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PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA 

DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La cuenca hidrográfica  es el espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de las 
aguas, conformado por un sistema  hídrico que conducen sus aguas a un río principal, 
donde ocurren las interacciones entre el uso y manejo de los recursos naturales 
(acción antrópica) y el comportamiento de estos mismos recursos (reacción del 
ambiente).  
 

El Plan de manejo de cuenca hidrográfica es una herramienta de planificación del uso y 
manejo de los recursos naturales, buscando la sustentabilidad de lossistemas de 
producción, sociales y culturales contribuyendo así a la seguridad alimentaria y medios 
de vida de la población, sin alterar la calidad del ambiente y los ciclos naturales que allí 
se realizan. 
 
El Ecuador cuenta con políticas nacionales para conservar y promover la gestión y el 

manejo sostenible de los ecosistemas de páramo como consta en la Constitución 

Política de la República del Ecuador de 2008, en el Régimen del Buen vivir, Capitulo 

segundo de Biodiversidad y recursos naturales. El Ministerio del Ambiente, en 

concordancia con lo estipulado en la Constitución, velará por un ambiente sano, el 

respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama. Garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

La provincia de Chimborazo tiene 6.490 km² (649.000 ha) de superficie;se encuentran 

dos áreas protegidas, el Parque Nacional Sangay y la Reserva Nacional de Fauna de 

Chimborazo. Los páramos de Chimborazo tienen una extensión aproximadas de 

246.000 ha que representan el 38% de la superficie dela provincia, la misma que ofrece 

paisajes sorprendentes de alta montaña, incluyendo el nevado Chimborazo, el volcán 

de mayor altura en el mundo, con 6.310 msnm; flora y fauna únicas. 

 

El Proyecto de Manejo de los Recursos Naturales (PROMAREN) es un esfuerzo 

conjunto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, la 

Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)1 y otros asociados nacionales y locales, 

a fin de mejorar los medios de vida de la población que habita en las zonas del 

proyecto en cinco microcuencas2, con una cobertura aproximada de 114.400 hectáreas 

en las subcuencas de los ríos  Chambo y Chanchán. 

 

                                                           
1 GEF, Fondo mundial para el medio ambiente, por sus siglas en inglés. 
2Microcuenca del Río Chimborazo (incluida la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo), Río Blanco, Río Cebadas, 

Río Atapo-PomachacayRíoZula-Guasuntos. 
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La Microcuenca del Río Atapo-Pomachaca (MCRA-P), se encuentra ubicada en la 

parroquia Palmira del cantón Guamote, con una extensión de 9.345,29 ha y en la 

parroquia Tixán con una superficie de 1.580 ha del cantón Alausí. 

 

Los ríos Atapo y Pomachaca se forman por el ecosistema páramo y los cuerpos de 

agua que tienen una importancia relevante por los servicios que brinda a la población, 

gracia a sus atributos biológicos, geográficos, sociales y económicos, representados 

por el 36,9% de la superficie total de la microcuenca,con un área de 4.031 ha. 

 

El Plan de Manejo y Cogestión de la Microcuenca de Río Atapo-Pomachaca tiene 

como objetivo responder a las necesidades de los habitantes de las comunidades, 

aprovechando las potencialidades socio económicas, ambiéntales y culturales. 

 

El  Presente Plan de Manejo se realizó por medio del involucramiento activo de las 

comunidades, organizaciones locales y la coordinación interinstitucional, quienes 

participaron en asambleas comunitarias, recorridos de campo y entrevistas; 

proporcionando información para la identificación de estrategias de gestión para la 

elaboración del plan y conformación del Comité de Cogestión de la MCRA-P. 

 

El establecimiento de alianzas estratégicas y coordinación interinstitucional 

proporcionara que el Plan de Manejo con un horizonte de 10 años está orientado al uso 

sostenido de los recursos naturales; la ejecución del plan debe ser prioridad para los 

Gobiernos Autónomo Descentralizados quienes tienen la competencia para el manejo 

sostenible de los recursos naturales e impulsar el desarrollo social y productivo  de la 

población, en coordinación con el Comité de Cogestión de la MCRA-P. 
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2. METODOLOGÍA 
 

El área de intervención de la MCRA-P está comprendida desde los páramos de los 

Atapos hacia el este hasta la zona baja de la comunidad de San Francisco de Bishud al 

oeste y desde del Comité de desarrollo Palmira Dávalos al norte hasta la comunidad de 

San Carlos de Chuquira  al sur perteneciente a la parroquia Tixán. 

 

Para la elaboración del Plan de Manejo y Cogestión de la MCRA-P se desarrollaron 

siete etapas (Anexo 1), con la participación comunitaria, organizaciones locales  e 

instituciones públicas y privadas que se detallan a continuación: 

 

a.- Etapa preliminar o de abordaje 

 

Se realizó  recorridos de campo identificando  diferentes agro ecosistemas, actores 

claves comunitarios e institucionales dentro de la MCRA-P y además la recopilación de 

información secundaria. En esta etapa se ejecutaron talleres de socialización, 

capacitación y  organización del Comité de Cogestión con actores locales comunitarios 

e institucionales con quienes se  nombra el directorio y se elabora el  reglamentos 

interno. 

 

El PROMAREN socializó el alcance del proyecto a los propietarios de los páramos de 

las comunidades externas a la microcuencaCocan San Patricio ySanta Cecilia; las 

mismas que disponen de 720 ha de páramo en la MCRA-P, distribuidas en: 568 

hapara40 familias de Cocan San Patricioy 152 ha para 17 familias de  Santa Cecilia, 

quienes no se involucran desde el inicio, sin embargo esta superficie de suelo es 

tomada en cuenta  dentro del área total de la microcuenca.  

 

La información secundaria se recopilóy analizócomo base para el conocimiento de 

aspectos: social, económico y cultural con incidencia directa en el manejo y uso 

sostenible de los recursos naturales; durante esta etapa se inició con el proceso de 

estructuración y funcionamiento del comité de cogestión, las referencias se citan a 

continuación: 

 

 PDOT de Guamote, 2011 

 PDOT de Palmira,2011 

 PDOT de Tixán, 2011 

 Proyectos MAGAP, 2013 

 Inventario y Diagnóstico de los Recursos Hídricos de la MC-Río Atapo, Consorcio 

MCCH- CESA 

 Informe morbilidad Subcentro Palmira, 2013 

 Información cartográfica de IGM 

 Datos meteorológicos de las estaciones Totorillas  y  Pachamama 

 Otto Pfasftetter-SIG Recursos Hídricos Chimborazo 2008 
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b. Etapa de análisis del contexto, caracterización y diagnóstico 

 

Para la elaboración del diagnóstico socioeconómico, ambiental y cultural, se utilizó 

herramientas metodológicas como mapas parlantes, entrevistas, encuestas socio 

económico, agropecuario y recursos naturales(Anexo 2) con el objetivo de conocer la 

situación actual de la microcuencacon el apoyo de dos promotores comunitarios de la 

zona quienes son el nexo con la comunidad e instituciones locales, a los cuales se les 

capacitó en el manejo de metodologías participativas, uso del GPS, manejo de fichas y 

mapas. 

 

Para la  caracterización de la MCRA-P se efectúo tres transectos, uno por zona (Anexo 

3 y 4), donde se fue identificando las reservas de agua, bosques nativos, áreas de 

páramo, fuentes hídricas, características del suelo, flora y fauna y el cálculo de 

humedad y retención de agua en los páramo (Ver archivo anexo) 

 

c. Etapa de mapeo y zonificación participativa para la cogestión de la 

microcuenca del rio Atapo.- 

 

Para el cumplimiento de esta etapa se procedió con la revisión de información 

secundaria cartográfica de la zonadel IGM-2010 y SNI-2013 a escala 150.000 para la 

elaboración de mapas: base, uso actual y potencial del suelo, tenencia de la tierra, 

conflictos de uso del suelo, cobertura vegetal, isoyetas(precipitación) e isotermas 

(temperatura); como información primaria se elaboraron mapas parlantes donde los 

pobladores ubicaron en el mapa base las zonas que presentan conflictos,  áreas 

degradadas, cubierta vegetal y los usos del suelo. 

 

En asamblea general se concertó con los representantes de las organizaciones 

comunitarias para la determinación de unidades manejo a través de una zonificación 

general de la MCRA-P con el fin de dar un buen uso a los recursos naturales e impulsar 

las capacidades socio organizativa de la población. 

 

d. Etapa de formulación específica del plan de manejo  y cogestión.- 

 

Para la formulación específica del plan de manejo se desarrollaron talleres 

participativos comunitarios para la socialización del diagnóstico, elaboración de árboles 

de problemas y objetivos en base a las prioridades de la población y FODA; lo que 

permitió considerar posibles estrategias de intervención en la microcuenca. 

 

En dos talleres zonales se recopilo y sistematizó toda la información a nivel comunitario 

para el cruce de información y determinar los posibles proyectos de intervención en la 

MCRA-P. 

 

En asamblea general con la participación de representantes comunitarios, Comité de 

Cogestión de la MCR-P, Juntas de agua  de consumo y riego y GADPR Palmira, se 

priorizó y validó cuatro proyectos que se ejecutaran en un horizonte de 10 años 

establecido en el Plan de Manejo. 
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Para la Cogestión del Plan de Manejo se consideró los proyectos y programas 

ejecutados por los actores institucionales gubernamentales y no gubernamentales 

dentro de la microcuenca para establecer, acuerdos, alianzas y convenios que  permitan 

cumplir los objetivos propuestos en el Plan de Manejo de la MCRA-P  

 

 

e. Etapa del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación.- 

 

 Se realizó la descripción del proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de 

acuerdo a los objetivos, metas y componentes definidos en el plan, lo que permitirá 

conocer el cumplimiento de los  propósitos, resultados y realizar ajustes a la planeación 

o la ejecución propuesta al inicio.  

 

f. Etapa de organización y gestión para la implementación.- 

 

Como una de las estrategias para la implementación y sostenibilidad del plan fue la 

conformacióndel Comité de Cogestión através de talleres comunitarios, quienes 

seránlos responsables de gestionar la implementación del Plan. 

 

Mediante cinco talleres zonales donde se estableció la estructura orgánica del Comité 

de Cogestión, en el cual participaron dirigentes de las diferentes organizaciones 

comunitarias y representantes de instituciones, jóvenes, mujeres, propietarios de 

páramos y juntas de agua de consumo y riego; utilizando la metodología de preguntas 

generadoras para definir el rol, funciones, estructura, representatividad y toma de 

decisiones. 

 

La conformación del Comité de Cogestión se realizó en una asamblea general donde 

los representantes de las organizaciones comunitarias delegaron precandidatos  

tomando en cuenta la equidad de género, territorio, generacional, usos del agua y del 

suelo para designar la Junta Directiva y las seis Comisionesoperativas; además se 

cuenta con el apoyo de la Secretaria Técnica que está conformada por representantes 

de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en la 

microcuenca. 

 

El fortalecimiento de capacidades al Comité de Cogestión es otra estrategia para la 

implementación del Plan de Manejo y el reconocimiento del mismo por los gobiernos 

comunitarios e institucionales para ejercer la gestión y operatividad de las necesidades 

de la población en cuanto al manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

El comité de Cogestión será el encargado de la institucionalidad del Plan quien 

socializará a organizaciones comunitarias e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales presentes en la microcuenca para generar acuerdos y alianzas. 
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g. Etapa de socialización, publicación y difusión del plan de manejo y cogestión.  

 

En cada etapa del Plan de Manejo y cogestión se irá documentando y sistematizando 

de acuerdo al alcance, tiempo real en la ejecución, nivel de aceptación, participación, 

calidad y cantidad de resultados e impactos  sociales, económicos y ambientales. 
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

 

La microcuenca adopta el nombre de Atapo Pomachaca por el río principal que nace 

desde los páramos de los Atapos y al ingresar a la comunidad de San Miguel de 

Pomachaca cambia su nombre a río Pomachaca; geográficamente se ubica entre las 

coordenadas 755244 Este y 9767635 Norte, UTM-17S, Datum WGS 84; tiene una 

extensión total de 10.925,29 ha; pertenece a la subcuenca del río Yaguachi(ver Atlas 

Cartográfico MCRA-P) 

 

Gráfico N° 1:Ubicación Geográfica de la MCRA-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente:  Base cartográfica IGM,2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

Limita al norte con la microcuenca del río Guamote y al este con la microcuenca del río 

Ozogoche, pertenecientes a la subcuenca del río Chambo; al oeste limita con la 

quebrada San Francisco y al sur con las partes altas de los drenajes Quebrada Huagra 

Corral, Morocho, Chorrera y Lulashi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Foto N° 1: Microcuenca del Río Atapo-Pomachaca 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 
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La MCRA-P se extiende desde los 2.920 msnm hasta los 4.280 msnm; en este territorio 

se ubican 17 comunidades, 3 asociaciones y 1 Comité de Desarrollo Comunitario; 7.515 

habitantes, 1.503 familias en un  promedio de 5 personas, el 90% de la población es 

indígena y el 10% restante corresponde a la población mestiza, descrito a continuación: 

 

Cuadro  N°  1: Asentamientos humanos en la MCRA-P 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Comunidades 
No. Jefes de 

familia 
Total de 

población 
superficie  en 

ha 

Atapo Santa Cruz 165 825 1651 

Atapo Quichalán 22 110 803 

Atapo Santa Elena 95 475 1542 

Asociación de Trabajadores Autónomos 15 75 515 

Atapo San Francisco  Bajo 40 200 296 

Atapo El Carmen 122 610 953 

Atapo Sillacaja 24 120 530 

Atapo  Quillotoro 84 420 789 

Aña Moyocancha 45 225 64 

Asociación de Trabajadores la Dolorosa 7 35 131,7 

Atapo Larcapamba 28 140 254 

Atapo   Culebrillas 40 200 581 

San Carlos de Chuquira 40 200 90,29 

Cabecera Parroquial (Palmira) 50 250 247 

San Francisco de Cuatro Esquinas 55 275 379 

Comité de Desarrollo Comunitario Palmira Dávalos 52 260 712 

San Miguel de Pomachaca 360 1800 190 

Asociación  Sarachupa 54 270 198,3 

San Francisco de Bishud 148 740 279 

COCAN San Patricio 40 200 568 

Santa Cecilia 17 85 152 

TOTAL 1503 7515 10925,29 

Fuente:  Registros comunales, 2013 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

El patrimonio cultural intangible de la MCRA-P está definido entre otras por sus 

prácticas productivas ancestrales, idioma, vestimenta, mingas comunitarias, 

prestamanos, que  determina que procesos de organización comunitaria. 

 

En la MCRA se encuentran vías de primer orden (Panamericana sur), de segundo orden 

hasta la cabecera parroquial y de tercer orden para llegar a las comunidades.  

 

El uso del suelo presenta una distribución para cultivos, pastos, plantaciones forestales 

de pino y eucalipto, matorrales y pajonal (páramo). Referente a la tenencia de tierra el 5 
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% de las familias jóvenes no disponen de escrituras individuales y el 95 % si tienen 

escrituras de sus predios. 

 

Dentro de la producción  agrícola se encuentra papas, cebada, habas, chochos, arveja, 

avena y centeno; en el sistema pecuario encontramos ganadería criolla de leche, 

ganados de engorde, ovinos, porcinos, camélidos (alpacas) y especies menores. 

Estas prácticas agropecuarias productivas se ven limitadas por las condiciones 

climáticas, falta de riego, prácticas de conservación de suelos, abuso de agroquímicos y 

la no incorporación de materia orgánica en los cultivos; por tal motivo los jefes de familia 

migran a otras ciudades en busca de mejores ingresos,los meses de mayor frecuencia 

son febrero, marzo, abril y mayo. 

 

 

 

 



Mapa N°  1: Mapa Base 
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4. MAPEO DE ACTORES CLAVE 

 

El mapeo y abordaje de actores clave nos permite identificar la realidad social en la 

MCRA-P, sus funciones, intereses y conflictos, para establecer estrategias de 

intervención: acuerdos, alianzas, convenios, programas y proyectos que se alineen a los 

objetivos propuestos en el presente Plan de Manejo. 

El mapeo de actores se realizó a través de talleres comunitarios y la aplicación de una 

herramienta que permitió conocer a los actores presentes en la microcuenca: 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, financieros y organizaciones 

comunitarias, sus  funciones, proyectos y principales acciones en el territorio. 

4.1. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 

A continuación se describen las instituciones estatales que trabajan en la  MCRA-P con 

las que se podría coordinaracciones para el manejo y uso de los recursos naturales, 

soberanía alimentaria, legalización de tierra y adjudicación del recurso agua para 

consumo humano y riego. 

 

Cuadro  N°  2: Instituciones Gubernamentales 

INSTITUCIÓN FUNCIONES  
PROYECTOS 

COMO APORTE A 
LA MCRA-P 

ACCIONES QUE 
DESARROLLA EN LA  

MCRA-P 

GADPCH 

 
Art. 42.- Competencias exclusivas 
 
c) Ejecutar, en coordinación con el 
gobierno regional y los demás 
gobiernos autónomos 
descentralizados, obras en cuencas y 
micro cuencas 
e) Planificar, construir, operar y 
mantener sistemas de riego de 
acuerdo con la Constitución y la ley 
 

PIDD 

 Sistema de riego por  
aspersión (8,5 Km, 640 
m3) Atapo el Carmen. 

 Sistema de riego por  
aspersión  ( 25 km ) 
Atapo  Palmira 

JICA 
 Proyecto minga 

SumakKausay 

GADMC 
Guamote 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas 
a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito 

de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y 

parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y 

el respeto a la diversidad. 

Construcción de 
sistema de agua 
potable 

 Dotar de  agua de 
consumo a 
comunidades de la 
parroquia Palmira 

Construcción de 
aulas escolares 

 Mejorar la calidad de 
educación 

Construcción de 
casas comunales 

 Apoyar a las 
organizaciones para su 
funcionamiento 

GADPR 
Palmira 

 
Art. 65.- Competencias exclusivas 

 

a)Planificar junto con otras 
instituciones del sector público y 
actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal 

Pacto Social 

 Velar por los derechos 
humanos y sensibilizar  
en las comunidades. 

 Dar  beneficios a 
grupos prioritarios en 
todos los sectores. 

 Restauración de casas 
comunales. 
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INSTITUCIÓN FUNCIONES  
PROYECTOS 

COMO APORTE A 
LA MCRA-P 

ACCIONES QUE 
DESARROLLA EN LA  

MCRA-P 

y provincial en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad 
 

MAGAP 

Apoyar al “desarrollo socio-
económico” de las familias rurales y 
comunidades a nivel nacional, de 
acuerdo a  criterios de equidad, 
igualdad, preservación del medio 
ambiente, sostenibilidad y 
cooperación para elevar el nivel de 
vida del minúsculo agricultor. 
 

Mejorar la seguridad 

alimentaria  Implementación de 
huertos familiares 
parcelas demostrativas 

 Producción y 
comercialización de 
cebada y chocho 

Mejoramiento de  
semillas andinas 

MAE 

Es el organismo del Estado 
ecuatoriano encargado de diseñar las 
políticas ambientales y coordinar las 
estrategias, los proyectos y 
programas para el cuidado de los 
ecosistemas y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 

Socio Páramo 

 Protección de 
vertientes de agua y 
páramos en Atapo 
Quichalán 

MIDUVI 

Formular, dirigir y coordinar la 
ejecución de políticas públicas en el 
ámbito de hábitat, vivienda y servicios 
domiciliarios de agua potable, 
saneamiento y residuos sólidos. 

Agua Potable 
Bono de Vivienda 

 Reparación de 
sistemas de agua 
potable 

 Construcción de 
viviendas en zona rural 

INIAP 

 
 
Contribuir al incremento sostenido y 
sustentable de la producción, 
productividad y al mejoramiento 
cualitativo de los productos 
agropecuarios, mediante la 
generación, adaptación, validación y 
trasferencia de tecnología. 
Proporcionar tecnología y servicios 
especializados para impulsar la 
innovación agropecuaria nacional 

Proyecto de 
Seguridad y 
soberanía  
Alimentaria 

 Garantizar la 
producción  limpia de 
alimentos para el 
consumo 

Producción de 
semillas de trigo 

 Multiplicar semillas de 
calidad y contribuir  a 
la  seguridad 
alimentaria 

Producción y 
distribución de 
semillas andinas  
(chochos, cebada       
arveja, lenteja) 

 Multiplicación y 
distribución de semilla 
de alta calidad 

SENAGUA 

 
Dirigir la gestión integral e integrada 
de los recursos hídricos en todo el 
territorio nacional a través de 
políticas, normas, control y gestión 
desconcentrada para generar una 
eficiente administración del uso y 
aprovechamiento del agua. 

Asesoría a 
Directorios de agua 

 Sentencia de agua 

 Actualización de 
inventarios hídricos 

SUBSECRETARIA 
DE TIERRAS 

Gestión estratégica en la formulación, 
aplicación e implementación de las 
políticas, programas, normas e 
instrumentación de acceso, 
distribución, redistribución, 
reagrupamiento, legalización y uso de 
la tierra integrado a planes 
productivos, para un uso sostenible 
del recurso tierra y el 
perfeccionamiento de la reforma 
agraria. 

Levantamiento y 
actualización de 
información 

 Legalización de tierras 

MIES 

Entidad pública que ejerce la rectoría 
y ejecuta políticas, regulaciones, 
programas y servicios para la 
inclusión social y atención durante el  
ciclo de vida con prioridad en la 
población de niños, 
niñas,adolescentes, jóvenes, adultos 
mayores, personas con discapacidad 

Centros Infantiles 
del Buen Vivir 

 Proponer, ejecutar y 
evaluar las políticas de 
desarrollo infantil 
integral y el 
funcionamiento de 
calidad y excelencia de 
los centros infantiles 
del buen vivir. 
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INSTITUCIÓN FUNCIONES  
PROYECTOS 

COMO APORTE A 
LA MCRA-P 

ACCIONES QUE 
DESARROLLA EN LA  

MCRA-P 

MINISTERIO DE 
SALUD 

 
SUBCENTRO DE 
SALUD PALMIRA 

El papel del ministerio de Salud 
Pública es velar por el mejoramiento 
permanente del nivel de salud y 
bienestar de la población, 
coadyuvando a la elevación de su 
calidad de vida que propenda al 
desarrollo e implantación del Sistema 
Nacional de Salud. 

Atención integral 
intercultural de  
salud y aplicación 
de los programas 
ministeriales 

 Manejar la, atención 
comunitaria con 
comités comunitarios 
de salud capacitación  
constante en   
coordinación 
interinstitucional y 
manejo gerencial 

SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO 

El Seguro Social Campesino, 
conforme a la Ley de Seguridad 
Social, protege permanentemente a la 
población del sector rural y pescador 
artesanal del Ecuador, en sus 
estados de necesidad vulnerables, 
mediante la ejecución de programas 
de salud integral, discapacidad, vejez 
e invalidez y muerte de la población 
campesina con el fin de elevar el nivel 
y calidad de vida. 

 

Atención Integral a 
población 
campesina afiliada. 

 Atención en 
Dispensarios de 
Seguridad Social de la 
zona rural. 

MINISTERIO DE 
EDUCACION  

Formar integral e integradamente 
seres humanos con competencias 
para la acción, solidarios y éticos, 
respetuosos del entorno desde el 
nivel inicial al bachillerato en el marco 
de una propuesta pedagógica 
inclusiva e intercultural. 

Centros Educativos 

 Centros de educación: 
inicial, básica, 
bachillerato y 
alfabetización. 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013, Matriz de Actores, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

4.2. INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES 
 

En la MCRA-P se encuentran Instituciones No Gubernamentales que brindan apoyo 

social, económico y ambiental, que se describen a continuación: 

 

Cuadro  N°  3: Instituciones No Gubernamentales en la MCRA-P 

 INSTITUCIÓN 
 

FUNCIONES 
PROYECTOS EN 

LA MCRA-P 
ACCIONES QUE DESARROLLA EN LA 

MCRA-P 

PLAN INTERNACIONAL 

 
Promueve el ejercicio 
de los derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes para que 
vivan en un ambiente 
seguro saludable. 

Educación 
Ambiental 

 Crear ambientes saludables y seguros  
para niños y niñas en centros 
educativos 

 Incrementar las capacidades de niños, 
niñas y adolescentes  y actores 
comunitarios organizados y gobiernos 
locales para proteger a la adolescencia 
de la violencia física, psicológica en la 
prevención.    

Protección , 
Participación  Salud, 
Educación 

CONSORCIO MCCH-
CESA 

 
 
 
Apoya procesos 
asociativos, comerciales 
y estratégicos de 
economía social y 
solidaria. 

Sistema de riego 

Atapo Palmira 

 Dotación de agua de riego con un 
sistema tecnificado por aspersión. 

 Producir granos de calidad y buscar 
mercados para comercializar 

 Mejorar los índices productivos de los 
cuyes en la zona 

 Conservación  de vertientes   de agua 
para consumo humano y riego. 

Producción de 

granos y cereales 

andinos  

Producción de 

especies menores 

Protección de  

vertientes de agua. 
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 INSTITUCIÓN 
 

FUNCIONES 
PROYECTOS EN 

LA MCRA-P 
ACCIONES QUE DESARROLLA EN LA 

MCRA-P 

VISION MUNDIAL 

 

Contribuye al bienestar 

niñez, a través de la 

participación, incidencia  

pública, y protección de 

los derechos de niños, 

niñas y adolescentes  

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE 
AREA TIQUIZAMBI 

 Contribuir al bienestar niñez y 

protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, de la comunidad 

de Aña Moyocancha. 

 
 
 

CIP 

(Centro Internacional de la 
papa) 

Desarrollo de tecnología 

e información para el 

cultivo de la papa. 

Proyecto 
IssAndes(Innovación 

para la seguridad y 
soberanía alimentaria 
en la Región Andina) 

 Recuperación de papa nativa  en 

Atapo Quichalán 

BIOCORREDOR SANGAY-
CHIMBORAZO 

PALMIRA -TIXAN 

Manejo y conservación 
de Recursos Naturales 
en la zona de Palmira 

Contribuir a la 
conservción de la 
Biodiversidad  para 
el fortalecimiento del 
sumak Kausay de la 
población 
perteneciente  al 
Biocorredor  
SANGAY- 
CHIMBORAZO  

 Conectividad ecológica: conservación 
de fuentes de agua  y páramo, 
capacitación  Ambiental, restauracion 
de quebradas con plantas forestales 

nativas.  
 

 Paisaje Productivo: Huertos orgánicos  
familiares, recuperación de tuberculos 
andinos, implementación de plantas 
medicinales. 

 

 Asociatividad: Fortalecimiento 
organizacional, asociación para 
comercialización de productos 
orgánicos.  

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

4.3. ORGANIZACIÓNES LOCALES 

 

La participación en actividades comunitarias es una fortaleza de las organizaciones del 

MCRA-P, les permite tomar decisiones y hacer uso de los recursos disponibles para 

cambiar  a un ambiente favorable.  

 

Cuadro  N°  4:Organizaciones locales en la MCRA-P 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

COMUNIDADES 
ACCIONES QUE DESARROLLA EN 

LA 
MCRA-P 

 
Asociación  de mujeres en la 
comunidad de San Miguel de 
Pomachaca 
 

70 mujeres de la 
comunidad  san Miguel 
de Pomachaca 

 Labores agropecuarias y productivas 

Corporación UOSA 
Unión de Organizaciones 
Campesinas de Sarachupa. 

224 familias de las 
comunidades: 
San Miguel de 
PomachacaSarachupa 
Bishud 
 

 Mejoramiento de agua de consumo y 
riego  

 Gestión para la creación sistema del 
agua Potable  

Asociación MushukPakari 
52 miembros de la 
comunidad de Bishud 

 Actividades agropecuarias 

Corporación de Productores 
Agropecuarios y  de 
comercialización de Palmira 

34 miembros de Atapo 
Santa Cruz, Quichalán, 
Santa Elena, San 
Francisco Ato, Sillacaja, 
Quillotoro y Larcapamba 
 

 Actividades agropecuarias y de 
comercialización. 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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En la MCRA-P existe una organización de mujeres en la comunidad de San Miguel de 

Pomachaca a partir del año 1993; es un grupo fortalecido de 70 mujeres que se dedica 

a realizar labores agropecuarias productivas. Una Corporación UOSA  que busca el 

bienestar social de las comunidades filiales con la gestión en instituciones 

gubernamentales y ONG.  La Asociación MushukPakari y la Corporación de 

Productores Agropecuarios y  de comercialización de Palmira se dedican a actividades 

agropecuarias y de comercialización en la microcuenca. 

4.4. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Las familias acuden a instituciones financieras como la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Palmira Ltda, y CODESO Ltda, para obtener créditos a mediano o largo plazo lo cual les 

permite cubrir gastos e inversiones en compra de semillas, insumos agropecuarios, 

animales (bovinos de leche y toretes de engorde); además de solventar las necesidades 

emergentes en salud y educación. 

 

Cuadro  N°  5: Instituciones Financieras 

TIPO DE 
INSTITUCIÓN 

NOMBRE  
 

FUNCIONES 
ACCIONES QUE DESARROLLA EN 

LA MCRA-P 

FINANCIERAS 

 
COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 
CREDITO PALMIRA 

LIMITADA 

 
Brindar servicios 
financieros 
eficientes y 
oportunos 
fomentando el 
desarrollo de los 
cooperados y la 
sociedad. 

 Ahorro  

 Créditos (productivos y consumo) 
 

CODESO LIMITADA  

 
Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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5. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

 

5.1.1. Relieve 
 

La MCRA-P presenta diferencias en pendientes que influyen en la formación de 

diversos tipos de vegetación y clases de suelo; el relieve es irregular con pendientes 

que llegan hasta el 70% en zonas ribereñas y quebradas, en la parte baja 

predominan pendientes del 5 al 12% facilitando las actividades agrícolas (Ver Atlas 

Cartográfico de la MCRA-P). 

 

Para determinar las pendientes de la MCRA-P se utilizó la clasificación según el 

Sistema Nacional de Indicadores, 2013. 

 

Cuadro  N°  6: Tipo de pendientes en la MCRA-P 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Sistema Nacional de Indicadores, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

 

De acuerdo al cuadro de clasificación de pendientes encontramos que el 44,49% 

(4860,86 ha) de la superficie de la MCRA-P es colinado, las actividades agrícolas 

son limitadas presentandoinconvenientes y además la alteración de las propiedades 

físicas del suelo 

TIPO DE 
PENDIENTE 

% SUPERFICIE ha 
% 

Superficie 
Microcuenca 

Plano o casi plano 0-5 52 0,48 

Suave a ligeramente ondulado 5-12 610,03 5,58 

Moderadamente ondulado 12-25 1020 9,34 

Colinado 25-50 4860,86 44,49 

Escarpado 50-70 3370,46 30,85 

Montañoso >70 1011,94 9,26 

TOTAL  10925,29 100 
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El 30,85% (3370,46 ha) corresponde a escarpado;  9,34% (1020 ha) moderadamente 

ondulado y el 9,26% (1011,94 ha) montañoso, estos sitios por lo general los 

encontramos en la zona de páramo donde se debería optar por planes de manejo y 

conservación.  

 

El 5,58% (610,03 ha) suave a ligeramente onduladoy el 0,48% (52 ha) plano o casi 

plano presentan condiciones favorables  para establecer actividades agropecuarias y 

riego sin restricciones. 

5.1.2. Red hidrológica de la MCRA-P 
 

El sistema hidrológico que se encuentra en la MCRA-P está en función de quebradas 

y drenajes, así tenemos que el  río Atapo se origina a partir de varias vertientes 

procedentes de los páramos del mismo nombre; según va descendiendo recibe las 

aguas de pequeños drenajes como:  Yacutimbug, Yuracquigua, Pampalan, Aquicig, 

CóndoryCutiguazo provenientes de  los páramos Atapo Quichalán; de los páramos 

de Santa Elena , San Francisco Alto y El Carmen afloran los drenajes Quilloyacu y 

Quimzapucara (Anexo 5) 

 

En el sector de Atapo Culebrillas y la Dolorosa aumenta el caudal del río por las 

aguas provenientes  de  las quebradas de Quillotoro, Aña Moyocancha y 

Zorrorumi;en la cabecera Parroquial recibe agua de los drenajes menores Palla, 

Chalhuayacu en San Miguel de Pomachaca y Aucacón en la quebrada de Bishud. 

 

Antes de ingresar a la Cabecera cantonalde Alausíel río Atapo se une al drenaje de 

la quebrada San Francisco para formar el río Alausí, luego desemboca en el 

Chanchán, Yaguachi, Guayas y finalmente al Océano Pacífico. 

 

La institución rectora del agua, SENAGUA, ha asignado la división hidrográfica para 

la Microcuenca del Río Atapo, cuya codificación se muestra de la siguiente manera: 

 

Cuadro  N°  7: División Hidrológica para la MCRA-P 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  SENAGUA,2010 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

5.1.3. Cubierta vegetal 

 

SISTEMA 
HIDRICO 

NOMBRE CODIGO 

Vertiente Pacifico P 

Sistema hidrográfico Guayas  1 3 

Cuenca Hidrográfica Río Guayas  1 3 5 2 

Subcuenca Río Yaguachi  1 3 5 2 0 6 

Microcuenca Río Atapo (Pomachaca) 1 3 5 2 0 6 2 1 
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La presencia de la cubierta vegetal es importante para mantener el equilibrio entre 

ecosistemasnaturales y el accionar del hombre; la misma que ofrece la siguientes 

ventajas: protección al suelo contra el sol, la lluvia y los cambios de temperatura para 

evitar la erosión eólica e hídrica;mejora las propiedades del suelo; absorción de 

CO2;conservación  de la biodiversidad y retención  de agua lluvia. 

