina, W., Macana García, D., y Sánchez , F. (2015). Aves y mamíferos de bosque 

altoandino-páramo en el páramo de Rabanal (Boyacá-Colombia). Revista 

Ciencia en Desarrollo, 6(2), 185-198. 

Mena , P., y Medina, G. (2001). Los páramos del Ecuador. Quito: Abya Yala. 

Mena Vásconez , P., Castillo, A., Flores, S., Hofstede, R., Josse, C., Lasso B., S., y 

otros. (2011). Paisaje estudiado, habitado, manejado e institucionalizado. 

EcoCiencia. 

Meneses, M., y Guzman , S. (2000). Análisis de la eficiencia de la silvicultura 

destinada a la obtención de madera libre de nudos en plantaciones de pino 

radiata en Chile. Bosque, 21(2), 85-93. 

Ministerio del Ambiente. (2012). Recuperado el 16 de 08 de 2016, de 

http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/MANUAL%20OPERATIVO%20SB%2

0UNIFICADO%202012.pdf 

Morales-Bentancourt, J. A., y Estévez-Varón, J. V. (2006). El páramo: ¿Ecosistema en 

vía de extinción? Revista Luna Azul(22), 39-51. 

Morrison , E., y Lindell, C. (2011). Active or passive forest restoration? Assessing 

restoration alternatives with avian foraging behavior. Restoration Ecology, 

19(201), 170-177. 

Oficina Forestal Nacional. (2014). onfcr.org. Obtenido de http://onfcr.org/article/guia-

del-productor-para-el-establecimiento-y-manej/ 

Ramos, R., y Paredes, D. (2012). Alternativas de manejo en bosques juveniles 

Nothofagus pumilio (Lenga) en tierra del Fuego, Argentina. Revista Mexicana 

de Ciencias Agrícolas, 3(8), 1645-1654. 

Ruiz, D. M., Martinez, J. P., y Figueroa, A. (2015). Agricultura sostenible en 

ecosistemas de alta montaña. Biotecnología en el sector agropecuario y 

agroindustrial, 13(1), 129-138. 

Valencia Rojas, M. P., y Figueroa Casas, A. (2015). Vulnerabilidad de humadales 

altoandinos ante procesos de cambio: tendencias del análisis. Revista 

Ingenierías Universidad de Medellín, 14(26), 29-42. 



49 
 

Vann , O. (1999). La disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y la 

implementación conjunta. En El páramo como espacio de mitigación de 

carbono atmosférico (Vol. Serie Páramo 1, págs. 11-22). Abya Yala. Quito. 

Zahawi, R., Reid, J., y Holl, K. (2014). Hidden costs of passive restoration. Restoration 

Ecology, 22(3), 284-287. 

Zúñiga Suárez, T. (1995). Depósito de documentos de la FAO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

VII. ANEXOS 

 

 

Foto 1 Parte alta de la micro cuenca del río Cuyrringre del cantón Chilla 

Fotografía tomada: 16/06/16 

 

 

Foto 2 Panorámica de las plantaciones de Pinus patula en el ecosistema páramo de la 

micro cuenca Cuyrringre 

Fotografía tomada: 16/06/16 
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Foto 3 Páramo herbáceo de la micro cuenca Cuyrringre 

Fotografía tomada: 29/06/16 

 

 

Foto 4 Páramo arbustivo de la micro cuenca Cuyrringre 

Fotografía tomada: 29/06/16 
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Foto 5 y 6 Vertiente 1 tributario del río Cuyrringre 

Fotografía tomada: 30/06/16 

 

 

Foto 7 Árboles de Pinus patula sin manejo forestal (podas y raleos) 

Fotografía tomada: 05/07/16 
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Foto 8 Ausencia de vegetación de páramo por la acumulación de acículas de pino 

Fotografía tomada: 05/07/16 

 

 

Foto 9 Georreferenciación de la naciente del río Cuyrringre 

Fotografía tomada: 30/06/16 
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Foto 10 Georreferenciación de plantaciones de Pinus patula 

Fotografía tomada: 30/06/16 

 

 

Foto 11 Río Cuyrringre 

Fotografía tomada: 30/06/16 
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Foto 12 Recorrido en el ecosistema páramo de la micro cuenca Cuyrringre del cantón 

Chilla 

Fotografía tomada: 31/07/16 

 

 

Foto 13 Observación del área de estudio junto al tutor del proyecto integrador 

Fotografía tomada: 31/07/16 

 