Según el Sistema Nacional de Indicadores. 2013, la cubierta vegetal presente en la 

MCRA-P está distribuida en cultivos agrícolas4.192,71 ha; pasto natural1.000,23 ha; 

pastos cultivados961,49 ha; plantaciones forestales186,71 ha y vegetación de 

páramo4584,15 ha. 

El Sistema Nacional de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental 

identifica 7 factores diagnóstico para el mapeo de ecosistemas establecidos por el 

Proyecto Mapa de Vegetación, los mismos que cubren las dimensiones  ambientales 

principales que han sido asociadas con la distribución de ecosistemas en diferentes 

contextos geográficos. (Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de 

Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de 

Patrimonio Natural. Quito), así tenemos: 

 

Cuadro  N°  8: Clasificación ecológica de la MCRA-P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente:  MAE, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 
 

Según el cuadro de clasificación ecológica encontramos que: 
 
Fisonomía: 
 
La Fisionomíade la MCRA-P corresponde a Arbustiva para el sector de Atapo 
Culebrillas hacia abajo terminando en San Francisco de Bishud yHerbáceaen las 

FACTOR 
DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 

Fisonomía 
Arbustiva 
Herbácea 

Bioclima 

Pluviestacional 
DesérticoOmbrotipo (Io): húmedo 
Subhúmedo 
Semiárido 

Biogeografía 
Región: Andes, Provincia: Andes del Norte 
Sector: Norte de la Cordillera Oriental de los Andes y 
Páramo 

Fenología 
siempreverde estacional 
semideciduo 

Piso bioclimático 

Montano 
montano alto 
montano alto superior 
Termotipos (It): supratropical superior y mesotropical 
superior 

Geoforma 
Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, 
Mesorelieve: RelieveMontañoso, Colinas altas y cuesta 

Inundabilidad general Régimen de Inundación: no inundable 



 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

27 

PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

comunidadesde los Atapos: Quichalán, Santa Elena, San Francisco Alto, Sillacaja, El 
Carmen,  Quillotoro y Santa Cruz; Aña Moyocancha y Santa Cecilia. 
 
Bioclima: 
 
Tenemos la característica dePluviestacionalentoda la microcuenca; 
DesérticoenPalmira Dávalos, San Miguel de Pomachaca, Sarachupa y Bishud. 
 
Ombrotipo (Io): húmedo: Atrapo Quichalán, Santa Elena, San Francisco Alto y Aña 
Moyocancha; Subhúmedo: El Carmen, Quillotoro y Semiárido en Cuatro Esquinas, 
Palmira Centro y San Carlos de Chuquira 
 
 
Biogeografía: 
 
Corresponde a la Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Norte de la 
Cordillera Oriental de los Andes y Páramo 
 
Fenología: 
 
Siempreverde estacional: la característica principal es que lavegetación está 
presente todo el año, una parte de ella cae en época seca y es reemplazada por 
otras nuevas inmediatamente y la encontramos en los páramos de la microcuenca. 
 
Semideciduo:Corresponde a periodos secos que tienen duración de uno a seis 
meses del año, así tenemos aLarcapamba, Culebrillas, La Dolorosa y San Carlos de 
Chuquira 
 
Piso bioclimático: 
 
Los pisos bioclimáticos son los siguientes:Montanoen las comunidades Santa Cruz, 

San Francisco bajo y San Carlos Chuquira; montano altoen el Carmen, Santa Elena, 

Quichalán, Quillotoro y Aña Moyocancha; y montano alto superiorenSillacaja, San 

Francisco AltoconTermotipos (It)supratropical superior y mesotropical superior. 

 

Geoforma: 

 

Corresponde a Relieve general de montaña, Macrorelieve Cordillera y Mesorelieve 

Montañoso con colinas altas y cuesta. 

 

Inundabilidad general: 

 

La MCRA-P presenta un Régimen de Inundación no inundable. 
 
 

5.1.4. Agrobiodiversidad 

 

La agrobiodiversidad es el producto de la intervención del hombre en los 

ecosistemas, de su capacidad de invención y creatividad en la interacción con el 

ambiente natural. CEA, 2013 Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología -Quito 

Ecuador. 
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En la MCRA-P las actividades  agrícolas realizadas por los agricultores han 

solventado ciertas necesidades en la alimentación de los pobladores, sin embargo 

están deteriorando el ecosistema páramo por la roturación y el sobrepastoreo de los 

animales (vacunos y ovinos); en las quebradas se pierde la escasa vegetación  

natural; los suelos en la parte baja cada vez se vuelven más desérticos y la escasez 

del agua es notoria. 

 

Estas acciones conllevan a que la biodiversidad inicie un proceso de extinción, las 

especies de animales nativos se ven obligados a abandonar sus hábitats y los 

microorganismos benéficos del suelo con la flora nativa desaparecen.  

La pérdida de los cultivos andinos (oca, mashua, melloco, amaranto y quinua), se 

debe a que la población en los últimos años se ha dedicado a obtener réditos 

económicos con cultivos rentables y más no la seguridad alimentaria a través de 

huertos agroecológicos, conservación de semillas andinas y producción de insumos 

orgánicos. 

 

Por tal razón se debería implementar medidas de manejo y conservación para la flora 

y fauna que aún existe en la microcuencapara no desequilibrar la simbiosis natural 

que existía antes de la intervención del hombre. 

 

La flora y fauna de la MCRA-P se detalla en los siguientes cuadros en función al tipo 

de especie y uso que brinda a la población: 

 

a. Flora 
 

La flora nativa en la MCRA-P desde mucho tiempo atrás ha sido un sustento  en la 

economía de los pobladores, sea en medicina, alimentación, construcción e incluso 

en la artesanía; hoy en día todavía existe especies que no se las aprovecha en forma 

adecuada por el desconocimiento de sus propiedades (plantas medicinales) y otras 

sufren demasiada explotación como es el caso del yagual y piquil para utilizarlos en 

leña. 

 

Cuadro  N°  9: Especies de flora presentes en la MCRA-P 

Nombre común Nombre científico 

Tipo de 
vegetación 

USO 

Alimentación 
humana 

Alimentación 
animales 
especie 
mayor 

Alimentación 
animales 
especie 
menor 

Medicinal Leña 
Construcción 

vivienda 

A
rb

ó
re

a
 

A
rb

u
s

ti
v

a
 

H
e
rb

á
c

e
a
 

Achicoria Hypochaerissessilifolia 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Ajenjo Artemisa absinthium 
  

✓ 
   

✓ 
  

Alverjilla Lathyrusodoratus 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Arquitecto Calcitiumreflaxion 
 

✓ 
  

✓ 
 

✓ 
  

Berro Nasturtiumofficinale 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Borraja Borragoofficinalis 
 

✓ 
    

✓ 
  

Botoncillo Bidenleavis 
  

✓ 
   

✓ 
  

Cabuya Furcraeabedinghausii 
 

✓ 
  

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
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Nombre común Nombre científico 

Tipo de 
vegetación 

USO 

Alimentación 
humana 

Alimentación 
animales 
especie 
mayor 

Alimentación 
animales 
especie 
menor 

Medicinal Leña 
Construcción 

vivienda 

A
rb

ó
re

a
 

A
rb

u
s

ti
v

a
 

H
e
rb

á
c

e
a
 

Capulí Prunusserotina ✓ 
  

✓ 
  

✓ ✓ ✓ 

Chilca blanca Baccharispolyantha 
 

✓ 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Chuquiragua Chuquiraguajussieui 
 

✓ 
  

✓ ✓ ✓ 
  

Cilantro Coriandrumsativum 
  

✓ ✓ 
  

✓ 
  

Cola de caballo Equisetumsp. 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Culantrillo Adiantumcapillus 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Escancel Aervasanguinolenta 
  

✓ 
   

✓ 
  

Eucalipto Eucalyptusglobulus ✓ 
     

✓ ✓ ✓ 

Fical Lotusuliginosus 
 

✓ 
     

✓ 
 

Grama Cynodondactylon 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Guanto Daturaarborea 
 

✓ 
    

✓ 
  

Habas Vicia  faba  
  

✓ ✓ 
  

✓ 
  

Hierba Buena Menthasativa 
  

✓ 
   

✓ 
  

Hierba luisa Aloysiacitrodora 
  

✓ ✓ 
  

✓ 
  

Huaicundo Tilandiasp 
 

✓ 
    

✓ 
  

Inga muelan Paulliniasp 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Kikuyo Pennisetumclandestinum 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Lengua de vaca  Rumexcrispus 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Llantén Plantagomajor 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Lupina Cytisusmonspesulanus 
 

✓ 
    

✓ 
  

Malla Chenopodiumalbum 
  

✓ 
 

✓ ✓ 
   

Marco Ambrosiaarborescens 
 

✓ 
    

✓ ✓ 
 

Menta Menthacomun 
  

✓ 
   

✓ 
  

Musgo Rigodiumimplexum 
  

✓ 
      

Nabo Brassicarapa 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Orégano Origanumvulgare 
  

✓ 
   

✓ 
  

Ortiga Urticadioica 
  

✓ 
   

✓ 
  

Paico Chenopodiumambrosioides 
  

✓ ✓ 
  

✓ 
  

Paja Stipaichu 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
 

✓ 

Pino Pinus radiata ✓ 
      

✓ ✓ 

Putzo Acaenaovalifolia 
 

✓ 
     

✓ 
 

Quishuar Buddlejaincana ✓ 
     

✓ ✓ ✓ 

Quisquis Gaillardiacabrerae 
  

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
  

Romerillo Bidens pilosa  
 

✓ 
    

✓ 
  

Ruda Rutagraveolens 
  

✓ 
   

✓ 
  

Samal Chimonanthuspraecox 
 

✓ 
     

✓ ✓ 

San Pedro Primulaofficinalis 
  

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
  

Santa María Pyretrumparthenium 
  

✓ 
   

✓ 
  

Siempreviva Sempervivumtectorum 
  

✓ 
   

✓ 
  

Sigse Cortaderiaselloana 
  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 

Taraxaco Taraxacumofficinale 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Nombre común Nombre científico 

Tipo de 
vegetación 

USO 

Alimentación 
humana 

Alimentación 
animales 
especie 
mayor 

Alimentación 
animales 
especie 
menor 

Medicinal Leña 
Construcción 

vivienda 

A
rb

ó
re

a
 

A
rb

u
s

ti
v

a
 

H
e
rb

á
c

e
a
 

Tilo Sambucusnigra ✓ 
     

✓ ✓ 
 

Tipillo Bistropogonmollis 
 

✓ 
    

✓ 
  

Toronjil Melissaofficinalis 
  

✓ 
   

✓ 
  

Totora Schoenoplectuscalifornicus 
  

✓ 
     

✓ 

Trinitaria Bougainvileaspectabilis 
 

✓ 
    

✓ 
  

Verbena Verbenalittoralis 
  

✓ 
   

✓ 
  

Yagual Polylepisincana ✓ 
      

✓ ✓ 

Total de especies reportadas 9 10 17 47 11 10 

 
Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 – PDOT Palmira, 2011  
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
 

 

Dentro de la microcuenca se reportan 56 especies de plantas, de las cuales 47 

especies  son  utilizadas en la medicina; se debe mencionar  también que al mismo 

tiempo son utilizadas para la alimentación  humana y de animales de especies 

mayores y menores. 

 

En la construcción de vivienda existe todavía el uso de material tradicional como la 

paja, quishuar, sigse y yagual; en las partes altas de  la microcuenca se emplea para 

leña al piquil y yagual lo que ocasiona el desgaste de la vegetación nativa de 

quebradas y remanentes de bosques o chaparros. 

 

En algunos casos como el quishuar, tilo, samal, paja y el marco tienen doble 

beneficio y por esta razón reciben mayor presión antrópica; los pobladores al ver que 

se están agotando estas especies, optan por implementar plantaciones forestales 

exóticas como el pino y eucalipto por los beneficios que prestan en especial la 

madera. 
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Foto N° 2:Flora presente en la MCRA-P 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

b. Fauna 
 

No existe una gran variedad  de especies de fauna en la MCRA-P  como antes, 

según la información levantada in situ, pues las condiciones climáticas y la 

intervención del hombre  han reducido a un número  de  25 especies nativas. Existen 

todavía actividades de casería que provocan el desequilibrio  en las cadenas 

alimenticias y es notoria la ausencia de ciertas especies que están  en vías de 

extinción en la zona (venado, zorro, urcucuy y pato silvestre). 

 

 

 

En el siguiente cuadro se detalla la fauna según el tipo de especie y los usos: 

 

Cuadro  N°  10: Especies de fauna presente en la MCRA-P 
 

Nombre común Nombre científico 

TIPO USO 

Mamíferos Aves 
Reptiles/ 
anfibios 

Peces 
Alimentación 

humana 
Medicinal Otros 

Borrego Ovisorientalisaries ✓       

Burro Equusasinus ✓       

Cerdo Susdomesticus ✓       

Chirote Stutnellabelicosa ✓ ✓     ✓ 

Chucuri  Mustelafrenata ✓      ✓ 

Colibrí Lafresnayalafresnayi  ✓     ✓ 

Conejo Oryctolaguscuniculus ✓    ✓  ✓ 

Curiquingue Phalcoboenuscarunculatus  ✓     ✓ 

Cutio Oryzoborusangolensis  ✓   ✓ ✓  

Cuy de cerro Caviaporcellus ✓    ✓ ✓  

Gallinas Gallusdomesticus        

Gavilán Accipiternisus  ✓    ✓  

Lagartija Alopoglossusatriventris   ✓     

Liglig Venellusresplendens  ✓   ✓  ✓ 

Mirlo Turdusmerula  ✓     ✓ 

Paloma Columbafasciata  ✓   ✓ ✓  

Pato silvestre Anasplatyrhynchos  ✓   ✓ ✓  

Perdiz  Alectorisrufa  ✓   ✓ ✓  

Rana Ranaperezi   ✓   ✓ ✓ 

Raposa Didelphismarsupialis ✓    ✓ ✓ ✓ 

Ratón Akodonmollis ✓      ✓ 

Sapo Bufobufo   ✓     

Solitario Monticolasolitarius  ✓     ✓ 

Torcaza Zenaida asiática  ✓   ✓ ✓  
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Tórtolas Streptopeliachinensis  ✓   ✓  ✓ 

Trucha Oncorhynchusmikiss    ✓ ✓   

Tuli Patagona gigas  ✓   ✓   

vaca Bostaurus ✓    ✓  ✓ 

Venado Ozotocerosbeso ✓    ✓ ✓ ✓ 

Zorro Vulpesvulpes ✓     ✓ ✓ 

Especies reportadas 9 14 3 1 14 11 15 

 
Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 – PDOT Palmira, 2011  
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
 

La fauna presente en la microcuenca corresponde a 30 especies, de las cuales el 

33,3% corresponde al grupo de las aves; 51,9% para mamíferos; el 11,1% a reptiles 

y anfibios y el 3,7% corresponde a peces. 

 

En la MCRA-P todavía se utiliza especies de animales para la medicina, es el caso 

del cutio y del zorro, los pobladores mencionan que se los prepara en emplastos para 

curar los resfriados y problemas respiratorios a nivel pulmonar. 

 

La existencia de un bajo porcentaje de reptiles y anfibios se debe a que sus hábitats 

están deteriorados por el avance de la frontera agrícola, quemas, uso de químicos y 

la exterminación por el desconocimiento de su importancia para el equilibrio de los 

ecosistemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 3:Fauna presente en la MCRA-P 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 



Mapa N°  2:Agrobiodiversidad en la MCRA-P 
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5.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

La caracterización socioeconómica de la MCRA-P, se realizó mediante la revisión de 

información secundaria, recorridos de campo, recolección y análisis de información 

de los talleres realizados en las comunidades en educación, salud, migración 

ysaneamiento ambiental. 

 

5.2.1. Educación 

 

La educación es una condición básica para el proceso de desarrollo de la 

poblaciónya que produce cambios intelectuales, emocionales y sociales importantes 

en el individuo lo que le permitirá mejorar sus medios de vida. 

 

A continuación se describe las instituciones  educativas presentes en la MCRA-P: 

 
  

Cuadro  N°  11:Instituciones Educativa en la MCRA-P 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registros de matrículas de los Centros Educativos, 2013.PDOT Palmira, 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

COMUNIDAD 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

No.  
Alumnos 

No. 
Profesores 

alumnas alumnos mujeres hombres 

Atapo Santa Cruz Héroes del Cenepa 
 

176 
 

118 
 
4 

 
6 

Atapo Quichalán Fe y Alegría Movimiento 3 de Mayo 
 

23 
 

14 
 
1 

 
1 

Atapo Santa Elena Atapo Santa Elena 
 

33 
 

42 
 
2 

 
1 

Asociación de Trabajadores 
Autónomos Atapo San Francisco 
Alto 

CEC Segundo Estrada 
 

12 
 
8 

 
1 

 
0 

Atapo San Francisco  Bajo Atapo San Francisco 
 

20 
 

20 
 
1 

 
1 

Atapo El Carmen General Básico Luis Cordero 
 

109 
 

98 
 
9 

 
5 

Atapo Sillacaja 8 de Mayo 
 

15 
 
4  

 
1 

Atapo  Quillotoro U. E .Daniel Evas Guaraca 
 

92 
 

104 
 
8 

 
6 

Atapo Larcapamba Centro Educativo Atapo Larcapamba 
 

27 
 

28 
 
1 

 
2 

Atapo   Culebrillas Augusto Alberto Rodríguez Veloz 
 

34 
 

26 
3 

 

Aña Moyocancha Aña Moyocancha 
 

15 
 

12 
 
1 

1 

Palmira Centro 27 de Febrero 
 

68 
 

55 
 
6  

San Francisco de Cuatro Esquinas 7  de Marzo 
 

18 
 

14 
 
4 

 
1 

Comité de Desarrollo Comunitario 
Palmira Dávalos 

Rafael Avilés Moncayo 
 

27 
 

38 
 
2 

 
4 

San Miguel de Pomachaca Jaime Roldós Aguilera 
 

160 
 

200 
 

12 
 
3 

Asociación Sarachupa Dolores Cacuango 
 

21 
 

19 
 
2 

 
0 

San Francisco de Bishud General Juan Acomiño 
 

95 
 

103 
 
4 

 
8 

TOTAL 
 

945 
 

903 
 

61 
 

40 
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 Según el cuadro anterior en la microcuenca del río Atapo-Pomachaca, existen17 

instituciones educativas, de las cuales 4 ofertan el nivel inicial; 17 instituciones el 

nivel básico y una elbachillerato, pertenecen al sistema educativo intercultural  

bilingüe. 

La  educación es impartida en el idioma de interculturalidad indígena y bilingüe  

(Kichwa – Castellano).PDOT  Guamote 2011. 

La población estudiantil de las instituciones educativas presentes en el área de la 

MCRA-P es de 1.848 estudiantes, de los cuales 945 son mujeres (51%); y 903 son 

hombres (49%), esto evidencia que se ha incrementado el acceso de las mujeres a la 

educación contribuyendo significativamente para quesean agentes de cambio  en el 

desarrollo de sus comunidades. 

 

5.2.2. Salud 

 

La presencia de enfermedades y la situación de salud de la población de la MCRA-P 

tienen que ver con  característicaseconómicas, socioculturales y geográficas, que se 

manifiesta en la producción, disponibilidad de servicios básicos  y acceso a los 

alimentos. 

 
En el gráfico correspondientese describe los principales problemas de salud: retardo 

en el desarrollo de los niños y niñas, efecto más frecuente en las niñas con el 72%, 

debido a la desnutrición proteica-calórica; la neumonía afecta principalmente a las 

mujeres en un 53% y los resfriados comunes frecuentes en varones con el 52% 

debido a las variaciones climáticas. 

 

La parasitosis afecta al 56% de hombres y 44% a mujeres; problema que tiene una 

relación directa con el deficiente servicio de saneamiento ambiental básico en la 

parroquia y comunidades de la MCRA-P, el consumo de agua no tratada y los 

inadecuados hábitos de higiene inciden negativamente en el estado de salud de la 

población.  

 
Gráfico N° 2:Principales Enfermedades en la MCRA-P 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente:   Diagnóstico de Salud Subcentro Palmira, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 
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Foto N° 4:Subcentro de Salud en la cabecera parroquial de Palmira 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

 

El Subcentro de Salud de la Cabecera Parroquial de Palmira brinda atención básica 

en Medicina General y Odontología (preventiva  y curativa) la  población  asiste   

para controles periódicos y casos  de  emergencias.   

5.2.3. Migración 

 

La población opta por la migración con la espera de solucionar las necesidades 

insatisfechas que atraviesan entre los motivos tenemos que: 79% emigran por 

búsqueda de trabajo, el 13% por unión familiar, por la búsqueda de educación el 5% 

y por otros motivos desconocidos el 3%; lo cual refleja que existe mayor migración 

por condiciones laborales para mejorar la crisis económica de cada una de las 

familias (INEC, 2010). 

 
Gráfico N° 3:Migración Temporal dentro del país en la MCRA-P 
 

 
Fuente:  Registros Comunitarios de MCRA-P, 2013.PDOT Palmira, 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Los destinos más frecuentes de la población migrante de la MCRA-Pes a las 

principales ciudades: Quito (26%), Guayaquil (22%) y Riobamba (20%)se ocupan en 

actividades de comercio informal (venta de frutas, verduras, víveres y otros), la 

construcción (albañiles y/o maestros mayores), quehaceres domésticos, panaderos, 

y en zonas florícolas.  

 

La población que más se moviliza es de hombres jóvenesentre 16 a 25 años,en 

busca de fuentes de trabajo para mejorar la economía familiardebido a que la 

mayoría tiene un hogar que mantener. 

 

5.2.4. Económico y Financiero 

 

Los ingresos económicos de las familias en la MCRA-P, se obtienen principalmente 

por la venta de productos agrícolas (papa, cebada, haba, arveja, chocho, avena, 

entre otros), pecuarios (leche, toretes, ovinos y especies menores), oferta de mano 

de obra (estibadores, construcción, venta ambulante y trabajo asalariado en 

haciendas), con un promedio de 245,63 USD/familia/mes.(Línea Base, 2013-JIICA) 

 

El 62% de la población de esta microcuenca acceden el BDH (Bono de Desarrollo 

Humano,USD 50/mes) que son invertidos en salud, educación y  alimentación,  

 

El 31,67% de las familias solicitan créditos a las cooperativas CODESO Ltda.y 

Palmira Ltda.,  presente en la Cabecera Parroquial.El 68,33% no acceden a crédito 

por no disponer de los requisitos que solicitan como garantía de terreno y personal. 

 

 
Gráfico N° 4:Porcentaje de familias de la MCRA-P que acceden a crédito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Talleres comunitarios en la MCRA-P, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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5.2.5. Emprendimientos 
 

En la MCRA-P, por iniciativas propias y/o apoyadas por instituciones externas, se 

han creado 3 emprendimientos  que generan trabajo local. 

 

Cuadro  N°  12: Emprendimientos presentes en la MCRA-P 

SERVICIO CANTIDAD DESCRIPCION 
PRODUCCION 

ANUAL 
UBICACION 

VIVERO FORESTAL 
COMUNAL 

1 
Producción de plantas 
nativas (Quishuar, Tilo y 
Yagual). 

15.000 plantas Atapo Quichalán 

LÁCTEOS 2 
Procesamiento de leche – 
producción de quesos. 

73.000 litros 
Atapo Larcapamba 
Atapo Santa  
Elena  

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

En el vivero forestal destinado a la producción de plantas nativas, se tiene una 

producción alrededor de 15.000 plantas/año (Yagual, Tilo y Lupina), emplean a 1 

persona de manera permanente y un día a la semana los socios colaboran en minga 

de 8 a 10 personas para diferentes trabajos (enfundado, repique, labores culturales, 

etc.) 

 

Para el  procesamiento de leche en cada emprendimiento se emplea  tres personas 

permanentes, cada día se procesa200 litros de leche, para una producción de 62 

quesos; su comercialización  se realiza dos veces por semana en los mercados de 

Guamote (día jueves)y en Macas (día domingo), el precio de venta es de USD 2,10 y 

2,50 respectivamente por unidad de 500 gr, con un ingreso de USD 4.185/mes por la 

venta de quesos. 

 

5.2.6. Saneamiento Ambiental Básico 

 

El problema ambiental en la MCRA-P está profundamente relacionado con el factor 

demográfico, con el uso y consumo de los recursos naturales para satisfacer las 

necesidades sociales, económicas y culturales de la población incidiendo en el medio 

ambiente y la salud de las personas.  

 

El saneamiento ambiental básico contempla las actividades relacionadas con el 

mejoramiento de las condiciones básicas que afectan a la salud y el ambiente: 

abastecimiento de agua, disposición de excretas y eliminación de basura.  

 

El siguiente cuadro detalla el saneamiento ambiental básico en la MCRA-P.  
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Cuadro  N°  13:Saneamiento ambiental en la MCRA-P 

 Comunidad 
 Agua 

entubada 

Eliminación  de basura Eliminación de excretas 

Carro 
recolector 

Campo 
abierto 

Alcantarillado Letrina 
Campo 
abierto 

Atapo Santa Cruz       


Atapo Quichalán         

Atapo Santa Elena       


Asociación de Trabajadores Autónomos 
Atapo San Francisco Alto          

Atapo San Francisco  Bajo       


Atapo El Carmen         

Atapo Sillacaja       


Atapo  Quillotoro          

Asociación de Trabajadores La Dolorosa          

Atapo Larcapamba         

Atapo   Culebrillas       


Aña Moyocancha       


Palmira Centro          

San Francisco de Cuatro Esquinas         

Comité de Desarrollo Comunitario Palmira 
Dávalos 

    




 San Miguel de Pomachaca         

Asociación  Sarachupa         

San Francisco de Bishud       


San Carlos de Chuquira         

TOTAL 16 2 17 1 8 10 

 
Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

 
En la microcuenca del río Atapo-Pomachaca, el 84.21% de la población accede a 

agua de consumo entubada sin ningún tratamiento y el 15.79% consume agua 

directamente de vertientes.  

 

En cuanto a la eliminación de basura las prácticas utilizadas son elementales, el 

89.47% de la población elimina los desechos a campo abierto sin ningún tipo de 

transformación; el 10.53% cuenta con el servicio del carro recolector en la Cabecera 

Parroquial y en la comunidad Palmira Dávalos.  
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Gráfico N° 5: Saneamiento Ambiental Básico en MCRA-P 

 
 

Fuente:   Talleres Comunitarios, 2013. PDOT Palmira 2011 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

. 

El (52.63%) de la población no dispone de un adecuado sistema de eliminación de 

excretas. El (42%) cuenta con una letrina familiar debido a la intervención de 

organismos no gubernamentales con programas de saneamiento y entorno 

saludable; solamente la Cabecera Parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado 

(5.26%). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto N° 5:Servicio Básico de Letrina en Atapo Santa Cruz 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

 

El problema radica no solo en el inadecuado saneamiento ambiental e insuficientes 

prácticas de higiene a nivel personal, familiar y comunitario, sino en el poco apoyo 

técnico, financiero y social de las instituciones que tienen las competencias para 

satisfacer las necesidades básicas de las comunidades rurales.  
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Mapa N°  3: Servicios básicos de la MCRA-P 
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5.3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 

5.3.1. Clima 

 

Se considera el clima como la interacción de diferentesfactores atmosféricos, 

biofísicos y geográficos que sufren una variación en el tiempo y el espacio, estos 

factores pueden ser: temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y lluvia.  

 

Para la descripción del clima en la MCRA-P se utilizaron datos meteorológicos de los 

anuarios del INAMHI  reportados por la estación meteorológica Totorillas, los mismos 

que se corroboran con el mapade Isotermas de la microcuenca.(Anexo 6) 

 

Temperatura 

 

En el MCRA-P la temperatura oscila entre los 5,2°C a 14°C con una media anual de 

7,85°C; en las comunidades de la parroquia Palmira, las heladas son mucho más 

frecuentes en los meses de diciembre y enero; sin embargo se presentan en los 

meses de junio, agosto y septiembre. 

 

Precipitación 

 

Según el mapa de isoyetas del MCRA-P la precipitación promedio es de 560,3 

mm/año, la mayoría de las lluvias son de larga duración pero de baja intensidad en 

los meses de Diciembre a Marzo. (Anexo 7) 

 

Humedad relativa 

 

La humedad relativa en la microcuenca es del 60 al 72%, el valor más alto se 

evidencia en los páramos de las comunidades: Atapo Sillacaja, Atapo Quichalán, 

Atapo Quillotoro, Atapo San Francisco, Atapo Santa Elena y Aña Moyocancha. 
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6. DIAGNÓSTICO, PROBLEMÁTICA Y PRIORIDADES DE LA MCRA-P. 
 

6.1. CARACTERISTICAS GENERALES DELA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-
POMACHACA 

 

Las características generales quepresentalaMicrocuenca del Río Atapo-Pomachaca se 

resumen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro  N°  14: Características Generales de la MCRA-P 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

ALTITUD  2920 – 4280msnm 

POBLACIÓN 
 17 comunidades, 3 Asociaciones y 1 Comité de Desarrollo Comunitario 

 Demografía: 7.515habitantes, 1.503 familias. 

 Área de la MCRA-P: 10.925,29 ha 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

CLIMA 

 Temperatura 5,2–14°C, con una media de 7,85°C 

 Precipitación 560,30mm. 

 Humedad relativa 60-72% 

RECURSO HÌDRICO  Páramo, vertientes, bofedales, drenajes menores y el Río Atapo 

FORMACION 
ECOLÓGICA 
(MAE,2013) 

 
Fisonomía:arbustiva y herbácea 
Bioclima: pluvial, pluviestacional y desértico, Ombrotipo (Io): húmedo, subhúmedo 
ysemiárido 
Biogeografía:Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Norte de la Cordillera 
Oriental de los Andes y Páramo 
Fenología:siempreverde, siempreverde estacional  y semideciduo 
Piso bioclimático: Montano, montano alto, montano alto superior 
Termotipos (It): supratropical superior y mesotropical superior 
Geoforma:Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Mesorelieve: Relieve 
Montañoso, Colinas altas y cuesta 
Inundabilidadgeneral:Régimen de Inundación: no inundable 

SUELO Y USO DE LA 
TIERRA 

 Cultivos, pastos, plantaciones forestales de pino, matorrales y pajonal en los páramos 

 Textura: Franco arenosos (zona alta), arenosos (zona media y baja) 

PRODUCCIÓN  - COMERCIALIZACIÒN 

PRODUCCIÓN 
 Agrícola:papas, cebada, habas, chochos, arveja, avena y centeno 

 Pecuaria: bovino de leche, carne, ovinos, porcinos y especies menores. 

COMERCIALIZACIÒN 

 Parroquial Palmira Centro: productos agrícolas domingos 

 Cantonal Guamote: productos agrícolas y pecuarios los días Jueves 

 Riobamba: productos agrícolas y pecuarios jueves viernes y sábado  

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 
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6.1.1. Uso actual del suelo 
 

En la MCRA-P el uso actual del suelo está representado con actividades de 

intervención de las familias sobre un determinado tipo de superficie para producir 

pastos, sembrío, plantaciones forestales y el establecimiento de asentamientos 

humanos; en el caso de los páramos en su mayoría se encuentran parcelados e 

intervenidos por actividades agropecuarias, con las que han degradado los recursos 

naturales especialmente suelo, flora  y agua. 

La información primaria fue obtenida a través de talleres comunitarios, en base a 

encuestas, mapas parlantes,  visitas a los predios  de propietarios seleccionados y la 

utilización de la información cartográfica (SNI, 2013). 

El uso actual del suelo en la MCRA-P está distribuido dela siguiente manera: 

Cuadro  N°  15: Uso actual del suelo 

USO ACTUAL DEL SUELO en ha 

Comunidad Páramo Pastos Cultivos 
Zonas 

erosionada 
Plantación 

Forestal 
Bosque 
nativo 

Infraestructura 
comunitaria 

Atapo Santa Cruz 532 633 400 30 40 0 16 

Atapo Quichalán 480 98 80 2 140 1 2 

Atapo Santa Elena 882 398 250 3 0 0 9 

Asociación de Trabajadores 
Autónomos Atapo San 
Francisco Alto 

315 118 80 0 0 0 2 

Atapo San Francisco  Bajo 53 134 100 5 0 0 4 

Atapo El Carmen 400 308 173 10 50 0 12 

Atapo Sillacaja 293 215 15 5 0 0 2 

Atapo  Quillotoro 365 274 137 5 0 0 8 

Asociación de Trabajadores La 
Dolorosa  

0 12 32 12 0 0 8 

Atapo Larcapamba 0 59 67 5 0 0 0,7 

Atapo   Culebrillas 0 82 150 20 0 0 2 

Aña Moyocancha 230 181 164 2 0 0 4 

Palmira Centro 0 2 10 15,29 50 0 13 

San Francisco de Cuatro 
Esquinas 

0 170 65 4 0 0 8 

Comité de Desarrollo 
Comunitario Palmira Dávalos 

0 24 30 100 220 0 5 

San Miguel de Pomachaca 0 137 370 200 0 0 36 

Asociación  Sarachupa 0 24 110 20 0 0 5 

San Francisco de Bishud 0 35 139,3 20 0 0 4 

San Carlos de Chuquira 0 55 180 30 0 0 14 

COCAN San Patricio 391 160 12 5 0 0 0 

Santa Cecilia   90 50 10 2 0 0 0 

TOTAL 4031 3169 2574,3 495,29 500 1 154,7 

Fuente:   Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013  
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Cuadro  N°  16:Uso actual del suelo en porcentaje de la MCRA-P 

USO ACTUAL DEL SUELO (ha) 

AREA SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE 

Páramo 4031 36,90% 

Pastos 3169 29,01% 

Cultivos 2574,3 23,56% 

Zonas Erosionadas 495,29 4,53% 

Plantación Forestal 500 4,57% 

Bosque Nativo 1 0,01% 

Infraestructura comunitaria 154,7 1,42% 

TOTAL 10925,29 100% 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013.  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

La microcuenca del río Atapo-Pomachaca tiene una extensión de 10.925,29 ha; de 

las cuales 4.031 ha corresponde a páramo (36,90%); en su mayoría  están 

parcelados lo que conlleva a que cada familia realice actividades agropecuarias 

productivas sin dar prioridad al manejo y conservación. En el caso de Atapo 

Quichalán tienen un convenio con el MAE dentro del programa Socio Bosque- 

Capitulo Páramo desde julio 2.013 con 480 ha. 

 

Los pastos ocupan una área de 3.169 ha (29,01%); siendo la mezcla más común 

entre raygrass, pasto azul, trébol blanco para la alimentación de ganado bovino y los 

remanentes para ovinos. 

 

El 23,56% (2.574,3 ha) ocupan los cultivos: papas, haba, cebada, chochos, arveja y 

en menor  escala ocas, mashua y mellocos. 

 

Los suelos erosionados  ocupan una superficie de 495,29 ha (4,53%), en su mayoría 

en la zona baja y en la zona alta se ubican en las quebradas. 

 

Las 500 ha son ocupadas por plantaciones forestales exóticas (pino y eucalipto) que 

corresponden al (4,57%); de las cuales 50 ha es eucalipto ubicadas en la Cabecera 

Parroquial.  

 

Los remanentes de bosque nativo ocupan el 0,01% (1 ha)  del territorio del MCRA-P 

distribuido en forma dispersa en Atapo Quichalán. 

 

La infraestructura comunitaria (viviendas, centros educativos, canchas deportivas, 

iglesias, casas comunales, entre otras) ocupan 154,7 ha (1,42%) del territorio. 
 



Mapa N°  4: Uso actual del suelo en la MCRA-P 
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6.1.2. Uso potencial  del suelo 

 

El uso potencial del suelo se define como el uso más intensivo que puede soportar el 

suelo, garantizando una producción agropecuaria sostenible y oferta permanente en 

el tiempo de bienes y servicios ambientales sin deteriorar los recursos naturales. SIG 

AGRO. 2002 

 

En el siguiente cuadro se describe el uso potencial del suelo en la MCRA-P 

 

Cuadro  N°  17:Uso Potencial del suelo en la MCRA-P 

ZONA USO ha % 

Zona de producción forestal Apto para bosque 902,65 8,26 

 
Zona de producción  agrícola 

Cultivos con limitaciones importantes 1162,13 10,64 

Cultivos con limitaciones ligeras 2440,25 22,34 

Cultivos sin limitaciones 550,14 5,04 

Zona  producción  pecuaria Zonas aptas para pastos 2383,44 21,82 

Zona de conservación Zona de manejo y protección 3486,68 31,91 

TOTAL 10.925,29 100,00 

Fuente:   Sistema Nacional de Indicadores, SIN-2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

Según las condiciones edafológicas, pendiente, grado de erosión y en función de los 

pisos altitudinales se debería el suelo destinar a: 

 

 Zona de Producción Forestal 

 

Zonas aptas para bosque: existen 902,65 ha (8,26%), donde se podría realizar 

plantaciones forestales en las comunidades Cuatro Esquinas, Palmira Centro, San 

Miguel de Pomachaca, San Carlos de Chuquira, San Francisco de Bishud. Las 

mismas que se encuentra a una altura de 3000-3400 msnm; y  los suelos no 

presentan características apropiadas para la agricultura. 

 

 Zonas de Producción agrícola 

 

Zonas aptas para cultivos con Limitaciones Importantes(T°4-8; pendientes 50 al 70%) 

 

Las limitaciones importantes están en base a la topografía del suelo y temperatura, 

estos suelos están a una altura de 3400-3600 msnm; donde se debería sembrar 

papa, oca y melloco en las comunidades: Atapo Santa Elena, Atapo Sillacaja, Atapo 
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Quillotoro, Atapo Quichalán, Atapo San Francisco Alto, Ana Moyocancha y Atapo el 

Carmen. 

 
Zonas para cultivos con Limitaciones Ligeras(T°8-11 y pendientes 25 al 50%) 
 
Encontramos 2440,25ha(22,34 %), en las comunidades:Atapo Larcapamba, Atapo 
Culebrillas, La Dolorosa, Atapo Santa Cruz y San Francisco Cuatro Esquinas para 
cultivos como pasto, papas, habas, cebada y arveja a una altura de 3100-3400 
msnm. 
 

Zonas para cultivos sin limitaciones(T°11-14 y pendientes 5 al 15%) 

 

Con una superficie de 550,14 ha (5,04%); ubicándose las comunidades: San Miguel 

de Pomachaca, San Francisco de Bishud, Sarachupa, Palmira Centro, Comité de 

Desarrollo Palmira Dávalos y San Carlos de Chuquira con variedad de cultivos 

(hortalizas, legumbres, cereales, etc.) con alturas bajo los 3100 msnm. 

 

 Zonas de producción pecuaria. 

 

Zonas aptas para Pastos: existe 2.383,44ha(21,82%), donde se podrá implementar 

pastizales en un rango de altura de 3.280 a 3.600 msnm; en las comunidades de 

Atapo Santa Cruz, Atapo Santa Elena, Atapo Quichalán, Aña Moyocancha, Atapo 

San francisco Bajo, Atapo San Francisco Alto, Atapo Quillotoro, Atapo El Carmen, 

Atapo Dolorosa, Atapo Larcapamba, Atapo Culebrillas, San Carlos de Chuquira, 

Palmira Dávalos, Cuatro Esquinas y Palmira Centro. 

 

 Zona de conservación. 

 

Zona de manejoy protección:Corresponde a una zona frágil de páramo, con 

presencia de flora y fauna nativa, fuentes hídricas y pendientes de 50 a 70%, altura 

de 3800 a 4290 msnm; con una superficie de 3.486,68ha (31,91%)en las 

comunidades de Atapo Santa Cruz, Atapo Quichalán, Atapo Sillacaja, Atapo Santa 

Elena, Atapo San Francisco Alto, Atapo El Carmen, Atapo Quillotoro y Aña 

Moyocancha. (Ver Mapa 5) 

 

6.1.3. Tenencia de la tierra 
 

La FAO cita  a la tenencia de la tierra como la relación definida en forma jurídica 

entre personas o grupos con respecto a la tierra y de qué manera pueden asignarse 

dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra como una estructura 

social, política y económica. 

 

De acuerdo a entrevistas en talleres comunitarios, la tenencia de la tierra en la 

MCRA-P se distribuye  a nivel familiar y comunal,  legalmente constituidas en 15 

comunidades,  3 asociaciones y un Comité de Desarrollo comunitario; el número de 

familias presentes  en el territorio es de 1.503 de las cuales: 
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En la parte alta de la microcuenca la tenencia de la tierra es de 3 a 10 ha; en la parte 

media y baja es de 1 a 5 ha por familia. 

 

El 95% de las familias a nivel general disponen de escrituras propias y el 5% no 

tienen escriturado sus terrenos, especialmente los  hogares recién formados. 

 

La diferencia en tenencia de la tierra, se debe a la sub-parcelación en la zona baja 

por la presencia de mayores asentamientos humanos; esto obliga a que una familia 

entregue tierra por herencia o venta para cubrir necesidades de vivienda y 

alimentación (agricultura- ganadería)(Mapa 6) 

 

 



Mapa N°  5:Uso Potencial del Suelo en la MCRA-P 
 

 

 

 



Mapa N°  6:Tenencia de la tierra en la MCRA-P 
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6.1.4. Uso del páramo 

 

El páramo es un ecosistema único de alta montaña en el cual habitan formas de vida 

singulares y poblaciones humanas con sistemas culturales que contribuyen a 

enriquecer la diversidad de los territorios. 

 

El uso que se da al páramo por parte de los pobladores de la microcuenca del río 

Atapo-Pomachaca es a nivel comunal y familiar.  El 81,65% de los páramos están 

parcelados y el 18,35% se mantienen a nivel comunal. 

 

Cuadro  N°  18:Uso del páramo de la MCRA-P 

PARAMO USO 

COMUNIDAD 
FAMILIAR 

ha 
COMUNAL 

ha 

FAMILIAR COMUNAL 

Agricultura Protección  Ganadería Agricultura 
Protección 

ha 
Ganadería 

Atapo Santa Cruz 532 0 ✓ 
 

✓ 
   

Atapo Quichalán 0 480 ✓ 
 

✓ 
 

(480) 
 

Atapo Santa Elena 882 0 ✓ 
 

✓ 
   

Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
Atapo San Francisco Alto 

315 0 ✓ 
     

Atapo San Francisco  
Bajo 

53 0 ✓ 
 

✓ 
   

Atapo El Carmen 400 0 ✓ 
 

✓ 
   

Atapo Sillacaja 109 184 ✓ 
 

✓ 
 

(184) 
 

Atapo  Quillotoro 265 100 ✓ 
   

(100) 
 

Aña Moyocancha 230 0 ✓ 
 

✓ 
   

COCAN San Patricio 391        

Santa Cecilia   90        

SUBTOTAL 3267 764 9 0 7 0 (764) 0 

TOTAL 4031 
      

 

Fuente:   Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

Lospropietarios del páramo utilizan 3.267 ha para la agricultura y ganadería, se 

demuestra de esta manera que las familias ven al páramo como un activo para la 

producción y no existe  el interés por el manejo y conservación de los recursos 

dentro de este ecosistema. 

 

En el caso del páramo comunal de Atapo Quichalán, desde el año 2001 disponen de 

un plan de manejo, en el año 2013 la comunidad decide participar en Convenio con 

el MAE  dentro del programa Socio Bosque - Capitulo páramo con 480 ha. 
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Las comunidades de Atapo Quillotoro (100 ha) y Atapo Sillacaja (184 ha), poseen 

páramo comunal sin ningún plan de manejo, sin embargo tienen acuerdos internos 

de no intervenir en los mismos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Foto N° 6:Zona de páramo en la MCRA-P 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
 
 

6.1.5. Situación  actual del recurso Agua 

 

 

El recurso agua en la MCRA-P provienen de lospáramo de los Atapos y Aña 

Moyocancha, donde las familias realizan actividades antrópicas ycomo consecuencia 

de esto el abastecimiento de agua es escaso. 

 

Existen importantes sistemas de agua para riego y consumo administrados por 

organizaciones comunitarias y otras  integradas por varias comunidades como es el 

caso del sistema de riego Sarachupa-Pomachaca-Bishud. 

 

Las comunidades de la parte alta han manifestado en talleres el interés en conservar 

las vertientesy llegar acuerdos en consenso con los usuarios de la parte baja para la 

protección de los páramos y además solicitan la socialización del programa Socio 

Bosque-Capitulo Páramo. 

 

a. Agua de consumo 

El agua de consumo utilizada en la MCRA-P no ha recibido ningún tratamiento de 

cloración ni potabilización, es conducida a través de mangueras y tuberías a las 

viviendas para emplearla en el uso doméstico. 

 

En el siguiente cuadro se detalla los sistemas de agua de consumo por comunidad: 
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Cuadro  N°  19: Agua de Consumo por comunidad de la MCRA-P 
 

AGUA DE CONSUMO 

Comunidad Sistema 
Q 

L/s 

No. 
familias 

beneficiarias 

No. 
Familias 

sin acceso 
propio 

Tarifa de 
agua 
USD 

entubad
a 

potable vertiente 

Atapo Santa Cruz Sistema Allpachaca 2 155 10 1 f/m ✓ 
 

 

Atapo Quichalán Sistema Yurakquillo 0,5 22 0 0 ✓ 
 

 

Atapo Santa Elena Sistema Vaquería-RosaTiana 3 90 5 1 f/m ✓ 
 

 

Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
Atapo San Francisco Alto 

Directo de las vertientes 0 0 15 30 c/a 
  

✓ 

Atapo San Francisco  Bajo Sistema Castañeda 1 35 5 0,5 ✓ 
 

 

Atapo El Carmen Directorio Justo Tocachi 3 105 17 1 f/m ✓ 
 

 

Atapo Sillacaja Sistema Derrumbo 1 20 4 0,25 f/m ✓ 
 

 

Atapo  Quillotoro Sistema Guangorumi 1 74 10 1 f/m ✓ 
 

 

Asociación de 
Trabajadores La Dolorosa 

Directo de las vertientes 0 0 7 0 
  

✓ 

Atapo Larcapamba 
Sistema Puiquipamba-Ranichi-
Gulalá 

0,5 23 5 1 f/m ✓ 
 

 

Atapo   Culebrillas Sistema Aña Moyocancha 0,65 35 5 1,5 f/m ✓ 
 

 

Aña Moyocancha Directorio Aña Moyocancha 1 35 10 0,25 f/m ✓ 
 

 

Palmira Centro Sistema Palla 1,5 50 0 1 f/m ✓ 
 

 

San Francisco de Cuatro 
Esquinas 

Vertiente Tomahuanco 3 50 5 1 f/m ✓ 
 

 

Comité de Desarrollo 
Comunitario Palmira 
Dávalos 

Sistema Palla 0,63 45 7 40 c/a ✓ 
 

 

San Miguel de Pomachaca 
Sistema Pucatotota-
Pachashayana 

4 360 0 0,5 f/m ✓ 
 

 

Asociación  Sarachupa Sistema Atapo-PucaTotoras 2 54 0 0,5 f/m ✓ 
 

 

San Francisco de Bishud 
Junta Administrativa San 
Francisco de Bishut 

1,9 138 10 0,5 f/m ✓ 
 

 

San Carlos de Chuquira 
Junta Administradora San 
Carlos Chuquira 

3 32 8 1 f/m ✓ 
 

 

TOTAL 29,68 

1.323 123 

 

17 0 2 

1.446 familias 89,47% 0,00% 10,53% 

D/a= Directorio cada año 
f/m= familia cada mes 
c/año= Comunidad cada año 

 
Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013- PDOT Palmira, 2011. 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
La SENAGUA hasta el año 2012, ha asignado concesiones para el agua de consumo 

domésticocon un total de 12,69 l/s para 15 comunidades de la microcuenca.En los 

talleres comunitarios se levantó información mediante encuestas y entrevistas a los 

dirigentes de los juntas de agua sobre los caudales concesionados que sumados da 

un total de 29,68 l/s distribuido para 17 comunidades con beneficio para 1.323 

familias y 123 familias no accede al servicio. 
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La diferencia de caudales se debe a la no actualización de sentencias por parte de la 

SENAGUA,en los últimos 2 años;  un ejemplo es la comunidad Atapo Quillotoroque 

posee un sistema de agua de consumo que aún no tiene sentencia. 

 

Las familias de la Asociación La Dolorosa y Atapo San Francisco Alto acceden al 

agua directamente de las vertientes sin ningún tratamiento por no disponer de 

sistemas de conducción de agua para el consumo humano. 

 

c. Agua de riego 

 

El agua disponible para riego en la MCRA-P proviene de vertientesque en su 

mayoría no están protegidas. Los sistemas de riego no cuentan con infraestructura 

básica de captación, conducción y distribución a los usuarios. 

 

Las captaciones realizan directamente del rio atapo y drenajes menores, desviando 

su cauce y a su vez disminuyendo el caudal ecológico. 

 

A continuación se describe los sistemas de riego por comunidad: 

 

Cuadro  N°  20: Disponibilidad de riego dentro de la MCRA-P 

AGUA DE RIEGO 

COMUNIDAD Sistema 
Q 

L/s 
No. familias 
beneficiarias 

No. 
Familias 

sin acceso 

No. de Ha 
bajo riego 

Tarifa de 
agua ($) 

Atapo Santa Cruz Sistema Aquillik 1-2 10 68 97 800 20 c/a 

Atapo Quichalán Sistema Patacucho 8,5 17 5 100 0,5 f/m 

Atapo Santa Elena Sistema Quinsa Pucará 20 85 10 450 0,5 f/m 

Asociación de Trabajadores 
Autónomos Atapo San 
Francisco Alto 

Sistema ParbaRumi 10 10 5 120 200 c/a 

Atapo San Francisco  Bajo Sistema Mashiguzo 5 28 12 37 20 f/a 

Atapo El Carmen 
Directorio Bolívar Chimbolema                     
Directorio Ignacio Daquilema                           
Directorio José Guaraca 

35 110 12 320 15 f/a 

Atapo Sillacaja Sistema AullaPala 12 14 10 200 80 c/a 

Atapo  Quillotoro Sistema ChapaPaltán 11 70 14 200 37,5 D/a 

Asociación de Trabajadores 
La Dolorosa 

Directorio Bolívar Chimbolema 4 7 0 27 80 c/a 

Atapo Larcapamba Sistema Cashapamba (QueseraHuayco) 17 16 12 45 6 f/a 

Atapo   Culebrillas Sistema Cashapamba (QueseraHuayco) 15 30 10 100 6 f/a 

Aña Moyocancha Sistema Yuipoc-CorralHuayco 9 35 10 60 17 c/a 

Palmira Centro No tiene Riego 0 0 50 2 0 

San Francisco de Cuatro 
Esquinas 

Sistema LlillaChimbolema 9 40 15 50 80 c/a 

Comité de Desarrollo 
Comunitario Palmira Dávalos 

Sistema de Riego Atapo-Palmira 21 43 9 30 25 c/a 

San Miguel de Pomachaca 
Sistema AtapoQuillotoro 

(Pomachaca-Bishud-Sarachupa) 
110 220 140 200 1 f/m 
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AGUA DE RIEGO 

COMUNIDAD Sistema 
Q 

L/s 
No. familias 
beneficiarias 

No. 
Familias 

sin acceso 

No. de Ha 
bajo riego 

Tarifa de 
agua ($) 

Asociación  Sarachupa 54 0 60 12 f/a 

San Francisco de Bishud 86 62 38 50 c/a 

San Carlos de Chuquira Sistema San Carlos de Chuquira 35 35 5 35 97 c/a 

TOTAL 331,5 

968 478 

2874 
 

1446 familias 

D/a= Directorio cada año 
f/m= familia cada mes 
S/a=Sector cada año 
f/a= familia cada año 
c/a= Comunidad cada año 

 
Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013- PDOT Palmira, 2011. 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
Según la SENAGUA hasta el año 2012 ha concesionado 107,02 l/s para las 

comunidades en estudio; la no actualización de concesiones  hasta el presente año 

demuestra  una diferencia con los 331,5 l/s levantados en los talleres comunales 

mediante entrevista y encuestas a los participantes y presidentes de los directorios 

de riego. 

 

El caudal de 331,5 l/s abastece a 968 familias, mientras que 478 familias no acceden 

al riego por las siguientes razones: viven por encima de las cotas, se han formado 

nuevas familias, infraestructura no abastece el requerimiento de la población, 

disminución del caudal, entre otras. Es necesario recalcar que 2874 ha de suelo 

están bajo riego lo que equivale al 26,30% del área total de la microcuenca. 

 

El riego está distribuido de acuerdo a horarios, turnos y frecuencias en promedio 

cada 5 días por 6 horas; en la actualidad con el apoyo del Consorcio MCCH-CESA y 

el GADPCH-PIDD, el proyecto de riego Atapo-Palmira está en su fase final que 

beneficia a las siguientes organizaciones comunitarias: Comité Palmira Dávalos, 

Atapo Quichalán, Atapo Santa Cruz, Cuatro Esquinas y Palmira Centro con un 

caudal de 60,3 l/s. 

 

La mayoría de los sistemas de riego están dirigidos por un directorio quienes son los 

encargados de dirigir, operar y mantener estos sistemas para la  distribución del 

agua de riego. 

 

En la MCRA-P, el riego no cubre las necesidades hídricas de la mayoría de los 

cultivos; las razones principales  es la disminución del caudal, perdida de la cubierta 

vegetal, sumado las características físicas del suelo (arenoso) y cambio de uso del 

suelo.  
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En su mayor parte el  riego  espor inundación sin considerar la topografía del terreno 

ni el tipo de suelo, el agua es conducido por canales y/o acequias de tierra hasta 

llegar a los cultivos y pastizales. 

 

c. Comunidades externas a la MCRA-P beneficiarias del agua. 

 

Existen comunidades externas que captan el recurso hídrico de fuentes ubicadas 

dentro de la MCRA-P a través de cinco sistemas entre riego y consumo humano  

como se detalla a continuación: 

 

Cuadro  N°  21: Comunidades externas al MCRA-P beneficiarias del agua. 

 
Fuente:  Entrevistas  a dirigentes de las comunidades externas, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

  

Las comunidades externas que se benefician del recurso agua se encuentran 

ubicadas en la parroquia Tixán, el caudal total utilizado para consumo humano es de 

4 l/s beneficiando a 310 familias de las comunidades de Cocan San patricio y Santa 

Cecilia; 308 l/s para el riego con un total de 716 usuarios  de nueve comunidades con 

una superficie de 975 ha bajo riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 
 

PARROQUIA 
 

COMUNIDAD 

No. USUARIOS 
(familias) 

CAUDAL  
CONCESIONADO 

Ha bajo  
riego 

 Riego consumo 
Riego 

l/s 
Consumo  

 l/s 

Sistema Pachagsi 

Tixán 

Pachagsi 100  80 - 150 

Sistema Pueblo Viejo Pueblo Viejo 250  75 - 350 

Sistema Llallanag 

Sanganao 17  
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- 20 

Llallanag 18  - 25 

Sucus 21  - 30 

Sistema Cocan 
Cocan San Patricio 
Santa Julia 
El Cortijo 

250 250 60 2.5 300 

Sistema Sta. Cecilia 
 
Sta. Cecilia 

60 60 37 1.5 100 

Total   716 310 308 4 975 
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d. Gestión social en el uso del agua 

 

Se define como la interacción de usuarios, organizaciones que se involucran en el 

uso y manejo del agua para la toma de decisiones acertadas, buscando la equidad 

en la participación y en la distribución del agua, respetando los diferentes intereses 

(www.condesan.org.cuencas andinas). 

 

Las comunidades propietarias de páramo y los usuarios del recurso hídrico, han 

manifestado su interés por instaurar un espacio de concertación para apoyar el 

proceso de protección y/o conservación de los páramos y distribución del recurso 

agua.  

 
El Comité de Cogestión de la MCRA-P será quien facilite la creación de espacios 

para la concertación y gestión del recurso agua. 

 
6.1.6. Sistemas de Producción 

 

El sistema de producción agropecuaria es un conjunto de acciones, tenencia de la 

tierra y organización de la población para producir uno o más productos agrícolas y 

pecuarios  que sirve para mejorar y satisfacer las necesidades humanas; para lo cual 

se ha considerado el sistema de clasificación que realiza la FAO.  

 

 Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas escarpadas y tierras 

altas, que por lo general son sistemas mixtos, cultivo-ganadería 

 

a. Sistema de producción agropecuaria con riego-pastos 

 

Los pastoscultivados en su mayoría están ubicados entre los 3500 y 3800 msnm, en 

suelos de textura franco arenoso y el riego es por inundación. Los pastos en esta 

zona ocupan una superficie de 2.569 ha, el establecimiento de praderas 

generalmente se realiza con rotación del cultivo de papas; utilizan semillas no 

adaptadas a la zona con mezclas de: raygrass perenne 29 %, raygrass anual 20 %, 

pasto azul 19.7%, alfalfa 13.7%, trébol blanco y rojo 9.8% y llantén 7.8%. 

 

Entre las cotas  2920 a 3500 msnm, existe una superficie de pastos cultivados de 

600 ha en mezclas de  pasto azul,  raygrass, alfalfa, trébol blanco y rojo, el tiempo de 

duración varía entre cuatro a seis años dependiendo de la fertilidad del suelo y al 

mantenimiento, es utilizado para el alimento de animales principalmente ganado 

lechero, toretes de engorde y ovinos. 
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Foto N° 08: Zona Agropecuaria de la parte alta de la MCRA-P 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

En la MCRA-P, aproximadamente el 90% existe ganado bovino criollo y el 10% 

mejorado; adaptados a las condiciones ambientales y alimentación destinados a la 

producción de leche y carne. La producción promedio de leche es de 3 litros/vaca/día 

y venden a un costo de  USD 0,35/litro. 

 

Los controles sanitarios se realizan cada seis meses para la fiebre aftosa y parásitos; 

se suministra sales minerales (Ganasal) y vitaminas una vez mes a vacas en 

producción. 

 

Las especies menores son parte de la actividad familiar, se encuentran en mínima 

cantidad y generalmente se utilizan para el consumo familiar y en raras ocasiones 

venden para suplir necesidades. 

 

c. Sistema de producción agropecuaria sin riego-cultivos 

 

Los cultivos existentes en la MCRA-Pson: papa, haba, cebada, chocho, maíz, arveja, 

lenteja, vicia y avena; las familias aprovechan las primeras precipitaciones para la 

siembra entre los meses de octubre, noviembre, enero y febrero, para la preparación 

del suelo el 94% de los agricultores utilizan tractor y el 6% realizan manualmente. 

 

Los cultivos predominantes en la MCRA-P se describen a continuación según su 

importancia. 

 

Cultivo de Papa:En la MCRA-P existen cultivos de papa desde los 3200 a 3750 

msnm, las variedades que mejor se adaptan son Gabriela, Chola, Super Chola, 

María, Chauchae INIAPfripapa, durante el ciclo de cultivo se realizan labores 

culturales y tratamientos fitosanitarios. 
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Foto N° 09: Cultivo de papa en la MCRA-P 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

La inversión promedio por hectárea del cultivo es de USD 1.304,76; con una utilidad  

de USD 665,47/ ha. La comercialización se realiza en los mercados de Guamote, 

Riobamba, con precios variables de 4 a 10 USD/qq; el rendimiento varía entre 8 a 

10:1. (Anexo 8) 

 

La producción se ve afectada por la influencia climática (helada, vientos, granizadas 

y sequia) que dan lugar a la incidencia de enfermedades como: Alternariasolani 

(Tizón temprano), Rhizoctoniasolani (Sarna) y Phytopthorainfestans(Tizón 

tardío)yplagas como: pulguilla (Epitrixcucumeris), trips (Tripspalmi), polilla 

(Phthorimeaeoperculella) y gusano blanco (Premnotripesvorax), que atacan al 

tubérculo. 

 

Cultivo de haba:la siembra realizan después del cultivo de papas en los meses de 

septiembre, octubre, diciembre y abril; las variedades más utilizadas son: huagra 

haba, haba verde y haba amarilla; la semilla no recibe ningún tratamiento, la atención 

del agricultor a este cultivo es mínima por su baja rentabilidad. 

 

Para producir una hectárea de haba se invierte un promedio de 421,48 USD con una 

utilidad de USD 190/ha, estos valores varían por la diferencia de precio en el 

mercado, los rendimientos, variedades, calidad del suelo y de acuerdo a las 

condiciones climáticas.(Anexo 9) 

 

Una de las causas para la baja productividad de este cultivo es la falta de selección y 

desinfección de semilla; esto conlleva a la presencia de problemas fitosanitarios 

como:la mancha chocolate (Botrytisfabae), roya (Uromycesfabae) y las plagas 

comotrips (Tripssp), pulgón (Aphisfabae) minadores (Lyriomizasp) y cogolleros 

(Spodopterasp).  

 

El rendimiento promedio de haba es de 30 a 40 mulas cosechadas en verde y 10 a 

12 qq cosechado en seco dependiendo de la zona; la comercialización se realiza en 

los mercados de Palmira, Guamote y Riobamba, con un promedio de venta de 6-8 

USD/mula y de 40 a 45 USD/qq en seco. 
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Foto N° 10: Cultivo de Habas en la MCRA-P 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

 

Cultivo de Chocho:este cultivo es muy importante en la MCRA-P, por la apertura de 

mercados en el Cantón y a nivel de la Provincia; la siembra la realizan  en los meses 

de octubre y noviembre, la variedad más utilizada es la mejorada INIAP-450 Andino. 

 

La inversión promedio es de 1260,38 USD/hacon una utilidad promedio de USD 

747.56; estos valores son variables por los precios en el mercado y calidad de la 

producción.(Anexo 10) 

 

La producción del chocho se ve afectado por el ataque de plagas: el barrenador del 

tallo (Elasnopalpuslignosellus), minador de la hoja y enfermedades como la roya 

(Uromyceslupini) y cercosporiosis (Cercosporasp); realizan dos tratamientos 

fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades. 

 

La producción del chocho varía entre 12 a 15qq/1qq semilla, la comercialización se 

realiza en los mercados de Guamote, Riobamba y en el Centro de Acopio del 

Consorcio MCCH, con un promedio de venta de 100 USD/qq. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 11: Cultivos representativos en la zona media y baja de MCRA-P 
Autores:   Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

 

 

 

Cultivo de Cebada:la siembra realizan después del cultivo de papas o habas en los 

meses de noviembre, diciembre y enero; las variedades más utilizadas son: Santa 
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Rosa, Shyri, Teran y común; durante el ciclo del cultivo no  recibe mayor atención, 

por esta razón existe una baja producción. 

 

Para producir una ha de cebadas se emplea 2qq de semilla más costos de labores 

culturales en el ciclo del cultivo se invierte en promedio USD 350,00; el rendimiento 

promedio es de 12 a 15:1; la producción se comercializa en los mercados de 

Guamote, Palmira, Riobamba,  a un precio promedio de 20 a  25 USD/qq y con una 

utilidad promedio de USD 371,79/ha y en mínima cantidad para el consumo familiar. 

(Anexo 11) 

 

Rotación y Asociación de cultivos:es una práctica ancestral muy generalizada en 

la serranía, la siembra de cultivos en diferentes ciclos tiene la finalidad de favorecer 

el descanso y recuperación de la fertilidad de los suelos; además favorece la ruptura 

de ciclos reproductivos de las plagas, enfermedades y malezas. (Anexo 12 y 13) 

 

En la MCRA-P, la asociación de cultivos es muy escasa; los productores asocian 

oca-melloco, oca-haba y en pocas ocasiones se encuentra papa-haba. 

 

c. Sistema de producción forestal: 

 

En la MCRA-P, existe 500 ha con plantaciones forestales de especies exóticas como 

el pino (Pinus radiata D. Don) y  eucalipto (Eucaliptus globulusLabill), que se utilizan 

principalmente para explotación de madera (trozas de pino, pingos y leña), sin un 

plan de manejo forestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto N° 12: Plantaciones forestales de pino de la parte alta de  la MCRA-P 
Autores:   Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Las plantaciones agroforestales son escasas, existe pequeñas áreas junto a las 

viviendas, las especies utilizadas son yagual (Polylepisracemosa), quishuar 

(Buddleiaincana), tilo (Sambucusnigra), lupina (Cytisusmonspesulanus), guanto 

(Brugmanciasanguinea), chilca (Bracchiariasp) y aliso (Alnusacuminata), 

éstossistemas se encuentra con más frecuencia en Atapo Quillotoro. 

 

En Atapo Quichalán existe un vivero forestal comunal que produce 15.000 plantas 

anuales con especies como: yagual (Polylepisracemosa); quishuar(Buddleiaincana); 

tilo (Gynoxissp) y lupina (Cytisusmonspesulanus) y Tilo; las mismas que venden a un 

costo de USD 0,25/ planta y son distribuidas en las diferentes comunidades de la 

MCRA-P. 
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6.2. PROBLEMÁTICA EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 
 

 

Para la identificación de la problemática en la MCRA-P se realizaron varias actividades 

como los transectos, talleres comunitarios, recorridos de campo, mapas parlantes en 

otras, las mismas que proporcionaron información sobre la situación actual de la 

problemática de los recursos naturales dentro de la microcuenca. 

 

Las actividades agropecuarias han sobrepasado la frontera agrícola en la MCRA-P; el 

uso del tractor para la roturación de pajonales demuestra la falta de concienciación para 

la conservación de los recursos naturales.(Ver Mapa No. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 7:Actividades agrícolas en páramos de la MCRA-P, 2013 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Entre las principales causas para la destrucción del páramo, es la quema de pajonales 

con el fin dedisponer del rebrote como alimento de los animales, además el pastoreo en 

el páramo y alrededor de las vertientes provocando daño a los cauces naturales de 

agua por la compactación del suelo y contaminación de la misma; los páramos de la 

comunidad de Cocan San Patricio, Santa Cecilia y en parte Aña Moyocancha son 

intervenidos hasta los 4.100 msnm. 
 
 

La escasez de agua también se debe por la explotación de vegetación nativa presente 

en las quebradas y drenajes que dan lugar al río Atapo; las plantaciones forestales 

exóticas sin ningún manejo, especialmente de eucalipto contribuyen a la degradación 

del suelo por la excesiva absorción del agua y nutrientes. 

 

El avance de la frontera agrícola, se debe a la pérdida de fertilidad de los suelos por las 

malas prácticas agrícolas, lo que ha llevado a la gente a abandonar las tierras de la 

parte baja y seguir con la roturación y la quema de pajonales hacia arriba, como 

consecuencia se pierde la biodiversidad y ecosistemas frágiles. 

 

6.2.1. En el uso del suelo 

 

En la MCRA-P no se ha dado el uso adecuado al suelo que permita mantener el 

equilibrio entre ecosistemas,  el suelo ha sido uno de los recursos más deteriorados 

llegando incluso a la desertificación en las comunidades Culebrillas, Sarachupa, San 

Francisco de Bishud, San Miguel de Pomachaca y San Carlos de Chuquira. 
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Otras razones para el inadecuado uso del suelo es el incremento de la población que 

obliga a parcelar los páramos para actividades agrícolas y pecuarias; el sobre 

pastoreo de animales es otro factor que además de alterar la estructura del suelo 

contaminan el agua cuando están cerca de las vertientes (Ver Mapa No. 8) 

  

Basados en el SIN 2013, dentro de la MCRA-P se presente diferentes usos del suelo: 

 

 Suelos subutilizados.- Aquellos que no se les aprovecha por su potencial y se 

los dedica a actividades que degradan o disminuyen su aptitud físicas, químicas y 

bilógicas. 

 

Estos suelos encontramos en una superficie de 814,75 ha que representa el 

7,46% de la microcuenca, los mismos que se distribuyen en Sarachupa, San 

Francisco de Bishud, Palmira Dávalos, Atapo Culebrilla, Larcapamba, San Carlos 

de Chuquira, Palmira Centro y Santa Elena donde se debería realizar plantación 

forestales exóticas. 

 

 Suelos bien utilizados.-Son aprovechados según su potencial con las 

actividades agropecuarias  productivas con óptimos resultados. 

 

Los encontramos en una superficie de 1289,23 ha (11,80%) distribuidos en las 

comunidades San Miguel de Pomachaca, San Francisco Cuatro Esquinas, Atapo 

Santa Cruz, La Dolorosa, El Carmen, Quillotoro y Aña Moyocancha; donde se ve 

producción agrícola de papas, pastos, cebada, arveja y habas sin alterar las 

condiciones físicas del suelo 

 

 Suelos sobre-utilizados.- Son suelos que sufren demasiada presión antrópica 

con actividades agropecuarias no acordes a la aptitud potencial, condiciones 

climáticas, relieve y altitudes. 

 

Estos suelos abracan una superficie de 8.821,29 ha (80,74%) distribuidos en 

Atapo Quichalán, Santa Elena, Atapo San Francisco Alto, San Francisco Bajo, 

Sillacaja, Quillotoro, Aña Moyocancha, Cuatro Esquinas, La Dolorosa, Palmira 

Centro, Larcapamba y Sarachupa, un ejemplo claro es la plantación forestal 

exótica de pino en los páramos de Atapo Quichalán a una altura de 3800 msnm. 

 

6.2.2. Conflictos de uso del agua 

 

La constitución del Ecuador 2008, en el Art. 12 establece que: El agua es un derecho 

humano garantizado por la constitución por lo tanto el Estado Ecuatoriano está 

obligado a garantizar y respetar este derecho, en consecuencia deberá tomar 

medidas para permitir su ejercicio y deberá abstenerse de realizar acciones que lo 

afecten o limiten. 



 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

65 

PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

La comunidadAñaMoyocancha tiene un conflicto por la concesión del agua de 

consumo y riego con la comunidadCocan San Patricio; esta última no respeta la 

parte legal de la concesión aseverandoque tienen mayor número de fuentes hídricas 

y más superficie depáramos que Aña Moyocancha, además argumentan que 

necesitan el agua para abastecer a más de 200 familias beneficiarias. 

 

La comunidad San Carlos Chuquiraal no tener páramo presentaconflictoporelagua 

deriego, la concesión que les pertenece es de 38 l/s para regar una superficie de 35 

ha, del cual  reciben aproximadamente entre 5 a 10 l/s. Mantienenun sistema de 

riego compartido con las comunidades LaSilveria y Pachamama,  quienescierran la 

compuerta disminuyendo el caudal al mínimo y ademásreclamanelderecho al agua 

por ser dueños delos páramos. 

 

Entre Palmira Centro y Palmira Dávalos existe un conflicto por el agua de riego 

proveniente de la quebrada Palla.Palmira Centro no renovó su concesiónatiempo,por 

lo que SENAGUA concesionó 21 l/s a favor de Palmira Dávalos quien aprovecha el 

caudal en su totalidad. 

 

La mayoría de comunidades realizan actividades que provocan la contaminación del 

agua, por el uso de agroquímicos, lavado de bombas de fumigación, pastoreo de 

animales, y demás actividades antropogénicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 8:Problemas hídrico por quemas y roturación de páramos 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 



Mapa N°  7:Problemáticasen la MCRA-P 
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6.2.3. Amenazas naturales y antrópicas 

 

La principal amenaza natural dentro de la MCRA-P son los deslizamientos de tierra 

que se presentan con mayor frecuencia en la zona alta, ya que sus suelos tienen una 

pendiente del 50 al 70%, las heladas y vientos fuertes provocan daños a los cultivos 

por la escasa vegetación nativa. 

 

Las amenazas antrópicas son las más perjudiciales para los ecosistemas frágiles y la 

biodiversidad, ya que actividades como  quemas de pajonal, el uso de agroquímicos, 

la falta de cobertura vegetal,eliminación inadecuada de la basura y el traslado de 

ganado hacia la zona altadegradan estas zonas.(Ver Mapa No.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 9:Amenazas antrópicas en la MCRA-P 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

6.2.4. Situación actual del recurso aire 

 

La escasa educación ambiental de la población conduce a la desvalorización de los 

recursos naturales en general y del aire en particular, porque se cree que es un 

recurso inagotable; la importancia de analizar el estado actual del aire radica en que 

es un elemento vital que pasa desapercibido por la población. 

 

Las posibles causas de contaminación del aire descritas por la población son 

ocasionadas por: quema del páramo, acumulación de basura, residuos 

agroquímicosque se emplean para la producción agrícola y el humo de los vehículos, 

como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro  N°  22: Contaminación del recurso aire 

COMUNIDAD 

Tipo de contaminación 

Quemas Basura 
Residuos 

agroquímicos 
Vehículos Otros 

Atapo Santa Cruz - ✓ - - - 

Atapo Quichalán ✓ ✓ ✓ - - 

Atapo Santa Elena ✓ ✓ ✓ - - 

Asociación Atapo San 
Francisco Alto 

✓ - ✓ - - 

Atapo San Francisco  Bajo ✓ - ✓ - - 
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Atapo El Carmen ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Atapo Sillacaja - - - - - 

Atapo  Quillotoro ✓ ✓ ✓ - - 

Asociación de Trabajadores La 
Dolorosa  

✓ ✓ ✓ ✓ - 

Atapo Larcapamba - ✓ ✓ - 
Quema de 

fundas 
plásticas 

Atapo   Culebrillas - ✓ ✓ - - 

Aña Moyocancha ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Palmira Centro ✓ ✓ ✓ ✓ - 

San Francisco de Cuatro 
Esquinas 

- ✓ ✓ ✓ ceniza 

Comité de Desarrollo 
Comunitario Palmira Dávalos 

- ✓ ✓ ✓ Ceniza 

San Miguel de Pomachaca - ✓ ✓ ✓ ceniza 

Asociación  Sarachupa ✓ ✓ ✓ ✓ Ceniza 

San Francisco de Bishud ✓ ✓ ✓ ✓ 

ceniza, 
quema de 

fundas 
plásticas 

San Carlos de Chuquira ✓ ✓ ✓ ✓ ceniza 

 
Fuente:   Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

Lamayoría de las comunidades (89,5%) de la MCRA-P expresan que la causa 

principal para la contaminación  del aire es por los residuos agroquímicos que se 

emplean en la agricultura y la acumulación de fundas de estos productos, el lavado 

de bombas de fumigar en los canales y acequias de riego; por otro lado mencionan 

que la ceniza del volcán Tungurahua  es otro factor de contaminación que afecta a la 

salud de los pobladores. 

 

6.2.5. Pérdida de Ecosistemas Andinos 

 

Según el mapa de Vegetación del Ecuador, 2013; los ecosistemas  andinos 

identificados en la MCRA-P son:  

 

 Herbazal de Páramoscon una superficie de 4301.26 ha, que corresponde al 

39,37% de la microcuenca. 

 

 De intervención, con 6.624,03 ha (60,63%) altamente influenciados por las 

diversas actividades humanas que han modificado la vegetación natural durante 

varios años, dando lugar áreasagrícolas, ganaderas, bosques de especies 

exóticas, zonas degradadas y remanentes de vegetación natural. 
  

Los remanentes de bosque nativo se encuentranen forma dispersa únicamente en la 

comunidad Atapo Quichalán, con una superficie aproximada de 1 ha, que representa 
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el 0,01% del total de la  microcuenca. Las especies identificadas  son:quishuar, 

chuquiragua, piquil, putzo y chilca. 

 

En las riberas de las quebradas encontramos chilca, sigsig, quishuar, piquil, marco, 

guanto, especies que están desapareciendo por la extracción de leña e incorporación 

de plantaciones exóticas.(Ver Mapa No.10) 

 



Mapa N°  8:Conflictos de Uso del Suelo en la MCRA-P 



Mapa N°  9:Amenazas Naturales y Antrópicas en la MCRA-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa N°  10:Ecosistemas Andinos Remanentes en la MCRA-P 
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7. ZONIFICACIÓN EN LA MCRA-P 
 

La zonificación es una herramienta de planificación que busca identificar unidades de 

manejo de tipo social, económico, turístico y ambiental, para organizar y administrar de 

forma adecuada y racional la ocupación y uso del territorio, contribuyendo al bienestar de 

la población y la preservación del ambiente; la caracterización, especialización y 

representación cartográfica constituyen el principal aporte para la elaboración de planes 

de manejo de microcuencas.  

Para la zonificación y determinación de unidades de manejo en la MCRA-P, se tomó 

como referencia los criterios de zonificación establecidos por la Secretaría Nacional de 

Aprendizaje de Colombia (SENA), 2013 y el esquema propuesto por CATIE,2006 para la 

zonificación ambiental. (Anexo 14) 

Gráfico N° 6:Esquema de zonificación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:   Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza (CATIE), 2006. 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Del cruce de información primaria, secundaria y mapas: Base, uso actual y potencial del 

suelo, cubierta vegetal y pendientes de la MCRA-P se obtuvo como resultado el mapa 

de unidades de manejo, el mismo que se concertó y validó en asamblea general con las 

19 comunidades de la microcuenca, así tenemos: 

 

 

Cuadro  N°  23: Unidades de manejo en la MCRA-P 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA ZONIFICACIÓN 

 
ZONIFICACIÓN 

 

USO POTENCIAL 

Pendientes 

 Plano o casi plano 0-5%, Suave a 
ligeramente ondulado 5-12%, 
Moderadamente ondulado 12-25%, 
Colinado 25-50, Escarpado 50-70% y 
Montañoso >70%. 

 Profundidad : 0,30 a 1,50 m 

Clima 

 Temperatura 5.2 a 14°C, con una media de 

7.85°C 

 Precipitación 5603.3 mm/año. 

 Humedad relativa 60 - 72% 

CONFLICTOS DE USO 

Uso actual 

 Paramos (40.31 ha), pastos (3169 ha), 
cultivos agrícolas (2574.3 ha), Plantación 
forestal (500ha), bosque nativo (1 ha) e 
infraestructura comunitaria (154.7 ha) 

Uso potencial 

 Apto para bosque (902.65 ha), cultivos con 
limitaciones importantes (1162.13 ha), 
Cultivos con limitaciones ligeras (2440.25 
ha), Zonas aptas para pastos (2383.44 ha), 
zona de manejo y protección (3456.68 ha). 

ACCESIBILIDAD 
 

Población 

 17 comunidades, 3 Asociaciones y 1 
Comité de Desarrollo Comunitario 

 Demografía: 7.515habitantes, 1.503 
familias. 

 Área de la MCRA-P: 10.925,29 ha 

Vialidad  Vías de primero, segundo y tercer orden 

ÁREAS DE MANEJO 
ESPECIAL 

Áreas protegidas  No existen 

Amenazas 
 Heladas, vientos fuertes 

 Quema de pajonal y uso de agroquímicos 

Recurso hídrico 
 Quebradas y drenajes: Río Atapo y 

Pomachaca 

 

Fuente:  Información primaria y secundaria, 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

En el cuadro correspondiente se detalla un resumen de la información levantada de las 

características generales de la Microcuenca Atapo-Pomachaca que consta en el 

capítulo 6 del  presenta plan, la misma que ha sido utilizada para la elaboración de las 

unidades de manejo. 
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Cuadro  N°  24: Zonificación de la Microcuenca del Río Atapo Pomachaca 

ALTERNATIVAS DE ORDENAMIENTO Y MANEJO 

UNIDAD 
DE MANEJO 

SUBUNIDAD DE MANEJO COMUNIDAD SUPERFICIE 

ÁREAS DE APTITUD 
AMBIENTAL 

 

Áreas de reserva 
y protección 

Áreas que se deberían 
destinar como reservas 
y fines eminentemente 

de protección. 

 Atapo Santa 
Cruz 

 Atapo  
Quichalán 

 Atapo Santa 
Elena 

 Atapo San 
Francisco Alto 

 Atapo San 
Francisco Bajo 

 Atapo Sillacaja 

 Atapo El 
Carmen 

 Atapo 
Quillotoro 

  Aña 
Moyocancha 

4076.29 

Áreas de 
recuperación 

ambiental 

Áreas de bosque nativo 
severamente 
degradadas 

 Atapo 
Quichalán 

1.068,26 

Áreas marginales de 
cauce 

 Aña 
Moyocancha 

 Atapo 
Culebrillas 

 Atapo 
Larcapamba 

 Atapo 
Quillotoro 

 Atapo San 
Francisco Bajo 

 San Francisco 
de Bishud 

 Sarachupa 

 San Miguel de 
Pomachaca 

 Palmira Centro 

 San Carlos 
Chuquira 

ÁREAS DE 
DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 
 

Áreas de 
producción 
agrícola y 

agrosilvopastoril 

Áreas para la 
producción de cultivos 
de ciclo corto y secano 

en combinación con 
sistemas 

agrosilvopastoriles 
 

 Las 19 
comunidades 
de la MCRA-P 

2.581,12 

Áreas de 
producción 

agropecuaria y 
silvopasturas 

Áreas destinadas a 
pastizales con 

forestería y cultivos de 
ciclo corto 

 Atapo Santa 
Cruz 

 Atapo Santa 
Elena 

 Atapo San 
Francisco Alto 

 Atapo San 
Francisco Bajo 

 Atapo El 
Carmen 

 Atapo 
Quillotoro 

 Aña 
Moyocancha 

 San Carlos 
Chuquira 

 Cuatro 
Esquinas 

 Palmira 
Dávalos 

2.696,57 
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 Palmira Centro 

 Sarachupa 

 San Miguel de 
Pomachaca 

 La Dolorosa 

Áreas para 
explotación 
forestales  
exóticas 

Áreas de suelos no 
aptos para la 
producción 

agropecuaria. 

 

 Palmira 
Dávalos 

 Palmira Centro 

 Atapo Santa 
Cruz 

 Sarachupa 

 San Francisco 
de Bishud 

503.05 

Infraestructura 
comunitaria y 
accesibilidad 

 
Infraestructura básica 
Vías de acceso 

 

 Todas las 
organizaciones 
comunitarias. 

La superficie de es 
subunidad está 
inmersa en las 

unidades anteriores. 

ÁREAS 
ESPECIALES 

 
Cuerpos de agua Vertientes 

 Todas las 
comunidades 
de la MCRA-P 
a excepción de 
San Francisco 
Cuatro 
esquinas. 

58 vertientes 
(georeferenciadas) 

 
Fuente:  Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, 2012 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

Dentro de la MCRA-P  encontramos áreas de aptitud ambiental, áreas de desarrollo 

socioeconómico y áreas especiales, las mismas que están distribuidas en subunidades 

que se detallan a continuación:  

 

7.1. ÁREAS DE APTITUD AMBIENTAL 

 
Cuadro  N°  25: Áreas de aptitud ambiental 

Áreas de reserva y protección: Esta subunidad se determinó en base a las características ambientales de la zona 
como: altitud, comprendida entre los 3.800 – 4.280 msnm, cubierta vegetal, temperatura, precipitación, humedad y la 
presencia de flora y fauna. La superficie de esta área es de 4.076,38 ha. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

 Se puede realizar una regeneración natural y conservación de 
las vertientes.  

 Realizar convenios con el Ministerio del ambiente con el 
Programa Socio Bosque capitulo páramo. 

Uso permitido con restricciones 

 Extracción de plantas medicinales y de leña seca para uso 
familiar. 

 Mantenimiento de sistemas de agua de riego y uso doméstico 
si hacer daño al ecosistema. 

No permitido 

 Avance de la frontera agrícola 3600 msnm.  

 Pastoreo de ovino, porcino y caprinos 

 Forestación con plantas exóticas, caza de animales silvestres 
(venados, conejos y aves). 

 Modificación del paisaje nativo,  

 Quema del páramo y contaminación de suelo, agua y aire. 

 Pérdida del patrimonio natural y cultural 

Recomendaciones 

 Limitar el avance de la frontera agrícola. 

 Limitar el ingreso de animales al páramo y realizar un estudio 
de la capacidad de carga animal.  

 Mejorar los pastos y genética animal en la zona media y baja. 

 Capacitación en educación ambiental  y normativas legales 
con énfasis a la población joven.  



 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

77 

PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

 Monitoreo y vigilancia del cuidado de los páramos y protección 
de vertientes. 

 El Comité de  Cogestión del MCRA-P definirá restricciones en 
consenso con la asamblea comunitaria.  

 Trabajo coordinado entre gobiernos autónomos, autoridades 
ambientales , empresa privada y la comunidad 

Áreas de recuperación ambiental: Encontramos 1.068,26 ha severamente degradadas por laintervención del 
hombre y por las condiciones climáticas, especialmente remanentes de bosque nativo y áreas marginales de cauce. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 
 Restauración natural de los suelos erosionados: incorporación 

de materia verde, labores culturales de conservación, cercas 
vivas y reforestación con especies nativas 

Uso permitido con restricciones  Uso limitado de la vegetación cerca de las riberas. 

No permitido 

 Forestación con plantas exóticas.  

 Quema de vegetación nativas ribereña 

 Agricultura 

 Pastoreo 

Recomendaciones 

 Investigación en la adaptación y desarrollo de plantas nativas. 

 Prácticas de restauración de suelos degradados. 

 Capacitación en temas de conservación y restauración de 
áreas degradadas. 

Fuente: Asamblea General MCRA-P, 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

7.2. ÁREAS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 
Cuadro  N°  26: Áreas de desarrollo socioeconómico 

Áreas de producción agrícola y agrosilvopastoril:Con una superficie de 2.581,12 ha, se ha considerado en base a 
las siguientes características: topografía del suelo, altitudes comprendidas entre 2.900 – 3.500 msnm y a las 
condiciones climáticas favorables.  

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

 En estas áreas se puede implementar cultivos de ciclo corto 
y secano en combinación con sistemas agrosilvopastoriles 
con especies nativas. 

 Rescate de semillas andinas para establecer cultivos y 
prácticas ancestrales (pircas, muretes, terrazas, rotación y 
asociación entre otras). 

 Implementación de cultivos andinos y diversificar huertos 
agroecológicos, preparación de abonos orgánicos y bio-
preparados naturales. 

 Uso de semillas adaptadas a la zona. 
 

Uso permitido con restricciones  Limitado uso de productos químicos y maquinaria agrícola. 

No permitido 

 Arado y riego a favor de la pendiente. 

 Contaminación del aire, suelo, agua por los envases de 
productos químicos y lavado de  bombas de fumigar en 
acequias. 

 Utilización  de especies forestales exóticas en 
agroforestería. 

Recomendaciones 

 Implementar huertos agroecológicos combinados con 
sistemas agrosilvopastoriles (yagual, lupina, aliso, tilo y 
quishua). 

 Capacitación en agricultura sostenible y sustentable. 

 Formar grupos de comercialización asociativa. 

 El Comité de cogestión socializará  normativas de 
producción agrícola. 

 Mejoramiento de las vías de acceso hacia las comunidades. 

 Difundir la importancia de los cultivos andinos y 
recuperación de prácticas culturales ancestrales. 
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 Mejorar la distribución agua de riego (turno y caudal). 

 Capacitación en reciclaje de residuos sólidos y productos 
especiales (envases, fundas, etc.). 

Áreas de producción agropecuaria y silvopasturas: Estas áreas son más extensas con 2.696,43 ha, debido a que 
la población da prioridad a la producción pecuaria porque genera mejores ingresos económicos (leche), los pastos 
estarán en asociación con especies forestales nativas y la combinación de ciclo corto. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

 Ganadería para producción de leche. 

 Agricultura a pequeña escala (huerto) 

 Mejora de pasto 

 Implementación de especie nativas arbustivas y forestales 
nativas 

Uso permitido con restricciones  Fertilización química controlada de pastos. 

No permitido 
 Exceso de carga animal por ha. 

 Especies forestales exóticas en las silvopasturas. 

Recomendaciones 

 No utilizar semillas transgénicas 

 Diversificación de cultivos (huertos) 

 Tecnificación del riego para praderas 

 Mezclas adecuadas de pastos 

Áreas para explotaciones forestales exóticas: Existe una superficie de 503.1 hano apta para cultivos, que se 
destinarán a la explotación forestal utilizando especies como el pino. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 
 Elaboración de planes de manejo y explotación forestal. 

 Combinación con especies forestales nativas 

Uso permitido con restricciones 
 Si se afecta la vegetación nativa, se deberá reponer en la 

misma cantidad y respetando los tiempos de crecimiento. 
 

No permitido 
 Cerca de vertientes 

 Páramos 

Recomendaciones 
 Capacitación, elaboración y seguimiento de Planes de 

manejo y explotación forestal. 

Zona comunitaria y cultural:son áreas donde se establecen los asentamientos humanos con infraestructura básica 
(viviendas, centros educativos, iglesias, canchas, entre otros) con sus prácticas y tradiciones culturales (idioma, 
vestimenta, alimentación, fiestas y producción). 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

 Acceso y mejoramiento a los servicios básicos de energía  
eléctrica, agua, saneamiento ambiental básico. 

 Derecho a la educación y salud. 

 Cría de especies menores 

 Construcción y mejora de infraestructura comunitaria 
(iglesia, cancha, estadios, etc.) 

Uso permitido con restricciones 

 Mantener sus tradiciones y cultura 

 Buscar alternativas de economía familiar (micro 
emprendimientos) 

 Apertura y mejoramiento de vías de acceso. 

 Venta de terrenos a personas extrañas a las comunidades. 

No permitido 
 Eliminación inapropiada de los desechos sólidos. 

 Desperdicio de agua de uso doméstico (llaves de agua 
abiertas y en mal estado) 

Recomendaciones 

 Fortalecimiento de la organización comunitaria e inclusión  
de jóvenes hombres y mujeres para la toma de decisiones. 

 Manejo racional de agua de consumo 

 Mantenimiento del patrimonio natural. 

 Construcción de áreas verdes 

 Gestionar cadenas productivas de comercialización. 

 Capacitar a las familias en temas de saneamiento ambiental 
básico. 

 Cogestión del Comité de la MCRA-P para acceso a 
unidades básicas sanitarias y el mejoramiento del agua de 
consumo. 
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Fuente:  Asamblea General MCRA-P, 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

7.3. AREAS ESPECIALES 
Cuadro  N°  27: Áreas especiales 

Cuerpos de agua: La mayoría de comunidades poseen vertientes las que son utilizadas para el consumo humano, 
para riego y abrevaderos, sin embrago no están protegidas siendo susceptibles a la degradación por actividades 
antrópicas y el pastoreo de animales. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

 Uso racional del recurso hídrico para riego, abrevaderos y 
consumo doméstico. 

 Planes de protección de fuentes hídricas 

 Recuperación de vegetación aledaña a las fuentes. 

Uso permitido con restricciones 
 Cercado de vertientes para la protección (alambre, postes 

de hormigón, entre otros), sin alterar el paisaje. 

 Acceso a las vertientes para mantenimiento 

No permitido 
 Pastoreo de animales, agricultura, uso de agroquímicos 

cerca de fuentes. 

 Contaminación por desechos sólidos 

Recomendaciones 

 Acuerdo con las familias para protección de vertientes. 

 Limpieza y mantenimiento de los sistemas de agua (riego y 
consumo humano). 

 Capacitación en el manejo y cuidado de los recursos 
hídricos, Comité de Cogestión, organizaciones comunitarias 
y propietarios de páramo. 

Fuente:  Asamblea General MCRA-P, 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa N°  11:Mapa de unidades de manejo en la MCRA-P 
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7.4. NORMATIVA LEGALE PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

 

Para determinar las unidades de manejo se desarrolló talleres sectoriales con la 

participación de líderes y lideresas comunitarias para identificar los principales 

problemas dentro de la MCRA-P, donde se planteó propuestas técnicas y acuerdos 

orientadosporlapolítica ecuatoriana actual  y la Constitución 2008 en el Art. 71“La 

Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 

 

En el Ecuador existen instituciones gubernamentales con competencias exclusivas 

encargadas de la dirección y gestión de Recursos Hídricos y Ambiente; las mismas 

actúan en forma descentralizada con el objetivo de prestar una atención inmediataa la 

población. 

 

 

 

Cuadro  N°  28:Entidades para la Cogestión del Plan de Manejo dela MCRA-P 

ÁREAS DE GESTIÓN ENTIDADES 

Política de recurso hídrico SENAGUA, GADPCH 

Control del recurso hídrico SENAGUA 

Cuenca Hidrográficas SENAGUA, MAE, INAMHI, GADPCH 

Concesiones SENAGUA 

Riego GADPCH, MAGAP, SENAGUA 

Agua Potable y Saneamiento MIDUVI, MSP, MAE, GAD- Cantón Guamote 

Contaminación del agua MSP y MAE 

Hidrología INAMHI, SENAGUA 

Bosques y Páramo 
MAE- Socio Bosque, GADPR de Palmira, GAD- 
Cantón Guamotey GADPCH. 

Territorio Subsecretaria de Tierra, MAE, GADM de Guamote 

Riesgos Secretaria Provincial de Gestión de Riesgos 

Turismo MINTUR, GADPR de Palmira y GAD- Cantón Guamote 

Sistemas de Producción MAGAP, MIPRO, MIES 

Fuente:  Talleres sectoriales de la MCRA-P, 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados que intervienen en la MCRA-P gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera, se guían por los principios de solidaridad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. La planificación 

garantizará el ordenamiento territorial para regular el uso del territorio, además dos o 
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más regiones contiguas podrán agruparse y formar mancomunidad con la finalidad de 

mejorar sus competencias y fortalecer sus procesos de integración. 

 

El presente Plan de Manejo y Cogestión de la MCRA-P con el programa Fomento 

Productivo  y emprendimientosquese alinea a la soberanía alimentaria que constituye 

un objetivo estratégico y una obligación del estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiados en forma permanente. 

 

Los recursos naturales de la MCRA-P se amparan en el Capítulo II, Biodiversidad y 

Recursos Naturales de la Constitución del Ecuador-2008; mismos que son de propiedad 

inalienable, imprescriptible e inembargable; es de interés público y prioridad nacional la 

conservación del suelo en especial su capa fértil estableciendo un marco normativo 

para su protección de uso sustentable. 

 

El agua es de interés público y el estado garantizará la conservación, recuperación y 

manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicosque pueden afectar la calidad y cantidad de agua. 

 

La SENAGUA como autoridad a cargo de la Gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control, coordinará con instituciones que tengan a su cargo la 

Gestión Ambiental (MAE, GADPCH, GADM y GADPR) para garantizar el manejo del 

agua con un enfoque ecosistémico.  
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Cuadro  N°  29:Normativas para las unidades de Manejo de la MCRA-P 

NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO:ÁREA DE APTITUD 
AMBIENTAL 

SUBUNIDAD DE MANEJO:1. Áreas de reserva y protección 

PROBLEMÁTICA  
SUGERENCIAS A 
NIVEL TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Quema de los 
pajonales. 
 
 

Implementación de un 
programa de 
comunicación y 
educación ambiental 
local. (contaminación, 
uso de recursos, 
biodiversidad) 
 
Gestión en la 
elaboración de 
ordenanzas para el uso 
sostenible de los 
recursos naturales, 
especialmente agua. 
 
Implementar áreas de 
conservación a nivel 
comunitario para mejorar 
el uso de los recursos. 
 
Capacitación en 
educación ambiental que 
contribuya a conservar  

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Derechos del buen vivir - Agua y alimentación 
 
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.  El agua   constituye   
patrimonio   nacional   estratégico   de   uso   público, inalienable, imprescriptible, inembargable 
y esencial para la vida. 

Art. 57.- 8) Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, 
para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 
 
Art. 395.- 1) El   Estado   garantizará   un   modelo   sustentable   de   desarrollo, 
ambientalmente  equilibrado  y  respetuoso  de  la  diversidad  cultural, que conserve la 
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
En la sección tercera del Patrimonio natural y ecosistemas 
 
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y 
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros los páramos, 
humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 
marinos y marinos – costeros. 
 
En la Sección sexta-Agua 
 
Art. 411.-El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 
hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 
regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 
 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivo 7 
7.3 Proteger el patrimonio natural y cultural del país 
7.6.  Gestionar de manera sustentable y participativa  el  patrimonio  hídrico,  con  enfoque  de 
cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua. 
7.10.  Implementar  medidas  de  mitigación  y adaptación al cambio climático para reducir la 
vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención prioritaria. 

Sección séptima 

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 
climático, mediante la limitación de las emisiones de gases  de  efecto  invernadero,  de  la  
deforestación  y  de  la  contaminación atmosférica;  tomará  medidas  para  la  conservación  
de  los  bosques  y  la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.  
 
LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE DE 
ECUADOR. 
 
Art. 76.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros 
elementos de la fauna y flora silvestres; 
b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del 
medio ambiente; 
c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en 
proceso de extinción; 
d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de investigación 
para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres; 
e) Desarrollar las actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora y 
fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad; 
f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la conservación de 
la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y, 
g) Las demás que le asignen la Ley y el Reglamento. 

Vertientes sin 
protección. 

Desarrollar una 
propuesta para la 
protección de vertientes 
sin alterar el medio 
natural. 
 
Implementar un 
monitoreo para conocer 
el estado del recurso 
hídrico en cantidad y 
calidad. 
 
Socializar la estrategia 
nacional del Ministerio 
del Ambiente, del 
incentivo Socio Bosque-
Capitulo páramo. 

Aumento de la 
carga animal en 
el páramo 

Crear espacios de 
negociación entre las 
instituciones y dueños de 
páramos para instalar 
pastos mejorados en 
predios destinados a la 
producción. 
 
Reubicar el ganado de 
las áreas destinadas a  
protección y 
regeneración natural. 
 
Impulsar mecanismos de 
gestión local participativa 

Pastoreo de 
animales cerca 
de vertientes  

Realizar estudio de 
contaminación de los 
recursos naturales e 
impactos ambientales 
para tomar medidas de 
protección. 

Avance de la 
frontera agrícola  
sobre los 3600 
msnm 

Establecer grupos de 
vigilancia y control 
comunitario para evitar 
acciones negativas sobe 
los recursos naturales. 
 
Incentivar a las familias 
que mejoren la 
producción de pastos en 
las zonas bajas 



 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

84 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO:ÁREA DE APTITUD 
AMBIENTAL 

SUBUNIDAD DE MANEJO:1. Áreas de reserva y protección 

PROBLEMÁTICA  
SUGERENCIAS A 
NIVEL TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Siembra de 
plantas exóticas 
en páramos 

Realizar investigaciónde 
las especies forestales 
que mejor se adaptan a 
las condiciones de suelo 
y clima.  

Falta de 
fortalecimiento de 
capacidades a 
nivel local 
(educación 
ambiental, socio 
organizativo) 

Continuar con el 
fortalecimiento de 
capacidades para el 
Comité de Cogestión de 
la MCRA-P. 
 
Generar alianzas 
estratégicas de 
cooperación 
interinstitucional, Comité 
de Cogestión y 
organizaciones 
comunitarias 
 
Gestionar fondos 
económicos dentro de la 
MCRA-P   que ayude al 
manejo y conservación 
delos recursos naturales 
en la microcuenca. 

 
 

NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE 
APTITUD AMBIENTAL 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 2. Área de recuperación ambiental 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS 

A NIVEL 
TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Suelos 
erosionados por 
la extracción de 
plantas nativas en 
quebradas 

Aplicación 
teórica y práctica 
sobre Educación 
Ambiental en 
instituciones 
educativas y 
familias. 
 
Diseño y 
elaboración de 
materiales 
didácticos e 
informativos 
sobre  
restauración 
natural. 
 
Identificación de 
especies nativas 
a plantar que se 
adapten a la 
zona. 
 
Rehabilitación y 
mantenimiento 
de viveros para 
la producción de 
plantas nativas 
forestales y 
arbustivas en la 
zona de 
intervención. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Art.  397 
 
2) Establecer  mecanismos  efectivos  de  prevención  y  control  de  la contaminación  ambiental,  de  

recuperación  de  espacios  naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales 
 
Dentro de la sección quinta – Suelo 
 
Art 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. 
Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 
degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas 
afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos 
de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 
especies nativas y adaptadas a la zona. 
 
LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE DE 
ECUADOR 

 
Art. 78.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras del patrimonio de áreas naturales 
del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar deterioro de los 
recursos naturales en ellas existentes. 
 
De las Infracciones y Penas 
 
Art. 81.- Quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, transporte, comercialice 
o utilice los bosques de áreas de mangle, los productos forestales o de vida silvestre o productos 
forestales diferentes de la madera, provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, sin el 
correspondiente contrato, licencia o autorización de aprovechamiento a que estuviera legalmente 
obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas equivalentes al 
valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el decomiso de los productos, semovientes, 
herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados en estas acciones sin 
perjuicio de la acción penal correspondiente y en los términos del artículo 65 del Código Penal. 
 
LEY DE AGUAS 
 
CAPITULO I-De la Conservación y Contaminación de las aguas 
 
Art. 20.- A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo y desarrollando las cuencas 
hidrográficas y efectuando los estudios de investigación correspondientes. 
Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben contemplar los aspectos 

Quema de 
bosque nativo 
 
Actividades 
agropecuarias en 
bosques nativos 
 
Tala de bosque 
nativo 

Aplicación 
teórica y práctica 
sobre Educación 
Ambiental en 
instituciones 
educativas y 
comunitarias. 
 
Establecer 
acuerdos y 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE 
APTITUD AMBIENTAL 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 2. Área de recuperación ambiental 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS 

A NIVEL 
TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

concertar  
normativas para 
la extracción de 
vegetaciónnativa. 

culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas y locales. 
 
Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor eficiencia y 
economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones de que 
dispone para su ejercicio 

 
CAPITULO II-De la Contaminación 

 
Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la 
flora o de la fauna. 
 
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las 
demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta disposición. Se 
concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de agua. La 
denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. 
 
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
CAPITULO II-De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

 
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 
principio rector será el precautelatorio. 

Extracción de la 
vegetación nativa 
para leña. 

Elaborar un plan 
de 
aprovechamiento 
forestal (producto 
no maderable) 
 
Implementar 
planes de 
reforestación a 
nivel de franjas 
rivereñas, 
quebradas, 
suelos 
abandonados. 
 
Rehabilitar y 
mantenimiento 
de los  viveros 
forestales para la 
producción de 
plantas nativas. 

 

NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 3. Área de producción agrícola y agrosilvopastoril 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS A 
NIVEL TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

 
Siembra de 
cultivos en 
pendientes 
pronunciadas. 
 
Erosión de 
suelos. 
 
Pérdida de la 
capa arable. 

 
Realizar trabajos con 
labranza mínima, 
construcción de 
terrazas de formación 
lenta y disminución del 
uso del tractor. 
 
Trabajos agrícolas 
perpendicular a la 
pendiente 
 
Incorporar materia 
orgánica 
 
Capacitación en obras 
de conservación de 
suelos 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Capitulo II. Derechos del Buen Vivir 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente  a  
alimentos  sanos,  suficientes  y  nutritivos;  preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 
 
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
 
Dentro de la Sección Quinta – Suelo 
Art.  409.-  Es  de  interés  público  y  prioridad  nacional  la  conservación  del suelo, en especial 

su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 

prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 

erosión.  

En  áreas  afectadas  por  procesos  de degradación  y  desertificación,  el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación  que  eviten  el  monocultivo  y  

utilicen,  de  manera  preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 
conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de  prácticas agrícolas que 
los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 
 
LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 
Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el 
Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 
comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 
apropiados de forma permanente 
 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivo 10-Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva 
 

10.4 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la 
inclusión  y  redistribuir  los  factores  y  recursos de  la  producción  en  el  sector  agropecuario, 
acuícola y pesquero. 

Uso y abuso de 
agroquímicos 

Capacitación y 
producción de abonos 
orgánicos, y 
biopreparados 
naturales para los 
cultivos. 

Uso de semillas 
no adaptadas a la 
zona (cultivos) 

Utilizar semillas 
adaptadas a la zona. 
Selección genética de 
semillas. 
Tratamiento de 
semillas 

Poco consumo de 
productos 
andinos y dietas 
variadas con 
hortalizas por las 
familias. 

Capacitación y 
coordinación con el 
MSP y MIES, en valor 
nutritivo de los 
productos andinos y 
hortícolas 
 
Programa de rescate 
de semillas andinas 
(oca, mashua, melloco 
y papa). 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 3. Área de producción agrícola y agrosilvopastoril 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS A 
NIVEL TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

 
Fomentar el consumo 
de productos andinos 
y variados 

Falta de técnicas 
de conservación 
de suelos 

Capacitación y 
construcción de obras 
de conservación de 
suelos (terraza, 
muretes, tapiales, 
zanjas de infiltración, 
zanjas de 
conducción). 

Ausencia de 

sistemas 
agroforestales 

Agroforestales: 
Instalar cortinas 
rompe vientos, cercas 
vivas, linderos, 
agrosilvopastoriles 
entre otros. 
 
Incorporar plantas 
nativas junto a las 
parcelas y casas. 

 

NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 4. Área  de producción agropecuaria y silvopasturas 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS A 
NIVEL TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Uso de semillas 
de pasto no 
adaptadas a la 
zona. 
 
No renovación de 
pastos a tiempo. 
 
Baja calidad 
genética en 
bovinos de leche 

Coordinación  con el 
MAGAP, GADPR 
Palmira, GADPCH, 
GADM Guamote, 
INIAP y MCCH para la 
implementación de 
pastos mejorados, 
utilizando semillas 
adaptadas a la zona y 
mejoramiento 
genético. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Capitulo II. Derechos del Buen Vivir 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente  a  
alimentos  sanos,  suficientes  y  nutritivos;  preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 
 
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
 
Del capítulo tercero- soberanía alimentaria 
 
Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y 
ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de 
campesinos y campesinas a la tierra. 
 
Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización 
del agua y sus fuentes. 
 
El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los 
principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 
 
Dentro de la Sección Quinta - Suelo 
 
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 
conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de  prácticas agrícolas que 
los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 
 
 
LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 
Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el 
Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 
comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 
apropiados de forma permanente 
 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 
 
Objetivo 10-Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva 
 

10.4 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la 
inclusión  y  redistribuir  los  factores  y  recursos de  la  producción  en  el  sector  agropecuario, 
acuícola y pesquero. 
 

Prácticas 
inadecuadas de 
riego  y escasa 
fertilización de 
pastos 

Capacitación en la 
tecnificación del riego. 
 
Dosificación adecuada 
en la fertilización de 
pastos. 

Ausencia de 
sistemas 
silvopastoriles 

Plantación de 
especies forestales 
nativas dentro y 
alrededor de 
pastizales. 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 5. Áreas para explotaciones forestales exóticas 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS A 
NIVEL TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Presencia de 
plantaciones 
forestales en 
páramo y suelos 
degradados 

Se plantará arboles 
exóticos en lugares 
aptos para áreas 
forestales, bajo los 
3600 msnm 

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE DE 
ECUADOR. 
 
Art. 16.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería apoyará a las cooperativas, comunas y demás 
organizaciones constituidas por agricultores directos y promoverá la constitución de nuevos 
organismos, con el propósito de emprender programas de forestación, reforestación, 
aprovechamiento e industrialización de recursos forestales. 
 
Art. 60.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería prevendrá y controlará los incendios forestales, 

plagas, enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y vegetación 
natural. 

No existe un plan 
de manejo y 
aprovechamiento 
forestal 

Las plantaciones 
forestales exóticas a 
nivel de 
organizaciones 
comunitaria se 
establecerá mediante 
un plan de manejo 
(siembra-manejo-
cosecha y 
comercialización) 

Falta de 
conocimiento 
sobre  los 
beneficios de las 
plantaciones 
forestales 
exóticas 

Capacitación en 
temas de productos 
maderables y no 
maderables. 
 
Intercambio de 
experiencias a través 
de giras de 
observación a 
plantaciones de 
empresas madereras. 

 

NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 6. Infraestructura comunitaria y accesibilidad 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS A 
NIVEL TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Pérdida de las 
tradiciones 
culturales y 
saberes 
ancestrales. 

Promover programas 
de fortalecimiento de 
capacidades en el 
ámbito cultural, 
turístico en las 
alianzas con el 
MINTUR, GADPR 
Palmira, Ministerio de 
educación. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Sección cuarta - Cultura y ciencia 
 
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 
decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 
patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 
reconocidos en la Constitución. 
 
Sección sexta-Hábitat y vivienda 
 
Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 
adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 
 
Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 
bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 
equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 
democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 
ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 
de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 
garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 
de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional. 
 
Capítulocuarto - Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 
demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. 
Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 
ancestrales y formas de organización social. 
 
Sección segunda - Organización colectiva 

 
Debilitada 
organización 
comunitaria, 
pocos líderes. 
 
Pérdida de 
valores éticos, 
morales y 
culturales. 
 
Transparencia y 
rendición de 
cuentas en 
administraciones 
comunitarias. 

Capacitación y 
formación de nuevos 
líderes comunitarios. 
 
Capacitar en valores, 
equidad de género, 
autoestima,  en 
coordinación OGS, 
centros educativos e 
iglesias. 
 
Establecer 
mecanismos de 
rendición de cuentas 
periódicas y que la 
asamblea sea quien 
solicite y norme esta 
práctica. 

Desnutrición, 
enfermedades 
prevalentes de la 
infancia. 
 
Migración 
 
Condiciones de la 
vivienda no 
favorables para la 
salud  y limitado 
acceso 
saneamiento 
ambiental básico. 

Implementar huertos 
agroecológicos 
 
Capacitar a familias 
en alimentación sana 
con programas de 
nutrición en 
coordinación con el 
MSP, MIES y GADPR 
Palmira. 
 
Establecer programas 
de capacitación 
profesional o ramas 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCRA-P 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 6. Infraestructura comunitaria y accesibilidad 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS A 
NIVEL TECNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

 
Falta de 
compromiso y 
responsabilidad 
de los profesores 
en horas clase. 
 
 
 
Limitado acceso a 
los servicios 
básicos y áreas 
de recreación 
 
 
 

cortas dentro de la 
microcuenca, con 
miras a establecer 
micro 
emprendimientos, 
individuales y 
colectivos. 
 
La educación debe ser 
en condiciones 
óptimas, bien 
instruidos y de alto 
nivel académico, a 
través de un control 
continuo por el 
Misterio de Educación 
y por los padres de 
familia. 
 
Gestionar a nivel de 
organización 
comunitaria, con los 
GADS, instituciones, 
para la asignación 
oportuna de recursos, 
en la asignación de 
recursos económicos 
´para la construcción 
de los servicios 
básicos y áreas de 
recreación. 

 
Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 
políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 
entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán 
articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; 
deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 
cuentas. 

Fuente:  Talleres sectoriales MCRA-P,2013 

Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

7.5. ACUERDOS COMUNITARIOS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO DE LA 
MCRA-P 
 

Mediante la problemática analizada de la MCRA-P y la normativa nacional vigente se 

logró genera acuerdos comunitarios que permitirán el establecimiento de la unidades de 

manejo definidas en el presente Plan de Manejo. 

 

La coordinación para la ejecución del Plan estará a cargo del Comité de Cogestión de la 

MCRA-P, los mismos que socializarán a nivel de organizaciones comunitarias, 

instituciones públicas y privadas para establecer posibles mecanismos de 

compensación por los servicios ambientales entre beneficiarios internos y externos, 

especialmente para el recurso agua, entre los cuales tenemos: 

 

 Establecer alianzas estratégicas con Instituciones afines a la conservación de los 
recursos naturales para el cumplimiento de la normativa ambiental 
 

 Establecer mecanismos de control para evitar el avance de la frontera agrícola, 
sanciones para la contaminación de las fuentes hídricas y la quema de pajonales 

 
 Buscar mecanismos de compensación ambiental como descuentos en el pago del 

predio rústico y de algún servicio básico. 
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 Destinar recursos del presupuesto municipal, parroquial y provincial para la 
protección de las fuentes de agua, el manejo de las cuencas hidrográficas y la 
restauración de ecosistemas frágiles. 

 

 Elaborar propuestas para la protección de franjas ribereñas en ríos y quebradas, en 
las cuales no se puede realizar ningún tipo de actividad agrícola o pecuaria.  

 

7.6. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES Y NECESIDADES ENLA MICROCUENCA 

DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

 

7.6.1. Proyectos  identificados en la Microcuenca del Río Atapo-Pomachaca 
 

Para identificar las prioridades y necesidades en la MCRA-P a más de desarrollar 

talleres comunitarios se analizaron los programas, proyectos, aportes, presupuestos, 

comunidades de intervención, contraparte comunitaria y aliados estratégicos del 

mapeo de actores institucionales claves que intervienen en la 

microcuencaparacoordinar acciones de manejo de recursos naturales, soberanía 

alimentaria y apoyo social, así tenemos: 

 

Cuadro  N°  30: Proyectos en la MCRA-P 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES 

 A LA 

MCRA-P 

PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

GADPCH 

PIDD 

Sistema de riego 

Atapo el Carmen: 

caudal l/s 10,2 

Superficie: 110 ha. 

$ 500.000 
Atapo el Carmen, 

Atapo San Francisco 

Mano de obra, 

mingas, excavación, 

relleno, 

($ 25.000 en 

efectivo) 

Usuarios Del Sistema 

Sistema de riego 

Atapo-  Palmira  

Caudal:  l/s 60,3 

Superficie: 120 ha 

$ 500.000 

Atapo Quichalán, Sta. 

Cruz, Palmira Centro, 

Palmira Dávalos, 

Cuatro Esquinas. 

Mano de obra, 

mingas, excavación, 

relleno, 

($ 25.000 en 

efectivo) 

Consorcio MCCH 

CESA. 

Manos Unidas 

JICA 
Proyecto minga 

SumakKausay 
$ 12.000 Atapo Sta. Cruz 

Mano de obra 

Terreno comunal 

Primera cosecha 

Organización 

Comunitaria 

MAGAP 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES A LA 

MCRA-P 
PRESUPUESTO 

COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

GADM Guamote 

Construcción de 

sistema de agua 

potable 

Dotar de  agua de 

consumo a 

comunidades de la 

parroquia Palmira 

$ 85.500 

Atapo Culebrillas, Sn 
Francisco Cuatro 

Esquinas, Atapo Sn 
Francisco Alto, Atapo 

Quillotoro, Atapo 
Sillacaja, Atapo la 

Dolorosa. 
Mano de obra 

Alimentación 

herramientas 

PLAN 

INTERNACIONAL 

Construcción de 

aulas escolares 

Mejorar la calidad 

de educación 
$ 36.500 

Atapo el Carmen. 
Larcapamba. San 

Miguel de 
Pomachaca 

Construcción de 

casas comunales 

Apoyar a las 

organizaciones 

para su 

funcionamiento 

$ 34.000 

Sarachupa, Atapo 
Santa. Cruz, Santa. 

Elena, Atapo 
Quichalán. 

Organización 

comunitaria 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES A LA 

MCRA-P 
PRESUPUESTO 

COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

GADPR Palmira Pacto Social 

Velar por los 

Derechos 

Humanos y 

Sensibilizar  en las 

$  89.000 
 

Parroquia Palmira 
Asistencia 

Mano de obra 

Terreno comunal 
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comunidades. 

Grupos 

Vulnerables 

Dar  beneficios a 

grupos prioritarios 

en todos los 

sectores. 

$  74.000 
 

Parroquia Palmira 

Mano de obra 

Terreno comunal 

Mano de obra 

Terreno comunal 

Infraestructura 
Restauración de 

casas comunales. 
$  120.000 

 

Parroquia Palmira 
Mano de obra 

Organización 

comunitaria 

 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES  

A LA 

MCRA-P 

PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

MAGAP 

Fomento Ganadero 

y producción de 

pastos. 

Asistencia técnica 

en prácticas  

pecuarias 

$ 89.590,60 

Sector Atapo 

Pomachaca   19 

comunidades 

Seguimiento y 

replica de 

conocimientos 

JICA 

Implementación de 

huertos familiares 

Parcelas 

demostrativas. 

Mejorar la 

seguridad 

alimentaria 

Sector Atapo 

Quillotoro 

Mano de obra 

Abono orgánico 
Comunidad 

Producción y 

comercialización de 

cebada y chocho 

Mejorar semillas 

andinas 

Francisco de Bishud , 

Asociación 

MushukPakari, 

Mano de obra 

Abono orgánico 

FAO 

GADPCH 

 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES  

A LA 

MCRA-P 

PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

MIES 

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

(CIBV) 

Proponer, 

ejecutar y evaluar 

las políticas de 

desarrollo infantil 

integral y el 

funcionamiento 

de calidad y 

excelencia de los 

centros infantiles 

del buen vivir, a 

través de una 

atención integral 

directa a los 

niños y niñas con 

servicios de 

calidad y calidez. 

$ 331.435,06 

 

Palmira Dávalos, San 

Francisco de Bishud, Atapo  

Santa. Elena, Sarachupa, 

Atapo el Carmen,  San 

Miguel de 

Pomachaca,AtapoSantaCruz. 

Espacios físicos 

externos 

adecuados y 

limpios para la 

atención de NN. 

GADPR Palmira. 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES  

A LA 

MCRA-P 

PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

PLAN 

INTERNACIONAL 

Educación 

Ambiental 

Crear ambientes 

saludables  y 

seguros  para 

niños y niñas  en 

Centros 

educativos 

$ 2.000 

San Miguel de 

Pomachaca, Sn 

Francisco cuatro 

esquinas, Sn 

Francisco Bishud, 

Palmira Dávalos, 

Sarachupa, Atapo el 

Carmen, Atapo 

Quillotoro, Atapo 

Santa Cruz, Atapo 

Santa Elena, Atapo 

Sn Francisco, Atapo 

Quichalán, Atapo 

Culebrillas. 

Mingas 

comunitarias con 

padres, madres de 

familia y niños y 

niñas escolares 

Comités de Padres 

de familia 

Protección , 

Participación  

Salud, Educación 

Incrementar las 

capacidades de 

niños, niñas y 

adolescentes  y 

actores 

comunitarios 

organizados y 

gobiernos locales 

$ 900.000 
30 comunidades 

patrocinadas 

Mingas 

comunitarias 

Organización 

comunitaria 

MSP 

Dirección de 

Educación 
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para proteger a la 

adolescencia de la 

violencia física, 

psicológica en la 

prevención. 

 

 INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES  

A LA 

MCRA-P 

PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

INIAP 

Proyecto de 

Seguridad y 

soberanía  

Alimentaria 

Garantizar la 

producción  limpia 

de alimentos para 

el consumo 

$ 8.000,00 

Asociación de 

productores de 

Palmira (Atapo 

Santa Cruz, 

Quichalán, Santa, 

Elena) 

Mano de obra 

labores de suelo, 

terrenos 

Asociación de 

Productores 

GADPCH 

Producción de 

semillas de trigo 

Multiplicar 

semillas de 

calidad y 

contribuir  a la  

seguridad 

alimentaria 

$ 10.000,00 Corporación Puruhá 

Mano de obra 

labores de suelo, 

terrenos 

MAGAP 

FAO 

Fondo indígena 

GADPCH 

Producción y 

Distribución de 

semillas andinas  

(chochos, cebada       

arveja, lenteja) 

Multiplicación y 

distribución de 

semilla de alta 

calidad 

$ 50.000,00 
Asociación 

MushukPakari 

Mano de obra 

labores de suelo, 

terrenos 

MAGAP 

FAO 

Fondo indígena 

GADPCH 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES  

A LA 

MCRA-P 

PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

MCCH 

Sistema de riego 

Atapo Palmira 

Dotación de agua 

de riego con un 

sistema tecnificado 

por aspersión. 

$ 2´000.000 

Atapo Quichalán, Sta. 

Cruz, Palmira Centro, 

Palmira Dávalos, 

Cuatro Esquinas. 

Mano de obra 

GADPCH 

GADPR Palmira 

GADPR Guamote 

Producción de 

granos y cereales 

andinos 

Producir granos de 

calidad y buscar 

mercados para 

comercializar 

$ 500.000 

Atapos, Tipines, 

PalmiraDávalos, Sn 

Francisco de Bishud, 

Cuatro esquinas. (14 

comunidades) 

Mano de Obra 

Asociatividad 

Manejo de Fondos 

Comunitarios 

Comunidades 

INIAP 

Producción de 

especies menores 

Mejorar los índices 

productivos de los 

cuyes en la zona 

$ 100.000 

Atapos, Tipines, 

Palmira Dávalos, Sn 

Francisco de Bishud, 

Cuatro esquinas. (14 

comunidades) 

Mano de Obra 

Asociatividad 

Manejo de Fondos 

Comunitarios 

Comunidades 

Consorcio EL 

SEÑOR CUY 

Protección de 

fuentes y vertientes 

Conservación  de 

fuentes de agua 
$ 500.000 

 

Atapo Quichalán, Sta. 

Cruz, Palmira Centro, 

Palmira Dávalos, 

Cuatro Esquinas. 

Mano de obra 

$ 25.000 en efectivo 

GADPCH 

GADPR Palmira 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES A LA 

MCRA-P 
PRESUPUESTO 

COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

SUBCENTRO DE 

SALUD PALMIRA 

Atención Integral 

intercultural de  

Salud y Aplicación 

de los Programas 

Ministeriales 

Manejar la, 

atención 

comunitaria con 

comités 

comunitarios de 

salud capacitación  

constante en   

coordinación 

interinstitucional y 

manejo gerencial 

El presupuesto se 

administra desde el 

MSP 

Parroquia Palmira 
Familias parroquia 

Palmira 
GADPR Palmira 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES  

A LA 

MCRA-P 

PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

VISION MUNDIAL  PDA TIQUIZAMBI 

Contribuye al 

bienestar  de la 

niñez, a través de 

la participación, 

incidencia  pública, 

y protección de los 

derechos . 

$ 10.000 Aña Moyocancha 

45 niños, niñas y 

adolescentes 

patrocinados 

Organización 

Comunitaria 

MSP 
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INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES  

A LA 

MCRA-P 

PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

CIP 

Centro Internacional 

de la papa 

ISSANDES 
Recuperación de 

papa nativa   
$ 2.000 Atapo Quichalán 30 Familias  

Organización 

Comunitaria 

 
 
 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 

APORTES  

A LA 

MCRA-P 

PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

BIOCORREDOR 

SANGAY-

CHIMBORAZO 

PALMIRA -TIXAN 

Manejo y 

conservación de 

Recursos Naturales 

en la zona de 

Palmira 

Conectividad 
ecológica: 
conservación de 
fuentes de agua  y 
páramo, 
capacitación  
Ambiental, 
restauracion de 
quebradas con 
plantas forestales 
nativas.  
 
Paisaje 
Productivo: 
Huertos orgánicos  
familiares, 
recuperación de 
tuberculos 
andinos, 
implementación de 
plantas 
medicinales. 
 
Asociatividad: 

Fortalecimiento 

organizacional, 

asociación para 

comercialización 

de productos 

orgánicos. 

$ 132.000 

Atapo Quichalán 

Atapo Santa Cruz,  

San Francisco Alto, 

San Francisco Bajo,  

El Carmen, Sillacaja, 

Culebrilla, Quichalan, 

Larcapamba, 

Sarachupa.  

750  Familias  

Organización 

Comunitaria 

 

GADPCH  

MAE 

MAGAP 

MCCH 

 

JUNTA 

PARROQUIAL  DE 

PALMIRA 

 

 
Fuente:  Entrevistas i nstitucionales en la MCRA-P, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Las instituciones gubernamentales: MAGAP, INIAP, y ONG como:MCCH-CESA, CIP,   

trabajan en áreas afines al Plan de manejo, lo que permitirá coordinar acciones para 

el manejo y conservación  de los recursos naturales y seguridad alimentaria.  

Las instituciones como: Plan Internacional, Visión Mundial, MIES, Subcentro de 

Salud contribuyen  al bienestar de la niñez con el ejercicio de sus derechos. 

7.6.2. Priorización de programas y proyectos para la MCRA-P 

 

Para la priorización de proyectos se realizaron talleres de socialización del 

diagnóstico situacional enlas 19 comunidades de la MCRA-P, se elaboró el FODA, 

mapa de zonificación, árbol de problemas y objetivos (Anexo 15 y 16) y un análisis 

de posibles estrategias de intervención.  

 

En los talleres sectoriales, se validó la información recopilada en base a las 

condiciones socioeconómicas de la microcuenca, además de haberse estudiado 

normativas para evitar quemas y sobrepastoreo en páramos, protección devertientes 

especialmente de consumo que pueden ser incluidas en los reglamentos internos de 

cada organización para la protección de los recursos naturales. 
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En la Asamblea General y por medio de votación (Anexo 17) 

seseleccionaronposiblesproyectos de intervenciónque recogen las necesidades de la 

población en el ámbito productivo, ambiental, económico, turístico, educativo y salud  

para determinar las unidades de manejo mediante la concertación del mapa de 

zonificación, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro  N°  31: Definición de  proyectos para la MCRA-P 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA MCRA-P 

PROYECTO 
 

VARIABLES NIVEL 

AMBIENTAL PRODUCTIVO ECONÓMICO TURISTICO EDUCATIVO SALUD TOTAL MEDIA PRIORIDAD 

Acuerdos para el 
agua de riego y 
consumo con dueños 
de paramos y 
vertientes 

6 5 2 1 1 1 26 4,33 B 

Agroforestería en 
parcelas con plantas 
nativas  

6 7 6 3 3 1 26 4,33 B 

Capacitación en 
elaboración de 
proyectos  

4 5 6 3 7 1 30 5,00 M 

Creación de un 
Subcentro de salud 
para la microcuenca 

5 4 3 3 5 10 38 6,33 M 

Formación de 
microempresas, 
(procesamiento de  
leche y chocho) 

7 9 9 5 8 7 45 7,50 A 

Implementación de 
camélidos andinos  

7 5 6 6 3 1 27 4,50 B 

Implementación de 
piscicultura  

6 7 7 4 2 1 34 5,67 M 

Mejoramiento de 
ganado lechero y 
pastos  

7 9 9 5 7 4 41 6,83 A 

Producción de 
energías alternativas 
biodegradables, gas  
y biol 

9 6 5 5 7 4 36 6,00 M 

Programa de becas 
educativas y talleres 
de maestro- alumno 

2 5 4 2 9 4 30 5,00 M 

Protección de 
Vertientes y cuidado 
del Páramo 

9 9 7 2 5 7 38 6,33 A 

Proyecto de 
Saneamiento 
Ambiental 

7 7 8 3 8 9 42 7,00 A 

Seguridad 
alimentaria: 
capacitación en 
diversificación de 
cultivos, incorporar 
materia orgánica, 
producción de 
abonos orgánicos 
(con agroforestería) 

8 9 9 4 7 8 45 7,50 A 

Siembra y cosecha 
de agua 

8 8 7 5 7 8 34 5,67 M 

Programa en 
producción de 
artesanías 

5 7 6 8 6 1 33 5,5 M 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Del resultado de la ponderación realizada, se priorizaron posibles proyectos  en 

función de la calificación más alta tomando en cuenta las necesidades de la 

población y conservación de los recursos naturales.,  
 

Cuadro  N°  32: Listado de proyectos priorizados para la MCRA-P 

PROYECTOS PRIORIZADOS 

P1. Protección de vertientes para uso doméstico y riego 

P2. Mejoramiento de  pastizales para la ganadería y manejo genético del ganado 
lechero 

P3. . Formación de microempresas (procesamiento de leche y chocho) 

P4. Implementación de huertos agroecológicos, producción de abonos orgánicos y 
agroforestería 

P5. Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental mediante el fortalecimiento 
de capacidades de las familias 

P6. Recuperación de cobertura vegetal de suelos degradados 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

Posteriormente, se analizaron y se determinaron los programas, que fueron 

concertados con la comunidad para la identificación de los programas. 

 

Cuadro  N°  33: Programas para la MCRA-P 

PROGRAMAS PARA LA MCRA-P 

1. PROTECCION Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 

2. FOMENTO PRODUCTIVO 

3. EMPRENDIMIENTOS 

4. SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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8. LINEA BASE DE LOS COMPONENTES Y HORIZONTE TEMPORAL DEL PLAN DE 
MANEJO Y COGESTION DE LA MCRA-P 

 

Cuadro  N°  34: Línea base de los componentes de la MCRA-P 

SITUACIÓN ACTUAL 
MCRA-P 

SITUACIÓN FUTURA 
(PLAN DE MANEJO  con un HORIZONTE a 10 años) 

 

Generalidades: 

Superficie: 10.925,29ha 

Altitud: 2920 – 4280 msnm 

Temperatura: 5,2–14°C, con una media de 7,85°C 

Precipitación: 560,30 mm 

Humedad relativa: 60 - 72% 

Población: 7.515 habitantes( 17 comunidades, 3 

Asociaciones y 1 Comité) 

Agua de Riego: 331,5 litros/segundo son utilizados 

por 968 familias beneficiarias con 2.874 ha bajo 

riego, con un déficit de 478 familias sin acceso al 

agua de riego. 

Agua de consumo: 29,68 litros/segundo abastecen a  

1323 familias y 123 familias no tienen este servicio 

Páramo: Con una superficie de 4.031 ha 

La flora presente en la MCRA-P se emplea  en la 

alimentación humana y  animal; también en la 

medicina, leña y construcción de vivienda.  

La fauna corresponde a mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios y peces,utilizados en la alimentación 

humana, medicina y otros. 

Remanentes de Bosque Nativo: cubre una extensión 

de 1ha distribuido en Atapo Quichalán. 

Plantaciones Forestales Exóticas: 500 ha 

generalmente de pino. 

Cultivos: Los principales son papa, maíz, haba, 

cebada, con una superficie de 2.574,3 ha y pastos 

con 3.169 ha. 

Tenencia de tierra: a nivel individual el 95% de los 

propietarios disponen de escrituras propias, y el 5% 

no tienen escriturado sus terrenos, especialmente 

hogares recién formados. 

 

Contaminación de fuentes hídricas: Presencia de 

 

VISION: 

 

Al 2023 la Microcuenca del Río Atapo Pomachaca 
será un espacio con condiciones de vida favorables 
para los habitantes mediante: protección de 
vertientes, áreas verdes, caminos vecinales con 
plantas nativas, nuevos profesionales participando 
en las micro empresas, mejoramiento y tecnificación 
del riego, seguridad alimentaria, disminución de 
enfermedades en la población, alimentación con sus 
propios productos mejorando la producción 
agropecuaria para evitar la migración. 
 
 

 

MISION: 

 
Trabajar en minga entre organizaciones, instituciones 
y la comunidad generando alianzas estratégicas para 
cumplir  actividades socio- organizativas, económica 
productivas y protección de los Recursos Naturales 
para llegar a la sostenibilidad económica de la 
población.  
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animales, basura, residuos agroquímicos y lavado de 

ropa. 

Destrucción de páramos: quemas, avance de la 

frontera agrícola, sobre pastoreo, deforestación de 

remanentes de bosque nativo y aumento de 

plantaciones exóticas.  

Salud: En la MCRA-Pel retardo en el desarrollo de 

los niños y niñas; neumonía, se presenta también las 

enfermedades diarreicas y la parasitosis por el 

deficiente servicio de saneamiento ambiental básico. 

Educación: En la MCRA-P acceden al servicio de 

educación básica el 49% de hombres y 51% 

mujeres;  pocos continúan con el bachillerato y aún 

menos la educación superior. 

Migración: La población joven una vez terminado el 

nivel de educación primaria busca una actividad 

económica fuera de la zona, especialmente los 

meses en que no se realizan actividades agrícolas.  

 

 

Fuente:  Talleres Comunitarios  de la MCRA-P, 2013  

Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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9. MARCO LÓGICO PARA EL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DELA MCRA-P 
 

El proceso para el cumplimiento de los programas y proyectos en la MCRA-P se los 

detalla en la matriz de marco lógico; cabe recalcar que el aspecto socio organizativo es 

un eje transversal en cada uno de los proyectos. 

 

Cuadro  N°  35: Marco Lógico 

MARCO LÓGICO DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCRA-P 

 
FINALIDAD: Contribuir al manejo y conservación de los recursos naturales  y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población de la 
MCRA-P 

 

OBJETIVO GENERAL INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Contribuir al mejoramiento 

de las condiciones 

socioeconómicas de la 

población y la conservación 

de los recursos naturales, 

mediante un manejo 

sostenible en la MCRA-P. 

 

 

 

 Al año 2023 se han protegido 61 

vertientespara uso doméstico y 

riego en la MCRA-P 

 

 Al 2023, el 30% de productores  

han mejorado y/o renovado sus 

pastizales y la genética del ganado 

lechero. 

 

 Al  2023 el 10% de las familias se 

han capacitado e implementado  

emprendimientos. 

 

 Al 2023, el 25% de las familias se 

capacitan e  implementan huertos 

agroecológicos, elaboran insumos 

orgánicos, conservación de suelos y 

agroforestería, para mejorar las 

condiciones de vida de la población 

de la MCRA-P. 

 

 Para el año 2023, al menos el 70% 

de madres y padres de familia han 

fortalecido sus capacidades en la 

importancia del saneamiento 

ambiental. 

 

 Al 2023, se ha recuperado la 

cobertura vegetal de 200 ha de 

suelo  de las 495,29 ha de áreas 

degradadas en la MCRA-P. 

 inventario de fuentes 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados. 

 Registro de fuentes protegidas 

 Material fotográfico 

 Registros de participación  

 Actas de acuerdo y 
compromiso. 
 

 El comité de 
cogestión de la 
MCRA-P se 
empodera de las 
gestiones 
encaminadas al 
cumplimento del plan 
de manejo y 
búsqueda de 
cofinanciamiento 

 

 Compromiso del 
GADPR de Palmira 
en  capacitar  a sus 
técnicos en el manejo 
de recursos hídricos. 

 

 Interés por parte de 
las comunidades 
externas a la  MCRA-
P en replicarel manejo 
y conservación de los 
recursos naturales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

 

OE1. Proteger vertientes 

de uso doméstico y riego 

 Al 2023 al menos 61 vertientes para 
uso doméstico y riego están 
protegidas. 

 Registro de fuentes protegidas 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades. 

 Monitoreo y evaluación. 

 Actas de entrega-recepción. 

 Actas de acuerdos y 
compromiso. 

 Registro de contraparte. 

 Compromiso del 
GADPR de Palmira 
en  capacitar  a sus 
técnicos en el manejo 
de recursos hídricos. 

 

 Interés por parte de 
las comunidades 
externas a la  MCRA-
P en replicarel manejo 
y conservación de los 
recursos naturales. 

OE2. Impulsar el fomento 

agropecuario productivo 

para mejorar las 

condiciones de vida de la 

población de la MCRA-P. 

 Al 2023, el 30% de las familias  han 
establecido pastizales con mezclas  
adecuadas, para mejorar la 
producción pecuaria. 
 

 Al 2023, el 30% de las familias han 
mejorado la  genética del ganado 
de leche, para incrementar los 

 Acta de entrega y recepción 

 Registro de pastizales 
implementados. 

 Registro de huertos 
implementados. 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades. 

 Los sistemas de 

producción 

agroecológica son de 

interés en las familias 

de la MCRA-P 

 Compromiso del 
GADPR, en la 
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ingresos económicos. 
 

 Al 2023, el 30% de las familias 
diversifican sus huertos con 
variedades de cultivos para mejorar 
su dieta alimenticia y contribuye a la 
economía familiar. 
 

 Al 2023, el 50% de las familias 
elaboran abonos, biopreparados 
naturales y el 5% realizan prácticas 
de conservación de suelos, para  
evitar la erosión del suelo con 
prácticas de conservación.   
 

 Al 2023, el 25 % de  las familias 
implementan sistemas 
agroforestales, para proteger la 
producción agrícola. 

 

 Matriz de monitoreo y 
seguimiento. 

 Registros de vacas 
inseminadas. 

 Proformas y facturas. 

 

capacitación continua, 
a  técnicos y a grupos 
de interés. 

 El MAGAP aporta con 

apoyo técnico e 

insumos genéticos 

para el mejoramiento 

del ganado lechero 

OE3. Fortalecer las 

capacidades de las familias  

para el desarrollo de 

emprendimientos 

productivos. 

 Al 2023 el 15% de los productores 
se organizan para comercializar sus 
productos en forma asociada. 
 

 Al 2023 se ha capacitado al 20% de 
familias para la transformación de 
derivados lácteos. 
 

 Al 2023 el rendimiento de chocho 
se ha incrementado en un 30%  
mediante la utilización de  semillas 
mejoradas. 

 

 Informes de talleres 

ejecutados. 

 Registro de participantes. 

 Registro de producción  

 Registro de ventas 

 

 El SECAP brinda 

capacitaciónen temas 

agroindustriales. 

 El INIAP provee 

semillas certificadas y 

realiza el seguimiento 

en las unidades de 

producción. 

OE4. Mejorar las 

condiciones de 

saneamiento ambiental, 

mediante el fortalecimiento 

de capacidades de las 

familias mejorando la 

calidad de agua, y el 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

 

 Al 2023, el 75 % las familias 

realizan tratamientos domiciliario 

(cloración y agua hervida) a  fin de 

disminuir  las enfermedades 

diarreicas. 

 

 Al 2023  el 75% de las familias se 

capacitan para implementar 

técnicas adecuadas de reciclaje de 

residuos sólidos. 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Registro de participantes 

 Fotografías de trabajo en 
campo 

 Registro de control del niño 

sano del MSP 

 El GAD parroquial 

incluye en sus planes 

de trabajo la 

sensibilización para 

implementar técnicas 

de agua segura y 

reciclaje de desechos 

sólidos.  

 El MIDUVI, Ministerio 

de Salud  apoya las 

acciones del 

proyecto. 

OE5. Recuperar la cubierta 

vegetal de áreas  

degradadas en la MCRA-P 

 Al 2023, se ha recuperado la 
cobertura vegetal de 200 ha de 
suelo  de las 495,29 ha de áreas 
degradadas en la MCRA-P. 

 Registro de especies 
recuperadas. 

 Registro del incremento de 
crecimiento. 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades 

 Monitoreo y evaluación 

 Actas de acuerdo y 
compromiso. 

 Acta de entrega-recepción. 

 Compromiso del 
GADPR de Palmira 
en  capacitar  a sus 
técnicos en la 
conservación y 
reforestación de 
suelos degradados. 

 Los propietarios de 
páramos deteriorados 
ingresan al programa 
Socio páramo.  

RESULTADOS  

OE1.R1.Cercado de 
vertientes para uso 
doméstico y riego 
 
OE1.R2. Las familias de la 
MCRA-P están capacitadas 
en el manejo y 
conservación de fuentes 
hídricas 

 Para el año 2023, se tiene cercado 
61 vertientes 
 

 Al año 2023, el 70% de las familias 
de la MCRA-P están capacitados en 
el manejo y conservación de 
fuentes hídricas (vertientes) 

 Registro de fuentes protegidas 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados 

Compromiso del GAD 
de Palmira en el 
fortalecimiento de 
capacidades en el 
manejo y 
conservación de 
fuentes hídricas con 
el Comité de 
Cogestión de la 
MCRA-P 

OE2.R1. Familias 

diversificar huertos 

agroecológicos con 

variedades de cultivos para 

mejorar la dieta alimenticia 

de las familias. 

OE2.R2.Las familias de la 

MCRA-P disminuyen el 

usos de agroquímicos y 

 Al 2023, el 30 %de familias mejoran 

su dieta alimenticia con variedad de 

productos agroecológicos 

 

 Al 2023, el 50% de familias 

preparan y utilizan  insumos 

orgánicos en sus cultivos e 

implementan obras de conservación 

de suelos 

 Informes de actividades. 

 Registros de campo. 

 Registros de participantes a 

talleres. 

 Inventario de huertos. 

 Listado de familias 

involucradas 

 Monitoreo y evaluación 

 Actas de compromiso 

Archivo fotográfico 

 Fomento agrícola del 
MAGAP apoya en  la 
producción de abonos 
orgánicos 

 

 El GADPCH con la 

Coordinación de  

Fomento Productivo 

impulsan  la 
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elaboran productos 

orgánicos, bio preparados 

naturales e implementan 

obras de conservación de 

suelos en sus terrenos 

OE2.R3. Las familias se 

motivan e instalan sistemas 

agroforestales en sus 

parcelas 

OE2.R4. Productores 

capacitados en preparación 

y  utilización de mezclas de 

pastos adaptados. 

OE2.R5. Familias han 

mejorado la ganadería de 

leche e incrementan sus 

ingresos. 

 

 

 Al 2023, el 25% las familias 

establecen sistemas agroforestales 

con especies nativas, para proteger 

sus productos. 

 

 Al 2023, el 30%de las familias  han 

establecido praderas con mezclas  

adecuadas. 

 

 Al 2023, el 30% de las familiares 

han mejorado la  ganadería de 

leche. 

producción orgánica 

de los productos. 

 

 

 Compromiso del 

GADPR con 

capitación continua, 

seguimiento y trabajo 

conjunto con el 

Comité de la MCRA-P 

OE3.R1. Productores  

asociados para la 

formación de 

microempresas 

OE3.R2. Familias 

capacitadas en la 

transformación de 

derivados lácteos. 

OE3.R3. incremento del 

rendimiento del chocho con 

la utilización de semillas 

mejoradas. 

 

 Al 2023 se ha organizado al 30% de 

los productores en asociaciones, 

para la formación de 

microempresas 

 

 Al 2023 se ha capacitado a 20% 

familias en la transformación de 

derivados lácteos. 

 

 Al 2023 se ha incrementado el 

rendimiento del chocho en un 30%  

mediante la utilización de semillas 

mejoradas. 

 Nómina de productores 

asociados. 

 Estatutos de las asociaciones 

 Acta de constitución de los 

productores. 

 Numero de talleres 

 Nómina de técnicos 

comunitarios 

 Numero de talleres 

 Visitas a experiencias similares 

 Reportes de producción 

emitidos por INIAP y MAGAP 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados 

 Registros de campo. 

 INIAP aporta 
significativamente en 
la formación las 
familias. 

OE4.R1. Mejorar la 

desinfección  del agua a 

nivel  domiciliario. 

 

OE4.R2. Se ha 

implementado técnicas 

adecuadas de reciclaje de 

residuos sólidos. 

 

 Al año 2023, el 75% de familias 

consumen agua con algún 

tratamiento realizado a nivel 

domiciliario ( cloración, agua 

hervida) 

 

 Al año 2023, el 75% de padres y 

madres de familia implementan 

técnicas adecuadas de reciclaje de 

residuos sólidos. 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Registro de campo 

 Listado de asistencia de 
participantes 

 Archivo fotográfico 

 Familias fortalecen 
sus conocimientos en 
el tratamiento del 
agua a nivel 
domiciliario y el 
reciclaje de desechos 
sólidos. 

OE5.R1. Acuerdos 
firmados con propietarios 
de suelos degradados para  
la recuperación de 
cobertura vegetal 
 
OE5.R2. Reforestación de 
suelos degradados 

 El 70% de propietarios que tienen 
predios degradados firman 
acuerdos de protección 
 

 200 ha de suelos degradados esta 
reforestados al final de los 10 años 
como horizonte del plan 

 Registro de ha reforestadas 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados 

 Compromiso del GAD 
de Palmira en el 
fortalecimiento de 
capacidades en la 
recuperación de 
cobertura vegetal con 
el Comité de 
Cogestión de la 
MCRA-P 

ACTIVIDADES USD   

OE1.R1.A1. Cercado de 
vertientes con poste de 
hormigón cada 3 m y 4 
líneas de alambre de púa 
para un estándar de 1500 
m² por vertiente, utilizando 
7 jornales diarios/vertiente 
con paga de $10 por jornal. 
 
OE1.R1.A2. Aplicar 
normativas por parte de las 
comunidades para evitar 
quemas e ingreso de 

115.770 

 Proformas, 

 Facturas, 

 Contratos, 

 Actas entrega recepción, 

 Informes, 

 Archivo fotográfico 

 Disponibilidad de 
asignación 
presupuestaria en 
forma oportuna y en 
función del 
requerimiento. 
 

 Contar con el apoyo y 
asistencia técnica de 
las instituciones 
cooperantes y GAD´s 
con los actores 
locales. 
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animales 
OE1.R2.A1.Capacitacion 
en el cuidado de fuentes 
hídricas. 
 

 

OE2.R1.A1. Talleres de 

motivación en instalación 

de huertos agroecológico. 

 

OE2.R1.A2. Selección de 

beneficiarios 

 

OE2.R1.A3. Instalación de 

huertos. 

 

OE2.R1.A4. Seguimiento 

instalación de los huertos. 

 

OE2.R1.A5. Taller de 

preparación de alimentos 

nutritivos 

60000 

 Archivo fotográfico 

 Informes de monitoreo y 

evaluación. 

 Registro de insumos 

preparados 

 Registros de participación en 

campañas. 

 Plan de diversificación 

hortícola 

 Registro de plantas sembradas 

 Actas de entrega y recepción 

 Los sistemas de 

producción 

agroecológica son de 

interés en las familias 

de la MCRA-P 

 

 Fomento agrícola del 

MAGAP apoya en  la 

producción de abonos 

orgánicos. 

 

OE2.R2.A1. Capacitación y 

producción de insumos 

orgánicos y biopreparados 

naturales 

 

OE2.R2.A2. Capacitación 

en obras de conservación 

de suelos 

 

OE2.R2.A3. Instalación de 

parcelas demostrativas con 

obras de conservación de 

suelos. 

50000 

OE2.R3.A1. Talleres de 

motivación en instalación 

de sistemas agroforestales 

 

OE2.R3.A2. Selección de 

beneficiarios 

 

OE2.R3.A3. Instalación de 

sistemas agroforestales 

 

OE2.R3.A4. Seguimiento 

120000 

OE2.R4.A1.  Talleres de 
capacitación en mezclas y 
siembra de pastos. 
 
OE2.R4.A2. Adquisición de 
semillas adaptadas a la 
zona 
 
OE2.R4.A3.Talleres de 
capacitación en el manejo 
optimo del agua. 
 
OE2.R4.A4. Seguimiento y 

evaluación 

 

OE2.R5.A1.Capacitación 

en manejo técnico en la 

preparación del ganado 

previo a la inseminación. 

 

OE2.R5.A2. Selección, 

identificación y preparación 

de vacas para la 

inseminación. 

 

OE2.R5.A3. Coordinación 

con instituciones que 

604200 

 Proformas 

 Facturas 

 Contratos 

 Actas entrega recepción, 

 archivo fotográfico 

 Contratos 

 Informes de actividades 

 memorias de eventos. 

 Asignación 
presupuestaria en 
forma oportuna y en 
función del 
requerimiento 
 

 Contar con el apoyo y 
asistencia técnica de 
las instituciones 
cooperantes y GAD´s 
con los actores 
locales 
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realizan inseminación. 

OE3.R1.A1. Reuniones de 

organización entre 

productores. 

 

OE3.R1.A2. Capacitar en 

temas de comercialización 

 

5 000 

 Estatutos, legalizados 

 Memoria de talleres 

 Archivo fotográfico 

 Actas entrega recepción 

 Registro fotográfico 

 Registro de participantes 

 Registro de emprendimientos 

 Inventario de productos 

 Ferias ciudadanas. 

 El presupuesto 

disponible para el 

tiempo que requieren 

las actividades 

 

 Grupos de interés 

conforman una 

asociación para 

comercializar los 

productos 

OE3.R2.A1. Selección de 

beneficiarios 

OE3.R2.A2. Talleres de 

valoración para la calidad 

de la leche. 

OE3.R2.A3. Taller para la 

elaboración de 

mantequillas, yogures y 

quesos. 

OE3.R2.A4. Intercambio de 

experiencias 

80000 

 Convenios con instituciones en 

capacitación profesional 

 Registro fotográfico 

 Registro de participantes 

 Registro de emprendimientos 

 Inventario de productos 

 Ferias ciudadanas. 

OE3.R3.A1. Selección de 

beneficiarios. 

OE3.R3.A2. Talleres en 

manejo de las nuevas 

variedades 

OE3.R3.A3 Distribución de 

semillas mejoradas de 

chocho a los beneficiarios 

OE3.R3.A4 Seguimiento a 

los cultivos 

OE3.R3.A5 Cosecha y pos 

cosecha, almacenaje 

OE3.R3.A6 Talleres de 

capacitación para la 

elaboración de 

subproductos 

OE3.R3.A7 Adquisición de 

equipos para trillar el 

chocho. 

140000 

 

 

 Convenios con instituciones en 

capacitación profesional 

 Registro fotográfico 

 Registro de participantes 

 Registro de emprendimientos 

 Inventario de productos 

 Ferias ciudadanas. 

OE4.R1.A1. Fortalecer los 
conocimientos de padres 
de familia en tratamientos 
de agua a nivel  domiciliario  
 
OE4.R1.A2. Generar 
espacios de convivencia de 
intercambio de experiencia  
de tratamientos de agua a 
nivel domiciliario y  las 
JAAP. 
 
OE4.R1.A3 Brindar 
educación sanitaria para 
crear hábitos de higiene en 
el ambiente familiar y 

50.000 

 Informes de eventos realizados 

 Archivo fotográfico 

 Registro de madres 
participantes 

 Convenios con MSP y MIDUVI 

 Registro de control escolar 

 Cumplimiento a los 
acuerdos por parte de 
socios estratégicos. 
 

 Padres de familia 
fortalecidos en 
prácticas de higiene 
tratamiento del agua y 
tratamiento de 
desechos sólidos.  

 Comité de cogestión 
apoya gestiones 
interinstitucionales. 
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escolar  
 

OE4.R2.A1. Fortalecer las 
capacidades de los padres 
en reciclaje  de residuos 
sólidos  
OE4.R2.A2. Alianzas 
estratégicas con socios, 
que permitan el tratamiento 
y reciclaje de desechos 
sólidos y la dotación de 
Unidades básicas 
sanitarias. 
OE4.R2.A3. Capacitar a 

líderes y padres de familias 

sobre sus  derechos y 

veedurías comunitarias. 

OE5.R1.A1. Visitas al 70 % 
de propietarios para 
socializar la propuesta de 
reforestación de suelos 
degradados 
 
OE5.R2.A1.Reforestación 
de 200 ha  de suelos 
degradados con plantas 
nativas forestales y 
arbustivas a una distancia 
de 3x3 m por planta 

110 000 

 Proformas 

 Facturas 

 Contratos 

 Actas entrega recepción, 
informes 

 archivo fotográfico 

 Asignación 
presupuestaria en 
forma oportuna y en 
función del 
requerimiento. Contar 
con el apoyo y 
asistencia técnica de 
las instituciones 
cooperantes, GAD de 
Palmira y actores 
locales. 

 
Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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10. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCRA-P 
 

10.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Promover el manejo sostenible de los recursos naturales, seguridad alimentaria y 

saneamiento ambiental dentro de la MCRA-P. 

 

10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Proteger vertientes para uso doméstico y riego 

b. Impulsar el fomento agropecuario productivo 

c. Fortalecer las capacidades para el desarrollo de emprendimientos productivos. 

d. Promover prácticas de saneamiento ambiental 

e. Recuperación de la cubierta vegetal de suelos degradados  

 

11. COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCRA-P 

 

El Plan de Manejo y Cogestión de la MCRA-P establece los siguientes programas y 

proyectos: 

 

11.1. PROGRAMA 1: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES 

 

Para el año 2023, en la Microcuenca del Río Atapo Pomachaca se han ejecutado 

proyectos para la conservación de los recursos naturales especialmente agua y 

vegetación nativa; la estrategia principal será la vinculación directa de las comunidades 

en cada una de las etapas de los proyectos, lograda bajo el liderazgo y acción directa del 

comité de cogestión de la MCRA-P.  

 

Los proyectos contemplados en este programa son los siguientes:  

 

a. Proteger vertientes para uso doméstico y riego 

b. Recuperación de la cubierta vegetal de suelos degradados  

 

La protección de vertientes (Anexo 18) y recuperación de cubierta vegetal en suelos 

degradados busca el uso apropiado de los recursos naturales, de acuerdo con su aptitud 

o potencialidad; minimizando los efectos causados por los factores de erosión, conflictos 

de uso del suelo, avance de la frontera agropecuaria y por la presión antrópica, 

manteniendo así la diversidad e integridad de la microcuenca.  

 

11.2. PROGRAMA 2: FOMENTO AGROPECUARIO PRODUCTIVO 

 

El desarrollo de actividades productivas agropecuarias, bajo criterios de sostenibilidad, 

implica la reorientación de los sistemas de producción agropecuaria dentro los 

ecosistemas. Esto permitirá generar alternativas de uso en los suelos degradados por la 

ganadería extensiva y otras actividades extractivas. La planificación del uso, manejo y 
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conservación del suelo, busca determinar el uso  de las tierras de acuerdo con su aptitud 

natural. 

 

Se emplearán estrategias de vinculación con la comunidad al nuevo concepto de la 

extensión rural, que incluye el ajuste y entrega de tecnologías agropecuarias 

compatibles con las condiciones económicas, socioculturales y ambientales de la región.  

 

El fomento agro productivo busca desarrollar acciones conjuntas para iniciar, acelerar y 

orientar la regeneración del ecosistema en los predios intervenidos de tal manera que se 

obtengan huertas familiares agroecológicas sostenibles. Por otro lado este programa 

está dirigido a disminuir la intensidad de uso de la tierra en áreas sobre utilizado donde 

se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas de forma intensiva.  El programa 

contiene los siguientes proyectos: 

 

a. Implementación de huertas agroecológicas, producción de abonos orgánicos y 

agroforestería. 

 

b. Mejoramiento de pastizales para la ganadería y manejo genético del ganado. 

 

En la priorización de proyectos a nivel general se propone capacitar a las familias de las 

comunidades sobre el diseño, establecimiento y manejo de sistemas alternativos 

integrales de producción, promoviendo el uso adecuado de la tierra de acuerdo a su 

capacidad, incrementando la productividad agrícola y pecuaria, para mejorar los ingresos 

y calidad de vida de las familias de la MCRA-P. 

 

11.3. PROGRAMA 3: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

 

El desarrollo exitoso de los emprendimientos no depende exclusivamente de las 

capacidades de las personas sino también de un tejido de relaciones existentes entre 

empresarios, organismos del estado, organizaciones sociales de diversa índole, que van 

conformando verdaderas redes locales asociativas.  

El impulso a la formación de redes locales asociativas es vital para la generación y 

fortalecimiento de emprendimientos productivos, con el fin de reproducir la vocación y el 

espíritu emprendedor y productivo de la comunidad, favoreciendo la mejora en la calidad 

de vida de la población local, complementando los recursos técnicos y económicos. 

 

11.4. PROGRAMA 4: SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

Los servicios de saneamiento básico son esenciales para el bienestar de la población y 

tienen un fuerte impacto sobre el medio ambiente. Definimos como saneamiento 

ambiental básico: el conjunto de actividades de abastecimiento de agua segura, 

adecuada eliminación de excretas, y manejo residuos sólidos.(Guía de Salud- Ministerio 

de Salud Pública-Ecuador, 2008) 
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La carencia de agua potable en cantidad y calidad; la disposición inadecuada de 

excretas y la inadecuada eliminación de desechos, perjudica la calidad de vida de la 

población y del medio ambiente. 

En pleno siglo XXI, muchos países latinoamericanos, todavía parecieran aletargar y 

posponer decisiones donde las comunidades están cada vez más necesitadas en el 

orden educativo, social, económico y ambiental (Gutiérrez, 1995),en la MCRA-P las 

condiciones de saneamiento ambiental básico son inadecuadas, por lo tanto se debe dar 

respuesta  de parte de instituciones locales y quienes tienen las competencias ya que 

este factor e incide en el estado de salud de las familias  y en el medio ambiente.  

El saneamiento básico rural constituye un reto multidisciplinario e interinstitucional, es 

necesario crear las condiciones que mejoren la calidad de vida y se incorporen 

mecanismos de orden técnico, económico y social que favorezca a las familias de la 

MCRA-P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

106 

PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

Proyecto 1: Protección de vertientes para uso doméstico y riego 

 

ANTECEDENTES 

 

En la MCRA-P encontramos 19 comunidades que dependen del recurso agua, para uso 

doméstico y riego; el agua existente en esta área proviene de los páramos, vertientes, 

bofedales y drenajes menores que forman el río Atapo. 

 

Se han identificado y georeferenciado 61vertientes destinadas al uso doméstico y riego, 

por ser las más representativas y de mayor demanda de este recurso. 

 

Los problemas  que afectan actualmente a estas fuentes hídricas son: la roturación del 

suelo en el páramo para agricultura y pastos, las quemas del pajonal con el fin de 

acceder a alimento fresco y tierno para el ganado bovino, la apertura de caminos para 

llegar a las vertientes o para llevar animales al pastoreo en las zonas altas. 

 

El crecimiento de la población obliga a parcelar el páramo en vista de que los suelos de 

la zona media y baja no abastecen con la producción agrícola o están erosionados y 

abandonados; de ésta manera se ha superado la frontera agrícola sobrepasando los 

4000 msnm con cultivos y pastoreo de animales; lo efectos son visibles con la pérdida de 

biodiversidad alterando el equilibrio natural del ecosistema. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Proteger las vertientes de agua para uso doméstico y riego dentro de la MCRA-P 

 

Objetivos específicos 

 

a. Cercar 61 vertientes de agua para uso doméstico y riego 

b. Fortalecer capacidades para el manejo concertado de las fuentes hídricas 

 

METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el Comité de Cogestión dela MCRA-P tendrá un 

rol protagónico mediante su liderazgo frente a todos los actores; articulación, gestión de 

recursos para el cumplimiento del Plan de Manejo. Los pasos metodológicos que se 

prevén son: socialización del diagnóstico situacional de la MCRA-P con las comunidades 

de base, actores locales e institucionales; elaboración de un plan de actividades para la 

protección de vertientes, búsqueda de mecanismos para el cumplimiento de  acuerdos y 

establecimiento de alianzas estratégicas. 
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MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Cuadro  N°  36: Marco Lógico Proyecto 1 

COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

 Proteger  vertientes 

de agua para uso 

doméstico y riego en  

la MCRA-P 

 Al año 2023 se han protegido 61 

vertientes para uso doméstico y 

riego en la MCRA-P 

 inventario de fuentes 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados. 

 Registro de fuentes protegidas 

 Material fotográfico 

 Registros de participación  

 Actas de acuerdo y 
compromiso. 

 El comité de 
cogestión de la 
MCRA-P se 
empodera de las 
gestiones 
encaminadas al 
cumplimento del plan 
de manejo y 
búsqueda de 
cofinanciamiento 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

   

OE1.Cercar 61 vertientes 
de agua para uso 
doméstico y riego 

 Al 2023 están cercadas 61 
vertientes entre uso doméstico y 
riego 

 inventario de fuentes 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados. 

 Registro de fuentes protegidas 

 Material fotográfico 

 Registros de participación  

 Actas de acuerdo y 
compromiso. 

 Memorias de eventos 

 Compromiso del 
GADPR de Palmira 
en  capacitar  a sus 
técnicos en el manejo 
de recursos hídricos. 

OE2.Fortalecer 
capacidades para el 
manejo concertado, de 
fuentes hídricas 

 Al 2023 el 70% de las familias en la 
MCRA-P están capacitadas en el 
manejo adecuado de fuentes 
hídricas. 

 Interés por parte de 
las comunidades 
externas a la  MCRA-
P en replicar el 
manejo y 
conservación de los 
recursos naturales. 

RESULTADOS    

OE1.R1.Cercado de 
vertientes para uso 
doméstico y riego 

 Para el año 2023, se tiene cercado 
61 vertientes 

 inventario de fuentes 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados. 

 Registro de fuentes protegidas 

 Material fotográfico 

 Registros de participación  

 Actas de acuerdo y 
compromiso. 

 Compromiso del 
GADPR de Palmira 
en  capacitar  a sus 
técnicos en el manejo 
de recursos hídricos. 

OE2.R1. Las familias de la 
MCRA-P están capacitadas 
en el manejo y 
conservación de fuentes 
hídricas 

 Al año 2023, el 70% de las familias 
de la MCRA-P están capacitados en 
el manejo y conservación de 
fuentes hídricas (vertientes) 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(USD) FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OE1.R1.A1. Cercado de 
vertientes con poste de 
hormigón cada 3 m y 4 
líneas de alambre de púa 
para un estándar de 1500 
m² por vertiente, utilizando 
7 jornales diarios/vertiente 
con paga de $10 por jornal. 
 
OE1.R1.A2. Aplicar 
normativas por parte de las 
comunidades para evitar 
quemas e ingreso de 
animales 

115.770 

 Proformas,  

 Facturas,  

 Contratos,  

 Actas entrega recepción,  

 Informes,  

 Archivo fotográfico 

 Disponibilidad de 
asignación 
presupuestaria en 
forma oportuna y en 
función del 
requerimiento.  
 

 Contar con el apoyo y 
asistencia técnica de 
las instituciones 
cooperantes y GAD´s 
con los actores 
locales. OE2.R1.A1.Capacitacion 

en el cuidado de fuentes 
hídricas. 

Fuente:  Priorización de proyectos en la MCRA-P, 2013 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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ARTICULACIÓN DE ACTORES LOCALES 

 

El Comité de Cogestión de la MCRA-P promoverá la difusión del plan de manejo y 

cogestión, comprometiendo a los actores locales en acciones específicas en función de 

sus afinidades y competencias para la protección de fuentes hídricas; el comité suscitará 

alianzas estratégicas para la cogestión, canalizando recursos financieros y talento 

humano de las instituciones públicas y privadas, para la ejecución coordinada e integral 

del ciclo del proyecto, de tal manera que se generen capacidades locales y aprendizajes 

susceptibles de ser replicados en contextos similares. 
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Proyecto 2: Mejoramiento de pastizales para la ganadería y manejo genético del 

ganado. 

 

ANTECEDENTES 

 

La superficie de pastos dentro del MCRA-P es 3169 ha, representa el 29%, respecto a la 

superficie total de la microcuenca.; el pasto es utilizado principalmente para la 

alimentación del ganado lechero. Dentro de la MCRA-P el sistema de producción de 

pastizales es deficiente, se utilizan semillas no adaptadas a la zona, con una producción 

de tres a cuatro años; se emplean mezclas de: raygrass (Loliummultiflorum L.), pasto 

azul (Dactylisglomerata L.) y trébol blanco (Trifoliumrepens L.). 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Implementar pastizales con técnicas adecuadas y mejoramiento genético del ganado. 

 

Objetivos específicos 

a. Establecer praderas con mezclas adecuadas de pastos pasto, para mejorar la 

producción pecuaria. 

 

b. Implementar técnicas  de mejoramiento genético en la  ganadería de leche, para 

incrementar los ingresos económicos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el Comité de Cogestión de la MCRA-P deberá 

ejercer liderazgo frente a todos los actoresen búsqueda de articulación y gestionar 

recursos para el cumplimiento del Plan de Manejo. Los pasos metodológicos que se 

prevé son: socialización del diagnóstico situacional de la MCRA-P con las comunidades 

de base, actores locales e institucionales; elaborar un plan de actividades para la 

implementación de pastizales, uso óptimo del agua y mejoramiento genético de ganado 

lechero; búsqueda de mecanismos para el cumplimiento de  acuerdos y establecimiento 

de alianzas estratégicas. 
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MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Cuadro  N°  37: Marco lógico Proyecto 2 

COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

 
Implementar pastizales con 
técnicas adecuadas y 
mejoramiento genético del 
ganado. 

 
 

 Al 2023, el 30 % de productores  
han implementado pastos 
adaptados a la zona y han 
mejorado ganado lechero 

 Registro de campo 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados  

 Material fotográfico. 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 El comité de  la 
MCRA-P se 
empodera de la 
gestión para la 
implementación del 
plan de manejo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

OE1.Establecer praderas con 
mezclas adecuadas de 
pastos pasto, para mejorar la 
producción pecuaria. 
 

 Al 2023, el 30%de las familias  han 
establecido praderas con mezclas  
adecuadas. 

 Acta de entrega y recepción 

 Praderas implementadas 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación. 

 Registros de campo 

 Proformas y facturas 

 Compromiso del 
GADPR con 
capitación continua, 
seguimiento y trabajo 

conjunto con el 
Comité de la MCRA-P 

OE2.Implementar técnicas  
de mejoramiento genético en 
la  ganadería de leche, para 
incrementar los ingresos 
económicos. 

 Al 2023, el 30% de las familiares 
han mejorado la  ganadería de 
leche 

 El MAGAP aporta con 
apoyo técnico e 
insumos genéticos 
para el mejoramiento 
del ganado lechero 

RESULTADOS    

OE1.R1. Productores 
capacitados en preparación y  
utilización de mezclas de 
pastos adaptados. 

 Al 2023, el 30% de las familias  han 

establecido praderas con mezclas  

adecuadas. 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados. 

 Registros de campo. 

 Material fotográfico 

 Actas de entrega recepción 

 Compromiso del 
GADPR con 
capitación continua, 
seguimiento y trabajo 
conjunto con el 
Comité de la MCRA-P OE2.R1. Familias han 

mejorado la ganadería de 
leche. 

 Al 2023, el 30% de las familiares 
han mejorado la  ganadería de 
leche. 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados 

 Registros de campo. 

ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

(USD) 
FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS 

OE1.R1.A1.  Talleres de 
capacitación en mezclas y 
siembra de pastos. 
 

604200 

 Proformas 

 Facturas 

 Contratos 

 Actas entrega recepción,  

 archivo fotográfico 

 Contratos 

 Informes de actividades 

 memorias de eventos. 

 Asignación 
presupuestaria en 
forma oportuna y en 
función del 
requerimiento 
 

 Contar con el apoyo y 
asistencia técnica de 
las instituciones 
cooperantes y GAD´s 
con los actores 
locales 

OE1.R1.A2. Adquisición de 
semillas adaptadas a la zona 

OE1.R1.A3.Talleres de 
capacitación en el manejo 
optimo del agua. 
 

OE1.R1.A4. Seguimiento y 
evaluación 

OE2.R1.A1.Capacitación en 
manejo técnico en la 
preparación del ganado 
previo a la inseminación. 

OE2.R1.A2. Selección, 
identificación y preparación 
de vacas para la 
inseminación. 

OE2.R1.A3. Coordinación con 
instituciones que realizan 
inseminación. 

Fuente:   Priorización de proyectos en la MCRA-P, 2013 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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ARTICULACION DE LOS ACTORES LOCALES 

 

Este proyecto de mejoramiento de pastizales, manejo genético del ganado lechero y 

tecnificación del riego, al igual que otros proyectos del plan de manejo, será gestionado 

por el comité de cogestión de la MCRA-P, ante organismos con competencias afines 

como: MAGAP, SENAGUA, Subsecretaría de Tierras, INIAP, GADPCH, GADPR 

Palmira, GAD Municipal de Guamote, CESA-MCCH, entre otros. 
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Proyecto 3: Fortalecer las capacidades de las familias para el desarrollo de 

emprendimientos productivos. 

 

ANTECEDENTES 

 

En la MCRA-P el 90% de los bovinos es criollo; estos ejemplares están adaptados a las 

condiciones ambientales y alimentación existente en la zona, lo que influye en la 

producción de leche y carne. La producción promedio de leche  es de 3 litros/vaca/día 

que se vende en la misma zona a un costo de USD 0,35/litro; existen dos comerciantes 

de leche  que recorren diariamente la zona recogiendo la producción;el pago es 

acumulado y se realiza cada 15 días.   

 

En el caso del cultivo del Chocho se siembra en terrenos de secano después del cultivo 

de cebada en los meses de octubre, noviembre y diciembre.Seutiliza semilla 

seleccionada del cultivo anterior; en los últimos años se cultivan variedades mejoradas, 

con asesoramiento técnico del INIAP. La producción es comercializada con el MCCH a 

un precio justo (100 USD/qq) y, también en los mercados de Guamote y Riobamba. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Fortalecer las capacidades de las familias  para el desarrollo de emprendimientos 

productivos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Organizar a los diferentes productores existentes en la zona, para comercializar sus 

productos en forma asociada. 

2. Capacitar a las familias de la MCRA-P para la transformación de derivados lácteos. 

3. Incrementar el rendimiento del chocho  mediante utilización de semillas mejoradas. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución de este proyecto el Comité de Cogestión de la MCRA-P, coordinará 

acciones conjuntas con el GADP de Palmira, GADC de Guamote y el GADPCH para 

crear alianzas estratégicas con instituciones como el INIAP, MAGAP, SECAP,  entre 

otras, para fortalecer las capacidades emprendedoras a grupos de interés. 
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MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Cuadro  N°  38: Marco lógico Proyecto 3 

COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL 
   

 

Fortalecer las capacidades 

de las familias  para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

productivos. 

 

 Al final del 2023 10% de las familias  

cuentan con las capacidades y han 

formado microempresas de 

procesamiento de lácteos y 

chochos. 

 

 Existe el 

financiamiento y 

respaldo institucional. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
 

 

OE.1 Organizar a los 
diferentes productores 
existentes en la zona, para 
comercializar sus 
productos en forma 
asociada. 

 Al 2023 el 15% de los productores 
se organizan para comercializar sus 
productos en forma asociada. 

 

 Informes de talleres 

ejecutados. 

 Registro de participantes. 

 Registro de producción  

 Registro de ventas 

 Archivo Fotográfico 

 

 

 El SECAP brinda 

capacitación en 

temas 

agroindustriales.  

 El INIAP provee 

semillas certificadas y 

realiza el seguimiento 

en las unidades de 

producción. 

 

 

OE2. Capacitar a las 
familias de la MCRA-P para 
la transformación de 
derivados lácteos. 

 Al 2023 se ha capacitado al 20% de 
familias para la transformación de 
derivados lácteos. 

 

OE3. Incrementar el 
rendimiento del chocho  
mediante utilización de 
semillas mejoradas. 

 Al 2023 el rendimiento de chocho 
se ha incrementado en un 50%  
mediante la utilización de  semillas 
mejoradas. 

RESULTADOS 
   

OE1.R1. Productores  
asociados para la 
formación de 
microempresas 

 Al 2023 se ha organizado al 30% de 
los productores en asociaciones, 
para la formación de 
microempresas 

 Estatutos de las asociaciones 

 Acta de constitución de los 

productores. 

 Numero de talleres 

 Nómina de técnicos 

comunitarios 

 Numero de talleres 

 Visitas a experiencias similares 

 Reportes de producción 

emitidos por INIAP y MAGAP 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados 

Registros de campo. 

 

 

 INIAP aporta 

significativamente en 

la formación las 

familias. 

OE2.R1. Familias 
capacitadas en la 
transformación de 
derivados lácteos. 

 Al 2023 se ha capacitado a 20% 
familias en la transformación de 
derivados lácteos. 

OE3.R1. incremento del 
rendimiento  del chocho 
con la utilización de 
semillas mejoradas. 

 Al 2023 se ha incrementado el 
rendimiento del chocho en un 30%  
mediante la utilización de semillas 
mejoradas. 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(USD) FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
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OE1.R1.A1. Reuniones de 

organización entre 

productores. 

 

OE1.R1.A2. Capacitar en 

temas de comercialización 

 

 

5000 

 Estatutos, legalizados 

 Memoria de talleres 

 Archivo fotográfico 

 Actas entrega recepción 

 Registro fotográfico 

 Registro de participantes 

 Registro de emprendimientos 

 Inventario de productos 

 Ferias ciudadanas. 

 El presupuesto 

disponible para el 

tiempo que requieren 

las actividades 

 

 Grupos de interés 

conforman una 

asociación para 

comercializar los 

productos 

 

OE2.R1.A1. Selección de 

beneficiarios. 

 

OE2.R1.A2. Talleres de 

valoración para la calidad 

de la leche. 

 

OE2.R1.A3. Taller para la 

elaboración de 

mantequillas, yogures y 

quesos. 

 

OE2.R1.A4. Intercambio de 

experiencias 

 

80000 

 Convenios con instituciones en 

capacitación profesional 

 Registro fotográfico 

 Registro de participantes 

 Registro de emprendimientos 

 Inventario de productos 

 Ferias ciudadanas. 

 

OE3.R1.A1. Selección de 

beneficiarios. 

OE3.R1.A2. Talleres en 

manejo de las nuevas 

variedades 

OE3.R1.A3 Distribución de 

semillas a los beneficiarios 

OE3.R1.A4 Seguimiento a 

los cultivos 

OE3.R1.A5 Cosecha y pos 

cosecha, almacenaje 

OE3.R1.A6 Talleres de 

capacitación para la 

elaboración de 

subproductos 

OE3.R1.A7 Adquisición de 

equipos para trillar el 

chocho. 

140000 

 

 Convenios con instituciones en 

capacitación profesional 

 Registro fotográfico 

 Registro de participantes 

 Registro de emprendimientos 

 Inventario de productos 

 Ferias ciudadanas. 

 

Fuente:  Priorización de proyectos en la MCRA-P, 2013 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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ARTICULACIÓN DE ACTORES LOCALES 

 

El Comité de Cogestión de la MCRA-P, en coordinación con el GADP de Palmira y el 

GADPCH, debe articular este proyecto a instituciones competentes en formación 

profesional como: SECAP, MCCH, CESA entre otros, para fortalecer las capacidades 

emprendedoras de las familias del área del proyecto. 

 

Proyecto 4: Implementación de huertos agroecológicos, producción de abonos 

orgánicos y agroforestería. 

 

ANTECEDENTES 

 

La superficie de cultivos en la Microcuenca del Río Atapo Pomachaca es de 2574,3 ha, 

en la actualidad se cultiva: papas, habas, cebada, maíz, chochos, trigo, entre otros. 

 

Los problemas principales dentro de la microcuenca son: trabajo con maquinaria agrícola 

a favor de la pendiente, falta de protección del suelo con cortinas rompevientos, uso 

excesivo de agroquímicos y pérdida de semillas de tubérculos nativos como: melloco, 

mashua, oca y algunas variedades de papa 

 

En la zona entre los 2.600 a 3.000 msnm encontramos áreas con pendientes que van 

desde el 5 al 50%, con suelos pobres y erosionados; la mayoría de comunidades no 

disponen de riego, por tal motivo siembran cultivos de secano (maíz, cebada, chochos, 

arveja y trigo). 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Capacitar a las familias e Implementar huertos agroecológicos, elaboración de 

insumos orgánicos, conservación de suelos y agroforestería, para mejorar las 

condiciones de vida de la población de la MCRA-P. 

 

Objetivos específicos 

 
 

a.  Diversificar huertos agroecológicos con variedades de cultivos para mejorar la dieta 

alimenticia de las familias y contribuir a la economía familiar. 

 
b. Capacitar a las familias en la elaboración de insumos orgánicos, bio-preparados 

naturales y conservación de suelos, para disminuir el uso de agroquímicos y evitar la 
erosión del suelo con prácticas de conservación.   
 

 

c. Motivar a las familias e implementar la agroforestería en MCRA-P, para proteger la 
producción agrícola de las condiciones ambientales adversas. 
 



 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

116 

PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

METODOLOGIA 

 

El  Comité de Cogestión de la MCRAP, será el encargado de gestionar con diferentes 

instituciones públicas y privadas, la implementación del Plan de manejo; para el 

fortalecimiento de capacidades de las familias, en busca de mejorar la seguridad 

alimentaria a través de la implementación y manejo de los sistemas de producción 

agroecológica. 

 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Cuadro  N°  39: Marco lógico Proyecto 4 

COMPONENTES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

Capacitar a las familias e Implementar 
huertos agroecológicos, elaboración 
de insumos orgánicos, conservación 
de suelos y agroforestería, para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población de la MCRA-P. 

 Al 2023, el 50% de las 

familias implementan 

huertos agroecológicos, 

para garantizar la 

seguridad alimentaria. 

 Archivo fotográfico 

 Informes de 

actividades. 

 Registros de campo. 

 Registros de 

participantes a 

talleres. 

 Inventario de huertos. 

 Listado de familias 

involucradas 

 Monitoreo y 

evaluación 

 El MAGAP y el 

GADPR en 

coordinación con el 

Comité de la MRA-P  

continúan  apoyando 

en la  

implementación y 

seguimiento  de 

huertos 

agroecológicos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

OE1.Diversificar huertos 
agroecológicos con variedades de 
cultivos para mejorar la dieta 
alimenticia de las familias y contribuir a 
la economía familiar. 

 Al 2023, el 30% de las 

familias diversifican sus 

huertos con variedades 

de cultivos para mejorar 

su dieta alimenticia y 

contribuye a la economía 

familiar. 
 Acta de entrega y 

recepción 

 Registro de huertos 

implementados. 

 Material fotográfico 

 Informes de 

actividades. 

 Matriz de monitoreo y 

seguimiento. 

 Proformas y facturas. 

 

 Los sistemas de 

producción 

agroecológica son 

de interés en las 

familias de la 

MCRA-P 

OE2. Capacitar a las familias en la 
elaboración de insumos orgánicos, bio-
preparados naturales y conservación 
de suelos, para disminuir el uso de 
agroquímicos y evitar la erosión del 
suelo con prácticas de conservación. 

 Al 2023, el 50% de las 

familias elaboran abonos, 

biopreparados naturales 

y el 5% realizan prácticas 

de conservación de 

suelos, para disminuir el 

uso de agroquímicos y 

evitar la erosión del suelo 

con prácticas de 

conservación.   

OE3. Motivar a las familias e 
implementar la agroforestería en 
MCRA-P, para proteger la producción 
agrícola de las condiciones 
ambientales adversas. 

 Al 2023, el 25 % de  las 

familias implementan 

sistemas agroforestales, 

para proteger la 

producción agrícola. 

RESULTADOS 
   

OE1.R1. Familias diversificar huertos 

agroecológicos con variedades de 

cultivos para mejorar la dieta 

alimenticia de las familias. 

 Al 2023, el 30 % de 

familias mejoran su dieta 

alimenticia con variedad 

de productos 

agroecológicos 

 Informes de 

actividades. 

 Registros de campo. 

 Registros de 

participantes a 

talleres. 

 Inventario de huertos. 

 Listado de familias 

involucradas 

 El GADPCH con la 

Coordinación de  

Fomento Productivo 

impulsan  la 

producción orgánica 

de los productos. 

OE2.R1. Familias de la MCRA-P 

disminuyen el usos de agroquímicos y 

 Al 2023, el 50% de 

familias preparan y 

 Fomento agrícola 

del MAGAP apoya 
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elaboran productos orgánicos, 

biopreparados naturales e 

implementan obras de conservación 

de suelos en sus terrenos 

utilizan  insumos 

orgánicos en sus cultivos 

e implementan obras de 

conservación de suelos 

 Monitoreo y 

evaluación 

 Actas de compromiso 

 Archivo fotográfico 

en  la producción de 

abonos orgánicos 

OE.3.R1. Familias se motivan e 

instalan sistemas agroforestales en 

sus parcelas 

 Al 2023, el 25% las 

familias establecen 

sistemas agroforestales 

con especies nativas, 

para proteger sus 

productos. 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(USD) 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

OE1.R1.A1. Talleres de motivación en 

instalación de huertos agroecológico. 

 

OE1.R1.A2. Selección de beneficiarios 

 

OE1.R1.A3. Instalación de huertos. 

 

OE1.R1.A4. Seguimiento instalación 

de los huertos. 

 

OE1.R1.A5. Taller de preparación de 

alimentos nutritivos 

 

 

60000 

 Archivo fotográfico 

 Informes de monitoreo 

y evaluación. 

 Registro de insumos 

preparados 

 Cartas compromisos 

con los Subcentro de 

Salud. 

 Registros de 

participación en 

campañas. 

 Plan de diversificación 

hortícola 

 Registro de plantas 

sembradas 

 Actas de entrega y 

recepción 

 

 Los sistemas de 

producción 

agroecológica son 

de interés en las 

familias de la 

MCRA-P 

 Fomento agrícola 

del MAGAP apoya 

en  la producción de 

abonos orgánicos. 

 El Subcentro de 

salud se involucra 

en el Plan de 

Manejo mediante la 

capacitación 

nutricional a las 

familias de la 

MCRA-P 

 

OE2.R1.A1. Capacitación y producción 

de insumos orgánicos y biopreparados 

naturales 

 

OE2.R1.A2. Capacitación en obras de 

conservación de suelos 

 

 

OE2.R1.A3. Instalación de parcelas 

demostrativas con obras de 

conservación de suelos. 

 

50000 

OE3.R1.A1. Talleres de motivación en 

instalación de sistemas agroforestales 

 

OE3.R1.A2. Selección de beneficiarios 

 

OE3.R1.A3. Instalación de sistemas 

agroforestales 

 

OE3.R1.A4. Seguimiento 

120000 

Fuente:   Priorización de proyectos en la MCRA-P, 2013 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

ARTICULACION DE LOS ACTORES LOCALES 

 

Este proyecto de implementación de huertos agroecológicos, al igual que otros proyectos 

del plan de manejo, será gestionado por el Comité de Cogestión de la MCRA-P, frente a 

organismos con competencias: MAGAP, SENAGUA, Subsecretaría de Tierras, INIAP, 

GADPCH, GADPR Palmira, GAD Municipal de Guamote, CESA – MCCH, entre otros. 
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Proyecto 5: Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental mediante el 

fortalecimiento de capacidades de las familias.  

Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental, mediante el fortalecimiento de 

capacidades de las familias mejorando la calidad de agua, y el manejo de residuos 

sólidos 

ANTECEDENTES 

El deficiente servicio de saneamiento ambiental básico en la MCRA-P como el consumo 

de agua no tratada, inadecuados hábitos de higiene inciden negativamente en el estado 

de salud de la población ocasionando problemas de retardo en el desarrollo de las niñas 

con más frecuencia (72%),  debido a la desnutrición proteica-calórica y la parasitosis que 

afecta a los hombres (56%) y a las mujeres (44%). 

 

Estas enfermedades frecuentes determinan un bajo desarrollo integral de los niños y 

niñas principalmente. A todo esto contribuye la falta de conocimientos de los padres y 

madres de familia en cuidados básicos de saneamiento ambiental; la baja cobertura de 

programas de capacitación en estos temasen las comunidades de la MCRA-P, se 

propone implementareste proyecto a fin de disminuir el impacto en el medio ambiente y 

en la salud de los pobladores.  

La educación ensaneamiento ambiental es importante ya que motivará a las madres y 

padres de familia y miembros de las Directivas de JAAP a mejorar las prácticas de 

saneamiento ambiental y el cuidado del medio ambiente. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental, mediante el fortalecimiento de 

capacidades de las familias mejorando la calidad de agua, y el manejo de residuos 

sólidos. 

 

Objetivos específicos 

 

a. Mejorar el  agua de consumo a nivel domiciliario mediante la capacitación a las 

familias  a  fin de disminuir  las enfermedades diarreicas. 

 

b. Capacitar a las familias para implementar técnicas adecuadas de reciclaje de 

residuos sólidos previniendo  la contaminación del  medio ambiente. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se prevé realizar los siguientes pasos 

metodológicos: socialización del diagnóstico situacional con las comunidades de base a 

los actores locales e institucionales; elaboración de un plan de actividades, búsqueda de 
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mecanismos para el cumplimiento de acuerdos y establecimiento de alianzas 

estratégicas con instituciones que trabajen en temas de saneamiento ambiental. 

 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Cuadro  N°  40: Marco lógico Proyecto 5 

COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

 

Mejorar las condiciones de 

saneamiento ambiental, 

mediante el fortalecimiento 

de capacidades de las 

familias mejorando la 

calidad de agua, y el 

manejo de residuos sólidos. 

 

 

 Para el año 2023 el 75% de las 
familias han fortalecido sus 
capacidades en saneamiento 
ambiental mejorando la calidad de 
agua, el manejo de residuos 
sólidos. 
 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
madres de familia. 

 El MIDUVI, mantiene  
la política pública para 
la mejorar 
condiciones de 
saneamiento 
ambiental en las 
comunidades. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

   

OE1. Mejorar el  agua de 
consumo a nivel 
domiciliario  mediante la 
capacitación a las familias  
a  fin de disminuir  las 
enfermedades diarreicas. 

 Al 2023, el 75 % las familias 
realizan tratamientos domiciliario 
(cloración y agua hervida) a  fin de 
disminuir  las enfermedades 
diarreicas. 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Registro de control del niño 
sano del MSP 

 El MIDUVI,  Ministerio 
de Salud  apoya las 
acciones del  
Proyecto. 

 

OE2. Capacitar a las 
familias para implementar 
técnicas adecuadas de 
reciclaje de residuos 
sólidos previniendo  la 
contaminación del  medio 
ambiente. 
 

 Al 2023  el 75% de las familias se 
capacitan para implementar 
técnicas adecuadas de reciclaje de 
residuos sólidos. 

 Registro de participantes 

 Fotografías de trabajo en 
campo 

 Memorias de eventos de 
capacitación  

 El GAD parroquial 
incluye en sus planes 
de trabajo la 
sensibilización para 
implementar técnicas 
de agua segura y 
reciclaje  de desechos 
sólidos. 

RESULTADOS    

OE1.R1. Mejorar la 
desinfección  del agua a 
nivel domiciliario  

 Al año 2023, el 75% de familias 

consumen agua con algún 

tratamiento realizado a nivel 

domiciliario ( cloración, agua 

hervida) 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 
 

 Padres y madres 
fortalecen sus 
capacidades para 
tratamientos del agua 
en su hogar y  
reciclaje  de desechos 
sólidos. 

OE2.R1. Se ha 
implementado técnicas 
adecuadas de reciclaje de 
residuos sólidos  

 Al año 2023, el 75% de padres y 
madres de familia implementan 
técnicas adecuadas de reciclaje de 
residuos sólidos. 

 Listado de asistencia de 
participantes 

 Archivo fotográfico  

  No. de eventos realizados 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(USD) FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
OE1.R1.A1. Fortalecer los 
conocimientos de padres de 
familia en tratamientos de 
agua a nivel  domiciliario 
OE1.R1.A2. Generar 
espacios de convivencia de 
intercambio de experiencia  
de tratamientos de agua a 
nivel domiciliario y de  las 
JAAP. 
OE1.R1.A3 Brindar 
educación sanitaria para 
crear hábitos de higiene en el 
ambiente familiar y escolar  
 

50.000 

 Informes de eventos realizados 

 Archivo fotográfico 

 Registro de asistentes 

 Convenios de cooperación con 
MSP y MIDUVI 
 

 Cumplimiento 
a los acuerdos 
por parte de 
socios 
estratégicos. 

 Padres de 
familia 
fortalecidos en 
prácticas de 
higiene, 
tratamiento 
del agua y 
tratamiento de 
desechos 
sólidos. 
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OE2.R1.A1. Fortalecer las 
capacidades de los padres en 
reciclaje  de residuos sólidos  
 
OE2.R1.A2. Alianzas 
estratégicas con socios, que 
permitan el tratamiento y 
reciclaje de desechos sólidos 
y la dotación de Unidades 
básicas sanitarias. 
 
OE2.R1.A3.Capacitar a 
líderes y padres de familias 
sobre sus  derechos y 
veedurías comunitaria 

 Comité de 
cogestión 
apoya  con 
gestiones 
interinstitucion
ales. 

Fuente:  Priorización de proyectos 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

ARTICULACIÓN DE ACTORES LOCALES 

 

El Comité de Cogestión de la microcuencaAtapo-Pomachacadeberá liderarla 

participación comunitaria y el establecimiento de alianzas estratégicas entre los actores 

locales e institucionales, ya que el empoderamiento y trabajo mancomunado en la 

prevención contribuirá al mejoramiento de la salud y cuidado del medio ambiente.Los 

actores que pueden apoyar la implementación exitosa del proyecto son: GADPR de 

Palmira, GADC de Guamote, MSP, Plan Internacional y MIDUVI. 
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Proyecto 6: Recuperación de la cubierta vegetal  de suelos degradados en la 

MCRA-P 

 

ANTECEDENTES 

 

La deforestación dentro de la MCRA-P es el resultado de la falta de conciencia con los 

recursos; la presión que ejerce el ser humano a los ecosistemas frágiles especialmente  

páramo es descontrolada, el aumento de familias obliga a parcelar las tierras de la zona 

alta, después de 2 a 3 años estos suelos no son productivos y se produce el avance de 

la frontera agrícola. 

 

En la Microcuenca encontramos 487 ha de suelos degradaos ubicados en quebradas y 

en los páramos, la pérdida de vegetación natural ha favorecido que la erosión hídrica en 

época de invierno, el viento y deslaves conviertan a estos suelos en áreas improductivas 

disminuyendo la economía de las familias y aumentando la desertificación lo que 

implicaría a futuro no muy lejano la migración de las familias en busca de mejores 

ingresos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Reforestar áreas de suelos degradados en la MCRA-P 
 

Objetivos específicos 

 

a. Negociar con propietarios de suelos degradados para establecer acuerdos de 

conservación  

b. Reforestar con plantas nativas los suelos degradados  

 

METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el Comité de Cogestión de la MCRA-P tendrá un 

rol protagónico mediante su liderazgo frente a todos los actores; articulación, gestión de 

recursos para el cumplimiento del Plan de Manejo. Los pasos metodológicos que se 

prevén son: socialización del diagnóstico situacional de la MCRA-P con las comunidades 

de base, actores locales e institucionales; elaboración de un plan de actividades para la 

reforestación con plantas nativas forestales y arbustivas de suelos degradados, 

búsqueda de mecanismos para el cumplimiento de  acuerdos y establecimiento de 

alianzas estratégicas. 
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MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Cuadro  N°  41: Marco lógico Proyecto 6 

COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

Reforestar áreas de suelo 

degradados en la MCRA-P 

 Al 2023, años se han reforestado 

200 ha con plantas nativas de las 

495,29 ha de suelos degradados 

 Registro de especies 
recuperadas. 

 Registro del incremento de 
crecimiento. 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades 

 Monitoreo y evaluación 

 Actas de acuerdo y 
compromiso. 

 Acta de entrega-recepción. 

 Formulación de un 
proyecto para 
rehabilitar viveros 
forestales dentro de 
la MCRA-P 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

   

OE1. Negociar con 
propietarios de suelos 
degradados para establecer 
acuerdos de conservación. 
 

 Al 2023, se ha negociado con el 
70% de propietarios que tienen 
predios degradados junto a 
quebradas y en páramo para firmar 
acuerdos de protección 

 Listado de familias que poseen 
propiedades en estos sectores 

 Diseños prediales 

 Acuerdos firmados 

 Registro de participantes 

 Testimonios 

 Fotografías de trabajo en 
campo 

 Memorias de eventos 

 La reforestación es 
aceptada por los 
propietarios 

OE2. Reforestar con 
plantas nativas áreas de 
suelos degradados 

 Al 2023, se ha reforestado 200 ha 
de suelo con plantas nativas de las 
495,29 ha de áreas degradadas en 
la MCRA-P 

 Compromiso del 
GADPR de Palmira 
en  capacitar  a sus 
técnicos en la 
conservación y 
reforestación de 
suelos degradados 

RESULTADOS    

OE1.R1. Acuerdos firmados 
con propietarios de suelos 
degradados par la 
reforestación 

 El 70% de propietarios que tienen 
predios degradados firman 
acuerdos de protección 

 Listado de familias que poseen 
propiedades en estos sectores 

 Diseños prediales 

 Acuerdos firmados 

 Registro de participantes 

 Testimonios 

 Fotografías de trabajo en 
campo 

 Memorias de eventos 

 Compromiso del GAD 
de Palmira en la 
capitación continua, 
seguimiento y trabajo 
conjunto con el 
Comité de Cogestión 
de la MCRA-P OE2.R1. Reforestación de 

suelos degradados 

 300 ha de suelos degradados esta 
reforestados al final de los 10 años 
como horizonte del plan  

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(USD) FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OE1.R1.A1. Visitas al 70 % 
de propietarios para 
socializar la propuesta de 
reforestación de suelos 
degradados. 

110 000 

 Proformas 

 Facturas 

 Contratos 

 Actas entrega recepción, 
informes 

 archivo fotográfico 

 Asignación 
presupuestaria en 
forma oportuna y en 
función del 
requerimiento. Contar 
con el apoyo y 
asistencia técnica de 
las instituciones 
cooperantes, GAD de 
Palmira y actores 
locales. 

OE2.R1.A1.Reforestación 
de 200 ha  de suelos 
degradados con plantas 
nativas forestales y 
arbustivas a una distancia 
de 3x3 m por planta 

Fuente:  Priorización de proyectos en la MCRA-P, 2013 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

ARTICULACIÓN DE ACTORES LOCALES 

 

El Comité de Cogestión de la MCRA-P buscará mecanismos de cooperación 

interinstitucional en base a las competencias en la conservación y uso adecuado de los 

recursos naturales. Desarrollará estrategias comunicacionales para concientizar a la 

población sobre la importancia de mantener y restaurar la cobertura vegetal de las áreas 

de suelo degradadas con especies nativas. 
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12. ORGANIZACIÓN DE LA COGESTIÓN Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE MANEJO 
 
El Comité de Cogestión de la MCRA-P será el ente que liderará y articulará a los actores 

del territorio para la implementación y cogestión del Plan de Manejo; la Secretaría 

Técnica apoyará en el aspecto técnico y financiero de acuerdo a las competencias de las 

instituciones participantes. 

 

12.1. Estructuración del Comité de Cogestión de la Microcuenca del Río Atapo-

Pomachaca 

 

El proceso de estructuración del Comité de Cogestión de la MC Atapo 

Pomachacainiciócon la participación delos actores locales en reuniones mantenidas en 

cada comunidad; se analizó la necesidad de conformar el comité de cogestión, formar la 

Junta Directiva y las Comisiones de Trabajo, de acuerdo a los ejes temáticos de mayor 

interés. 

 

Este proceso se llevó adelante en talleres comunitarios con la participación de actores 

comunitarios, representantes de las organizaciones de agua de riego y consumo, 

propietarios de páramos, además de otras organizaciones y el GADPR de Palmira.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 10:Taller de planificación de la MC-RAP  (05-2013) 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

Se llega a constituir el  Comité de Cogestión de la Microcuenca del río Atapo – 

Pomachaca en julio de 2013; a través de una Asamblea Constitutiva con todos los 

actores del territorio, para  fortalecer la gestión, manejo y conservación de los páramos y 

ecosistemas asociados. 

12.2. Organización para la ejecución del Plan de Manejo y Cogestión MCRA-P 

 

A continuación se presenta la estructura organizativa del Comité de Cogestión de la 

MCRA-P, formado por la Asamblea, la Junta Directiva y las Comisiones operativas 

apoyadas por la Secretaría Técnica, la misma que está integrada por los representantes 
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de las instituciones presentes en la zona. Los vocales de la directiva presidirán las 

diferentescomisiones y las instituciones apoyarán de acuerdo a sus competencias en 

base a una planificación  para la ejecución del Plan de manejo de la MCRA-P. 

Gráfico N° 7: Estructura del Comité de Cogestión de la MCRA-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Memoria de conformación del Comité de Cogestión de la MCRA-P, 2013. 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

Cuadro  N°  42:Directiva del Comité de Cogestión de la MC-RAP 
 

DIGNIDAD NOMBRE COMUNIDAD 

PRESIDENTE Angel Roldán Palmira Dávalos 

VICEPRESIDENTE Armando Sislema Quichalan 

SECRETARIO Ventura Daquilema San Francisco de Bishud 

PRO SECRETARIO Julian  Roldán Atapo Santa Elena 

TESORERO Dionicio Romero Pomachaca 

CORDINADOR Juan Paca Sillacaja 

VOCALES POR COMISIÓN NOMBRE COMUNIDAD 

MANEJO SOSTENIBLE DE PÁRAMOS Y 
VERTIENTES 

Segundo Robalino 
Andres Daquilema 

Sn. Francisco Bajo 
Bishud 

AGROPECUARIA Y COMERCIALIZACIÓN 
José María Guamán 

Simón Guaraca 
Quillotoro 

Larcapamba 

FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO 
Manuela Guaraca Roldán 

Raúl Roldán 
Atapo el Carmen 
Palmira Dávalos 

GESTIÓN DE RIESGOS 
Vicente Mejía 

Vicente Guaraca 
COPACP 

San Carlos de Chuquira 

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
Manuel Vargas 
Reino Buñay 

Pachagsi 
Sarachupa 

TURISMO SOSTENIBLE 
Segundo Roldán 
María Velasco 

Cuatro Esquinas 
Culebrillas 

Fuente:   Memoria de la Asamblea Constitutiva de la MCRA-P, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 
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Foto N° 11:Directiva del Comité de Cogestión de la MCRA-P, 2013 
Autores:Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

 

Actualmente la Directiva del Comité de Cogestión de la MCRA-P se encuentra en 

proceso de fortalecimiento y cuenta con un reglamento interno aprobado por la 

Asamblea General. 
 

 

12.3. Marco legal para conformación de un Comité de Cogestión. 
 

La Constitución Política del Ecuador 2008, establece:  
 

Art. 14.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para 

que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención de la 

contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados 

 

Art. 15.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes 

objetivos: 

Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y 

de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética 

no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua 
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12.4. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 

Art. 132.-Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas 

 

La gestión del ordenamiento de cuencas hidrográficas que de acuerdo a la Constitución 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, comprende la 

ejecución de políticas, normativa regional, la planificación hídrica con participación de la 

ciudadanía, especialmente de las juntas de agua potable y de regantes, así como la 

ejecución subsidiaria y recurrente con los otros gobiernos autónomos descentralizados, 

de programas y proyectos, en coordinación con la autoridad única del agua en su 

circunscripción territorial, de conformidad con la planificación, regulaciones técnicas y 

control que esta autoridad establezca. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, en coordinación con todos los 

niveles de gobierno, implementarán el plan de manejo de cuencas, subcuencas y micro 

cuencas, en sus respectivas circunscripciones territoriales.  

 

Art. 136.-Ejercicio de las competencias de gestión ambiental 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y 

subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones 

técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en 

la ley. 

 

12.5. Competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Cuadro  N°  43: Competencias de los gobiernos autónomos para la conformación de 

comités de Cuencas 

 

GOBIERNO COMPETENCIAS 

PROVINCIAL 

 
Art. 42.- Competencias exclusivas 
 
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad; 
 
c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 
 
d) La gestión ambiental provincial; 
 
e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 
Constitución y la ley; 



 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

127 

PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

 
f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. 
 

CANTONAL 

 
Art. 55.- Competencias exclusivas 
 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad; 
 
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 
 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; 
 
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras; 
 
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 
de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 
 

PARROQUIAL 

 
Art. 65.- Competencias exclusivas 
 
a)Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 
el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad 
y el respeto a la diversidad 
 
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente 
 

 
Fuente:  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2011 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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12.6. Reglamentos del Comité de Cogestión de la Microcuenca del Río Atapo-

Pomachaca 

 

CAPITULO I  

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Art. 1.- Objetivo del Reglamento 

 

El presente Reglamento tiene por objetivo fundamental establecer normas para asegurar 

el funcionamiento del Comité de Cogestión de la MICROCUENCA DEL RIO ATAPO 

POMACHACA, territorio natural ubicado en la  parroquia Palmira cantón Guamote al sur 

de la provincia de Chimborazo. 

 

CAPITULO II  

NATURALEZA, FINES, DENOMIMACIÓN Y DOMICILIO  

 

Art. 2.- Naturaleza 

 

El Comité de Cogestión de la Microcuenca del Río Atapo Pomachaca es una entidad de 

gestión administrativa creada el 12 de Julio 2013, con la participación de representantes 

de las comunidades,  de lasorganizaciones de riego y consumo, grupos de mujeres, 

grupos de jóvenes; organizaciones propietarias de páramos, haciendas. La organización 

es ajena al proselitismo político o religioso, y se basa en los principios de 

responsabilidad social, equidad de género, intergeneracional e intercultural. 

 

Art. 3.- Fines 

 

El Comité de Cogestión de la Microcuenca del Río Atapo Pomachaca se organiza con el 

fin de impulsar el desarrollo del territorio mediante la articulación de metas sociales, 

económicas y ambientales, tendientes a mejorar los medios de vida de la población, a 

través de decisiones concertadas para el manejo sostenible de los recursos naturales de 

la microcuenca, páramo, agua, suelo y biodiversidad.  

 

Art. 4.- Denominación 

 

 La organización se denominará "Comité de Cogestión de la MicrocuencadelRío Atapo 

Pomachaca ", nombre que podrá abreviarse por sus siglas: CC-MCRA-P.  

 

Art. 5.- Domicilio 

 

El CC-MCRA-P estará domiciliado en el Centro Parroquial de Palmira, cantón Guamote, 

provincia de Chimborazo y tendrá sus oficinas en un local de la cabecera parroquial. 
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CAPITULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CC-MRAP 

 

Art. 6.-  Las atribuciones y funciones del CC-MCRA-P son: 

 

a. Asegurar una adecuada y activa participación comunitaria en la toma de decisiones. 

b. Impulsar la gestión comprometida de los dirigentes en la formulación, actualización, 

implementación, evaluación y seguimiento del Plan de Manejo de la Microcuenca del 

Río Atapo Pomachaca.  

c. Velar por una administración eficiente de los recursos naturales  de la microcuenca 

del río Atapo Pomachaca. 

d. Definir los mecanismos financieros que permitan apoyar acciones encaminadas a la 

preservación y conservación de los recursos naturales.  

e. Gestionar fondos ante organismos provinciales, nacionales e internacionales para el 

fortalecimiento y la sostenibilidad de las acciones a realizarse en la microcuenca. 

f. Coordinar acciones con las instancias que tienen las competencias en la gestión de 

cuencas (GADPCH, SENAGUA) y otras. 

g. Incidir en las diferentes instancias de gobierno, locales, provinciales y nacionales, 

para la aplicación de la política pública de cuencas. 

h. Coordinar acciones con las universidades, temas relacionados a las cuencas: 

investigaciones, planes de manejo. 

i. Promover campañas de sensibilización y comunicación enfocadas en la protección 

de la microcuenca del río Atapo Pomachaca. 

j. Promover procesos de capacitación orientada principalmente a jóvenes, hombres y 

mujeres, que permita ampliar el conocimiento de las bases conceptuales de la 

gestión del territorio con enfoque de cuenca hidrográfica, para impulsar iniciativas 

innovadoras de desarrollo de la microcuenca. 

k. Informar periódicamente sobre las acciones desarrolladasa la Asamblea General, a 

las autoridades locales e instituciones involucradas.  

l. Velar por el cumplimiento de los acuerdos que la Asamblea así lo dispone.   

 

CAPITULO IV 

MIEMBROS  DEL COMITÉ DE COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO 

POMACHACA 

 

Art. 7.- De los miembros del CC-MCRA-P 

 

Podrán ser miembros de Comité de Cogestión de la CC-MCRA-P, los  representantes 

de: 

 

a. Los gobiernos comunitarios o cabildos  

b. Las organizaciones de agua de riego y de consumo humano 

c. La sociedad civil: OSG, propietarios de haciendas, asociaciones, barrios y empresas 

de transporte. 

d. Las instituciones de Estado (Ministerios, Secretarias y Subsecretarias) 
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e. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Provincial de Chimborazo, Municipal de 

Guamote y Parroquial Palmira. 

f. Las organizaciones no gubernamentales 

Art. 8.- Acreditación de los miembros  

 

Para ser miembro del CC-MCRA-P se requiere haber sido nominado como 

representante de la organización, institución o sector al que pertenece, sin discriminación 

por razones de sexo, edad, pertenencia étnica, afiliación política o creencia religiosa; 

tener interés por el bienestar común, estar en contacto con los actores locales y expresar 

la voluntad de trabajar en la Microcuenca del Río Atapo Pomachaca. 

 

CAPITULO V 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

COGESTIÓN 

 

Art. 9.-Todos los miembros son iguales ante la asamblea general de representantes y 

como tales gozan de iguales derechos y obligaciones.  

 

Art. 10.-Son obligaciones de los miembros del CC-MCRA-P las siguientes: 

 

a. Contribuir al cumplimiento de los fines y objetivos del Comité de Cogestión de la 

Microcuenca del Río Atapo Pomachaca. 

b. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

General de Representantes, en el lugar, fecha y hora que se señale en la 

convocatoria. 

c. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones tomados por la Asamblea y la 

Junta Directiva 

d. Presentar en la asamblea general  las inquietudes de sus representados/as e 

informar a su organización, entidad, sector o institución, sobre los acuerdos, 

resoluciones y gestiones del CC-MCRA-P. 

e. Cumplir con los reglamentos, acuerdos, resoluciones y disposiciones de la asamblea 

general. 

f. Coordinar acciones que conlleven a la implementación del plan de manejo de la 

Microcuenca del Río Atapo Pomachaca. 

g. Cumplir con el cargo y atribuciones para el que fuere electo  

 

Art. 11.- Derechos de los Miembros del CC-MCRAP son los siguientes: 

 

a. Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias así como en las deliberaciones 

y decisiones de la Asamblea General con voz y voto, en legítima representación de 

sus comunidades y organizaciones, para asegurar que se ejerciten los derechos 

humanos, sociales, ambientales y económicos y culturales de hombres, mujeres, 

niños, niñas que viven en la MCRA-P. 

b. Elegir y ser elegidos/as para los cargos de dirección establecidos en este 

reglamento.  
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c. Proponer las iniciativas pertinentes ante la Asamblea General y a la Directiva del CC-

MCRA-P en beneficio de las comunidades y organizaciones a las que representa en 

el marco de los objetivos del comité de Cogestión. 

d. Ser informado sistemáticamente sobre la actuación y marcha de los planes y 

proyectos que se desarrollen. 

e. Solicitar y ser informado acerca de la gestión financiera y técnica del CC-MCRA-P 

f. Recibir estímulos en reconocimiento a sus méritos cuando la Asamblea así lo 

considere. 

 

CAPITULO VI 

REGIMEN ORGÁNICO 

 

Art. 12.- De la Estructura Orgánica 

 

a. La Asamblea General: Es la máxima autoridad del Comité de Cogestión de la CC-

MCRAP. Posee un carácter deliberativo, decisorio y normativo. Está constituida por 

todos los representantes de las comunidades, organizaciones, instituciones públicas 

y privadas, GAD´s, que inciden e intervienen dentro de la Microcuenca del Río Atapo 

Pomachaca.  

 

b. La Junta Directiva: Es un órgano de gestión, administración, y seguimiento del Plan 

de Manejo, encargado de la dirección y la ejecución de las disposiciones y acuerdos 

a los que lleva la Asamblea General de Representantes. Debe asegurar el 

funcionamiento rápido y eficaz de las distintas actividades del comité y elaborar 

documentación necesaria para mantener informada a la asamblea general. Sus 

miembros serán electos por la asamblea general en sesión realizada para tal fin. 

 

La Junta Directiva será electa en sesión ordinaria, por la Asamblea General del 

Comité de Cogestión de la Microcuenca del Río Atapo Pomachaca debiéndose elegir 

cada 2 años durante la tercera semana de Diciembre. 

 

c. Las Comisiones Operativas: Son las encargadas de proponer, planificar, coordinar, 

y difundir, acciones a favor del desarrollo de la Microcuenca, así como promover el 

cumplimiento de las leyes, reglas y disposiciones que rigen al comité.  

 

d. La Secretaria Técnica: Es un organismo de apoyo técnico y asesoría que debe 

trabajar de manera coordinada con la Junta directiva y las Comisiones operativas. 

Estará integrada por los delegados/as técnicos/as, de instituciones públicas y 

privadas presentes en la Microcuenca del Río Atapo Pomachaca.  

 

Art. 13.- Son atribuciones de la Asamblea General 

 

a. Aprobar y reformar los reglamentos que proponga la Junta Directiva con el fin de 

mejorar el desarrollo de sus actividades. 
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b. Elegir a los miembros de la Junta Directiva, conocer de sus excusas y renuncias, 

removerlos por motivo justificado y reponer las vacantes de conformidad con el 

presente reglamento. 

c. Adoptar decisiones, acuerdos y resoluciones necesarias que contribuyan al 

mejoramiento de la microcuenca. 

d. Nombrar comisiones permanentes y especiales que se cree conveniente, para 

facilitar el cumplimiento de los objetivos del Comité de Cogestión de la Microcuenca 

Atapo Pomachaca. 

e. Aprobar el POA (Plan Operativo Anual) del Comité. 

f. Acordar en Asamblea General Extraordinaria la Disolución del Comité previo 

dictamen de la Junta Directiva 

 

Art. 14.- Del quórum y las sesiones de la Asamblea General 

 

a. El quórum se establecerá con la mayoría simple (la mitad más uno) de sus 

miembros. Cuando en la primera convocatoria no hubiese quórum para celebrar la 

sesión, se citará a una segunda convocatoria con ocho días de anticipación. Si aún 

en este caso no hubiere quórum, se convocará para realizar la sesión en las 72 

horas posteriores. En esta última convocatoria se realiza la sesión con cualquier 

asistencia no menor a la cuarta parte de sus miembros. 

 

b. La Asamblea General se reunirá ordinariamente CADA TRES MESES, pero puede 

ser convocada de manera extraordinaria cuando la Junta Directiva así lo determine, 

o la tercera parte de los miembros de la Asamblea, exponiendo los motivos de la 

reunión. Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán convocadas por escrito por 

el/la Presidente/a de la Junta Directiva, con tres días de anticipación, indicando el 

día, la hora, lugar y la agenda o temas a tratar, firmadas por el/la secretario/a y 

Presidente/a de la Junta Directiva. En el caso de la Junta Directiva se reunirá de 

manera ordinaria el ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES y extraordinariamente 

cuando el caso lo amerite. Para lo cual serán convocadas por el coordinador y 

secretario.  

 

Art. 15.- De los Cargos de la Junta Directiva  

 

Está integrada por hombres o mujeres en los siguientes cargos: Presidencia, 

Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, Coordinación, Vocales, y Comisiones. Quienes 

son electos en votación por la Asamblea General por un período de  2 años en el cargo; 

podrán ser reelectos, si la Asamblea General así lo decide.  

 

Art. 16.- De las funciones del Presidente/a 

 

El/la Presidente tiene a su cargo las siguientes responsabilidades: 

 

a. La ejecución de los acuerdos, planes y programas aprobados en Asamblea General. 

b. Coordinar la ejecución de los programas y proyectos con los miembros de la Junta 

Directiva. 
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c. Velar por el efectivo cumplimiento de las demandas del Comité y llevar el control del 

cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y decisiones.  

d. Establecer el orden del día que deben ponerse a discusión en las sesiones. 

e. Tendrá voto dirimente para decidir en caso de un empate en la toma de decisiones  

f. Informar a la  Asamblea General acerca de las actividades realizadas por la junta 

Directiva y las Comisiones Operativas del Comité y presentar las propuestas 

elaboradas en estos espacios.  

g. Coordinar para que los miembros de las Comisiones cumplan con las actividades y 

obligaciones que les han sido asignadas. 

h. Firmar convenios, acuerdos, las actas de las sesiones y la correspondencia oficial en 

unión con el/la Secretario/a según corresponda.  

i. Representar a la Junta Directiva  en actos protocolarios y en ceremonias oficiales. 

j. Coordinar con instituciones locales, nacionales e internacionales  afines a los 

objetivos del Comité de Cogestión de la Microcuenca Atapo Pomachaca.  

k. Expedir las certificaciones pertinentes con relación al contenido de los libros de 

actas. 

l. Custodiar el patrimonio del Comité  

 

Art. 17.- De las funciones del /la Vicepresidente/a 

 

El/la Vicepresidente tiene a su cargo las siguientes responsabilidades:  

 

a. El Vicepresidente hará las veces del Presidente en su ausencia. 

b. Realizará la tarea que le asigne el presidente o la Junta Directiva o la Asamblea 

c. Mantener debidamente informados y comunicados a todos los miembros. 

d. Levantar, registrar y firmar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva. 

e. Firmar la convocatoria para las diferentes sesiones de la Asamblea General por 

delegación del presidente/a. 

Art. 18.- De las funciones del /la Tesorero/a 

 

El/la Tesorero/a tiene a su cargo las siguientes responsabilidades:  

 

a. Es el custodio de los fondos, muebles y equipos con que cuenta el Comité. 

b. Realizar con calidad y eficiencia las actividades y tareas propias del cargo. 

c. Llevar registros diarios de los ingresos y egresos de dichos fondos y brindar informes 

a la asamblea general acerca de los recursos financieros que maneje el Comité.  

 

Art. 19.- De las funciones del /la Coordinador/a 

 

El/la Coordinador/a tiene a su cargo las siguientes responsabilidades:  

 

a. Colaborar en hacer propuestas de desarrollo comunitario, con visión de conservación 

y producción. 

b. Dar seguimiento a los proyectos en ejecución. 

c. Facilitar los intercambios de aprendizaje entre comunidades de la Microcuenca 
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d. Identificar las necesidades y prioridades de cada comunidad de forma integral para 

su gestión a través del Comité de Cogestión de la Microcuenca. 

e. Gestionar judicial y extrajudicialmente 

 

Art. 20.- De las funciones de las Comisiones Operativas 

 

Las comisiones operativas deberán cumplir las siguientes funciones y responsabilidades 

generales: 

 

a. Cada comisión se reunirá ordinariamente cada mes  y en forma extraordinaria 

cuando considere necesario, generará propuestas, planificará, coordinará con otras 

comisiones, informará a la Junta Directiva, ejecutará y difundirá acciones decididas 

por la Asamblea General a favor  del desarrollo de la microcuenca. 

b. Informarán del cumplimiento de sus funciones a la Junta Directiva  

c. Promoverán el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones de la Asamblea 

General. 

 

Art. 21.- De la Comisión de manejo sostenible de páramo y vertientes 

 

a. Coordinar con las instituciones competentes para socializar sobre la importancia, 

manejo y conservación del ecosistema páramo. 

b. Generar espacios de concienciación a la población de la MCRA-P mediante 

capacitaciones, cuñas radiales, giras, foros de debate sobre el adecuado manejo de 

los recursos naturales. 

c. Generar espacios de concertación  con los usuarios de agua consumo y riego  para 

prevenir conflictos 

d. Gestionar capacitaciones en las comunidades sobre ley de agua y ambiente  

e. Verificar procesos de concesión de agua y vertientes de riego y consumo en 

SENAGUA 

f. Coordinar visitas de observación y conservación al páramo con usuarios de la zona 

media y baja  

 

Art. 22.- De la Comisión de manejo agropecuario y comercialización  

 

a. Coordinar con instituciones para capacitar a las comunidades en ganadería, 

agricultura ecológica, recuperación de semillas andinas, e impulsar ferias 

ciudadanas, centro de acopio en la cabecera parroquial. 

b. Promover la organización entre productores  para mejorar la comercialización en la 

Microcuenca.  

c. Generar conciencia con contraparte comunitaria en la ejecución de proyectos. 

 

Art. 23.- De la Comisión  fortalecimiento socio-organizativo 

 

a. Coordinar con instituciones públicas y privadas para generar espacios de 

capacitación a las comunidades sobre la ley de Agua, liderazgo, organización, 

procedimiento parlamentario, desarrollo humano, y valores. 
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b. Promover espacios de capacitación con instituciones en ramas artesanales. 

 

Art. 24.- De la Comisión de gestión de riesgo 

  

a. Coordinar con instituciones como la Secretaria de gestión de Riesgo, Cuerpo de 

Bomberos, Policía para campañas y capacitación a los miembros de las 

comunidades en prevención de riesgos e incendios forestales. 

 

Art. 25.- De la Comisión: gestión integral del agua 

 

a. Promover campañas en las comunidades para evitar la contaminación de las fuentes 

de agua  

b. Coordinar talleres de capacitación para las JAAP y riego con MIDUVI, MSP y otras 

instituciones. 

c. Gestionar proyectos de Unidades Básicas Sanitarias para las familias en las 

comunidades. 

 

Art. 26.- De la Comisión: turismo sostenible  

 

a. Capacitar a los dirigentes, lideres, hombres, mujeres en turismo comunitario 

b. Hacer gestiones para forestación con plantas nativas al filo del carretero 

c. Apoyo para la producción de artesanías en maderas, adornos, apícola, y medicina 

natural. 

 

CAPITULO VII 

FONDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA 

MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO POMACHACA 

 

Art. 27.- El Comité de la Microcuenca para ejecutar las actividades del POA podrá 

obtener fondos de la siguiente manera:  

 

a. Financiamientos asignados en el que intervengan organismos estatales (OG´s) y no 

gubernamentales (ONG´s), nacionales o internacionales.  

 

CAPITULO VIII 

DE LOS RECONOCIMIENTOS COMUNITARIOS 

Art. 28.-Se reconoce el trabajo voluntario de los miembros del Comité de Cogestión 

MCRA-P cuando asisten a las reuniones del Comité de Cogestión la comunidad a la 

que pertenecen reconoce su día de labor trabajado con la minga comunitaria que 

justifiquen con mingas de agua de camino, de agua, reuniones; cuando el Comité 

cuente con recursos económicos se les reconocerá con un incentivo.  
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CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 29.- Si uno de los miembros de la Junta Directiva ocasiona perjuicios con sus 

actuaciones será responsable directo ante el Comité de Cogestión de la MCRA-P y ante 

terceros, cuando la falta cometida sea contraria a lo dispuesto en este Reglamento, a 

los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. 

 

Art. 30.- Los casos no previstos en el Reglamento MCRA-P, se resolverán de acuerdo a 

las buenas costumbres y a las normas de la equidad que dicte la Junta Directiva. 

 

Art. 31.- Para la modificación de este Reglamento la Asamblea General del Comité de 

Cogestión de la MCRA-P, deberá hacerlo en una sesión extraordinaria convocada para 

tal fin, a solicitud del 50 % de sus integrantes. 

 

Art. 32.- Este reglamento entra en vigencia una vez que sea aprobado por la Asamblea 

General  del Comité de Cogestión de la microcuencadel río Atapo Pomachaca. 

 

 

12.7. Coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

 

El Comité de Cogestión de la MCRA-P, deberá coordinar con el MAE para socializar el 

Programa Socio-Bosque, capítulo-Páramo en las comunidades de la microcuenca con el 

fin de promover la protección y conservación de los páramos, recurso hídrico y de la flora 

y fauna nativa. 

 

12.8. Coordinación con el MAGAP 

Crear convenios con el MAGAP en los siguientes programas: Hombro a Hombro, ERA´s, 

Sanidad Animal entre otros, para complementar acciones que cubran las necesidades no 

solo en la MCRA-P sino también en la Parroquia Palmira. 

El rol del  MAGAP debe ser participativo dentro de la Secretaría Técnica como soporte y 

asesoría a la Junta Directiva y Comisiones del Comité de Cogestión en el proceso de 

ejecución del Plan en los 10 años establecidos. 

12.9. Coordinación con la Secretaría Nacional del Agua- SENAGUA. 

 

La actualización de sentencias por parte de la SENAGUA debe ser una prioridad con el 

fin de evitar conflictos entre comunidades o pobladores por el uso del recurso hídrico en 

vista de la disminución de caudales y aumento de la población. 

 

La SENAGUA tendrá el apoyo del Comité de Cogestión de la MCRA-P para generar 

mecanismos de distribución equitativa del agua, tomando en cuenta las observaciones, 

sugerencias, necesidades y actividades agropecuarias de los pobladores para canalizar 

de mejor manera el acceso y uso del agua. 
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12.10. Articulación con el GADPCH 

 

EL GADPCH es un actor importante en la articulación con las Instituciones públicas y 

privadas para la ejecución del Plan de Manejo a través de las coordinaciones: Gestión 

Ambiental, Fomento Productivo, Gestión Social, Riegos y Planificación para gestionar 

recursos técnicos y financieros, talleres de capacitación en fortalecimiento socio 

organizativo, optimización de recursos hídricos y agropecuario productivo. 

 

12.11. Coordinación con instituciones en la formación profesional y ramas 

ocupacionales. 

 

El SECAP como una entidad de formación y capacitación acreditada será la encargada 

de capacitar a la población beneficiaria en la ramas ocupacionales, mediante un 

convenio dentro de la ejecución del Plan de Manejo y Cogestión de la MCRA-P. 

 

12.12.  Coordinación con el INIAP 

 

Establecer un convenio con el INIAP, como soporte técnico y seguimiento en la 

producción de chochos, cebada, arveja para mejorar la calidad en la producción 

mediante la introducción de semillas mejoradas en la zona.  

 

12.13.  Coordinación con el Ministerio de Salud Publica 

 

Establecer un convenio de  cooperación con el Subcentro de Salud de Palmira para la 

capacitación en temas denutrición, salud preventiva y  saneamiento ambiental para 

fortalecer conocimientos y prácticas en padres y madres de familia. 

 

12.14. Coordinación con el MIDUVI 

 

A través de un convenio de cooperación, el MIDUVI  implementará  unidades básicas 

sanitarias, mejoramiento de sistemas de agua potable y capacitación en saneamiento 

ambiental. 
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13. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES DEL PLAN 
DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCRA-P 

 

Los componentes del plan de manejo de la MCRA-P contribuirán a la conservación y 

manejo  de los recursos naturales, fomentar la producción agropecuaria sostenible, 

generar capacidades en padres y madres de familia para prevenir enfermedades 

frecuentes; en síntesis se elevará los medios de vida de la población de la microcuenca. 

 

En el respectivo cuadro se detalla los componentes con sus impactos ambientales 

correspondientes. 

 

Cuadro  N°  44: Impactos ambientales de los proyectos 

COMPONENTES IMPACTOS AMBIENTALES 

1. Protección y 
conservación de los 
Recursos Naturales 

 

 Mejoramiento de la calidad de agua especialmente la de consumo, se evita la 
contaminación del agua con excretas de animales y la compactación del suelo en 
las vertientes. 
 

 Regeneración natural de la vegetación  en las vertientes 
 

 Reducción de la erosión de suelos degradados con la reforestación de especies 
nativas 

 

 Disminución de las quemas y  sobrepastoreo. 
 

2. Fomento agropecuario 
productivo 

 Mejoramiento de la salud de los pobladores con la conversión paulatina de la 
agricultura convencional por la agroecológica 
 

 Reducción de la contaminación del suelo, aire y agua por la no utilización de 
químicos en las huertas familiares. 

 

 Mejora la dieta alimenticia con diversificación de productos agroecológicos 
 

 Se promueve el reciclaje de materia orgánica en la producción de insumos y 
biopreparados naturales 

 

 Reducción del sobrepastoreo en zona de páramo por la mejora de pastizales en 
los suelos aptos para este cultivo. 

 

3. Emprendimientos 
productivos. 

 Reducción de  la presión a los recursos naturales por fuentes alternativas de 
ingresos económicos  

 

 Sin cultura ambiental, se genera acumulación de desechos y desperdicios 
de materia prima 

 

4. Saneamiento ambiental 

 Disminución  de basura en comunidades y entornos familiares 
 

 Reducción de enfermedades prevenibles 
 

 Mejoramiento de prácticas de saneamiento ambiental 
 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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14. SEGUIMIENTO,MONITOREOY EVALUACIÓNDELPLANDE MANEJO Y COGESTIÓN 
DE LA MCRA-P. 

 

El seguimiento, monitoreo y evaluación permitirá sondear el cumplimiento de los  

propósitos, resultados y realizar ajustes a la planeación o la ejecución propuesta al inicio.  

 

Es importante que para mayor seguridad del cumplimiento de los resultados se pueda 

verificar por más de un medio, a través de la revisión de informes, sistematizaciones, 

memorias de trabajo y visitas de campo. 

 

Para medir el cumpliendo de metas, actividadesconcertadas, resultados esperados en el 

Plan de Manejo de la MCRA-P se realizará el  monitoreo y evaluación que se propone en 

la siguiente tabla: 
 

Cuadro  N°  45: Seguimiento, monitoreo y evaluación 

SEGUIMIENTO-MONITOREO Y EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADOR ESPERADO 

AVANCE 
FUENTES DE 

VERIFICACION 3 años 5 años 10 años 

META LOGRO META LOGRO META LOGRO 

 

PROGRAMA 1: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  

RESULTADO 1 

Cercado de vertientes para 
uso doméstico y riego. 

61 vertientes entre uso 
doméstico y riego están 
protegidas 

18 30% 30 50% 61 100% 
Vertientes 
protegidas 

RESULTADO 2 

Reforestación de suelos 
degradados  

200 ha de suelos 
degradados están 
reforestadas con plantas 
nativas 

60 ha 30% 100 ha 50% 200 ha 100% 

Suelos 
degradados 

están 
reforestados 

PROGRAMA 2: FOMENTO AGROPECUARIO PRODUCTIVO 

RESULTADO 1 

Las familias de la MCRA-P 

disminuyen el usos de 

agroquímicos y elaboran 

productos orgánicos, 

biopreparados naturales e 

implementan obras de 

conservación de suelos en 

sus terrenos 

Al 2023, el 30% de las 

familias diversifican sus 

huertos con variedades de 

cultivos para mejorar su dieta 

alimenticia y contribuye a la 

economía familiar. 

135 30% 225 50% 450 100% 

1503 familias en 
total dentro de la 
MCRA-P 
 
(450familias 
beneficiarias es 
el 30%) 

RESULTADO 2 

Las familias diversificar 

huertos agroecológicos con 

variedades de cultivos para 

mejorar la dieta alimenticia de 

las familias. 

Al 2023, el 50% de las 

familias elaboran abonos, 

biopreparados naturales y el 

5% realizan prácticas de 

conservación de suelos, para 

disminuir el uso de 

agroquímicos y evitar la 

erosión del suelo con 

prácticas de conservación.   

225 30% 376 50% 751 100% 

(751 familias con 
huertas 
agroecológicas 
es el 50%) 

RESULTADO 3 
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SEGUIMIENTO-MONITOREO Y EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADOR ESPERADO 

AVANCE 
FUENTES DE 

VERIFICACION 3 años 5 años 10 años 

META LOGRO META LOGRO META LOGRO 

Familias diversificar huertos 

agroecológicos con 

variedades de cultivos para 

mejorar la dieta alimenticia de 

las familias. 

Al 2023, el 25 % de  las 

familias implementan 

sistemas agroforestales, para 

proteger la producción 

agrícola. 

113 30% 188 50% 376 100% 

(376 familias con 
huertas 
agroecológicas 
es el 25%) 

RESULTADO 4 

Familias de la MCRA-P 
disminuyen el usos de 
agroquímicos y elaboran 
productos orgánicos, 
biopreparados naturales e 
implementan obras de 
conservación de suelos en 
sus terrenos 

Al 2023, el 30%de las 

familias  han establecido 

praderas con mezclas  

adecuadas. 

135 30% 226 50% 451 100% 

(451 familias con 
praderas es el 
30% de 1503 

familias)  

RESULTADO 5 

Familias se motivan e 
instalan sistemas 
agroforestales en sus 
parcelas 

Al 2023, el 30% de las 
familiares han mejorado la  
ganadería de leche. 

135 30% 226 50% 451 100% 

(451 familias con 
ganado lechero 
mejorado es el 
30% de 1503 
familias)  

PROGRAMA 3: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

RESULTADO 1 

Productores organizados  

existentes en la zona, para 

comercializar sus productos 

en forma asociada. 

Al 2023 el 15% de los 

productores se organizan 

para comercializar sus 

productos en forma 

asociada. 

68 30% 113 50% 226 100% 

(226 familias 
asociadas para 
comercializar sus 
productos es el 
15% de 1503 
familias)  

RESULTADO 2 

Familias capacitadasde la 

MCRA-P para la 

transformación de derivados 

lácteos. 

Al 2023 se ha capacitado al 

20% de familias para la 

transformación de derivados 

lácteos. 

75 25% 150 50% 300 100% 

(300 familias 
capacitadas en la 
transformación 
de  lácteos es el 
20% de 1503 
familias )  

RESULTADO 3 

Incremento del rendimiento 

del chocho  mediante 

utilización de semillas 

mejoradas. 

Al 2023 el rendimiento de 

chocho se ha incrementado 

en un 50%  mediante la 

utilización de  semillas 

mejoradas. 

15% 25% 
50% 

(15qq/ha) 

15 qq/ha 
producción 
promedio 

 
(22.5qq/ha es el 
aumento del 50% 
de rendimiento) 

PROGRAMA 4: SANEAMIENTO AMBIENTAL 

RESULTADO 1 

Promover la desinfección  del 

agua a nivel domiciliario 

Al año 2023 75%de  familias 
consumen agua con algún 
tratamiento realizado a nivel 
domiciliario  (cloración, agua 
hervida 

338 30% 564 50% 1127 100% 

(1127 familias 
consumen agua 
segura 75%) 
 

RESULTADO 2 

Se ha implementado técnicas 

adecuadas de tratamiento de 

desechos sólidos  

Al año 2023 el 75% de 
padres y madres de familia 
Implementar técnicas 
adecuadas de tratamiento de 
desechos sólidos  

338 30% 564 50% 1127 100% 

(1127 familias 
implementan 
técnicas 
adecuadas de 
reciclaje de 
basura es el 
50%)  

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 



 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

141 

PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATAPO-POMACHACA 

15. COSTOS DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTION DE LA MCRA-P Y DE SU 
IMPLEMENTACIÓN. 

 

La implantación del Plan de Manejo requiere costos que están en función del tiempo de 

ejecución de cada proyecto; además existen costos administrativos, funcionamiento del  

Comité de Cogestión que implica tomarlos en cuenta para conocer el presupuesto total 

de implementación del Plan. 
 

Cuadro  N°  46:Costos del plan de manejo 

PROGRAMA PROYECTOS DURACIÓN 
COSTO 

(USD) 
% 

1. PROTECCION Y CONSERVACION 
DE RECURSOS NATURALES 

P1.Protección de vertientes para uso 
doméstico  y riego 

3 años 115770 8,7 

P6.Reforestación de suelos degradados  3 años 110000 8,2 

2. FOMENTO AGROPECUARIO 
PRODUCTIVO 

P2.Mejoramiento de pastizales y manejo 

genético del ganado 
3 años 604200 45,3 

P4.Implementación de huertas 

agroecológicas, producción de abonos 

orgánicos y agroforestería. 

2 años 230000 17,1 

3. EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

P3.Fortalecer las capacidades de las 

familias para el desarrollo de 

emprendimientos productivos. 

2 años 225000 16,8 

4.  SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

P5.Mejorar las condiciones de saneamiento 

ambiental: calidad, suministro de agua y 

manejo de residuos sólidos. 

2 años 50000 3,6 

TOTAL 1´334970 100 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

El presupuesto total necesario para la ejecución del Plan de Manejo y Cogestión de la 

MCRA-P es de USD 1´334.970,00; de este valor se estima el 5% (USD 66.748,50), para 

cubrir gastos de operación, seguimiento y evaluación del Plan. 

 

La sumatoria total de costos que implica el Plan de Manejo y Cogestión de la MCRA-P 

para 10 años es de USD 1´401.718,50 
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16. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO. 
 

Para el éxito de la implementación del Plan de Manejo y Cogestión el financiamiento es 

el factor principal, aspecto que debe ser una labor conjunta entre las comunidades, 

ONG´s, cooperación externa, ministerios y el Comité de Cogestión de la MCRA-P para lo 

cual se plantea las siguientes acciones: 

 

 Establecer convenios institucionales con MAE, INIAP, Consorcio MCCH-CESA, PDA, 

Plan Internacional, MSP, GADPR de Palmira, GADMC de Guamote y el GADPCH 

para que se pueda incorporar en los planes plurianuales mecanismos de apoyo a los 

proyectos contemplados en el Plan de manejo y cogestión de la MCRA-P. 

 

 Llegar acuerdos con dirigentes de las comunidades para establecer mecanismos 

comunitarios de proteccióny conservación de los recursos naturales. 

 

17. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Los riesgos que se podrían presentar dentro de la ejecución del Plan de Manejo y 

Cogestión de la MCRA-P, se ha tomado en consideración el aspecto ambiental, 

económico y social que se  detallan  a continuación:  

 

Cuadro  N°  47: Análisis de riesgos 

PROGRAMA PROYECTOS 
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

AMBIENTAL ECONOMICO SOCIAL 

1. PROTECCION Y 
CONSERVACION DE 
RECURSOS 
NATURALES 

P1. Protección de vertientes 
para uso doméstico y riego 

Condiciones adversa 
climáticas 

No existe el 
financiamiento, 
asignaciones y respaldo 
suficiente. 

Continua parcelación 
del páramo 
 
Desinterés por 
conservar vertientes 
particulares 

P6. Reforestación de suelos 
degradados  

Exceso en el pastoreo de 
animales en los suelos 
reforestados 

No se genera el recurso 
de contraparte por los 
actores beneficiarios 

Desacuerdos en el 
proceso de 
regeneración natural 

2. FOMENTO 
AGROPECUARIO 
PRODUCTIVO 

P2. Mejoramiento de 

pastizales y manejo genético 

del ganado 

Con escasa capacitación de 
manejo de pastizales se 
ejercería demasiada presión 
a los suelos. 

Reducción de suelos 
dedicados a la agricultura 
Falla o ineficacia en la 
inseminación para 
mejorar el ganado lechero 

Prioridad al ganado 
mejorado que a la 
diversificación de 
huertos 

P4.Implementación de huertas 
agroecológicas, producción de 
abonos orgánicos y 
agroforestería 

Condiciones ambientales 
adversas 

Ingreso de animales a las 
huertas 

La implementación de 
huertas agroecológicas 
no son de interés por 
parte de las familias 

3. EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

P3.Fortalecer capacidades de 

las familias para el desarrollo 

de emprendimientos 

productivos. 

Acumulación de basura, 
desperdicios o residuos de 
materia prima 

Precios inestables en los 
mercados 

Mejores ofertas de 
trabajo para los 
participantes o 
migración  fuera de la 
zona. 

4. SANEAMIENTO 
AMBIENTAL  

 

P5. Mejorar condiciones de 

saneamiento ambiental: 

calidad y suministro de agua y 

manejo de residuos sólidos. 

No se aplica los 
conocimientos y técnicas de  
tratamiento de agua y de 
residuos sólidos. 

No existe la contraparte 
comunitaria para 
implementar las unidades 
básicas sanitarias. 

Las familias se dedican 
más  a los  proyectos 
agro-productivos  que 
al saneamiento 
ambiental. 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCRA-P, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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18. INSTITUCIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN 
DE LA MCRA-P 

 

18.1. INSTITUCIONALIDAD 

 

 Fortalecimiento del Comité de Cogestión mediante la capacitación para potenciar sus 

capacidades, mejorar sus conocimientos en manejo sostenible de recursos 

naturales; vigorizar el nivel organizativo para que desde sus bases reciba el respaldo 

de las acciones que está liderando. 

 

 Socializar el Plan de Manejo de la MCRA-Pa las comunidades, instituciones públicas, 

privadas, y las personas en general  sobre los efectos de la  degradación del páramo 

con el fin de lograr un cambio de prácticas de uso de los recursos naturales. 

 

 La coordinación entre el Comité de Cogestión de la MCRA-P con las organizaciones 

e instituciones locales, está encaminada a unir esfuerzos para lograr el 

reconocimiento del Plan de Manejo y Cogestión de la Microcuenca, como 

instrumento base para la  gestión ambiental del territorio en un horizonte temporal de 

10 años. 

 

 Involucramiento de las comunidades e instituciones pertenecientes a la MCRA-P 

para la implementación del Plan de Manejo 

 

18.2. SOSTENIBILIDAD 

 

Para la sostenibilidad del Plan de Manejo y Cogestión de la MCRA-P, se plantea las 

siguientes estrategias: 

 

 El Comité de Cogestión de la MCRA-P aplicará los reglamentos internos para su 

accionar y promover medios de participación social comunitaria para la integración 

de aliados estratégicos. 

 

 Hacer del cofinanciamiento una actividad clave y continua, distribución de recursos 

económicos en función de las actividades y tiempos establecidos para ejecución. 

 

 Inversión y asignación de recursos al sector ambiental de parte las instancias 

gubernamentales locales y provinciales con un porcentaje asignado del presupuesto 

anual para la socialización y ejecución del Plan de Manejo de la MCRA-P. 

 Mantener la voluntad política por parte del Gobierno de la Provincia de Chimborazo 

para seguir invirtiendo en el sector ambiental y continuar gestionando recursos 

financieros en organismos internacionales como la  FAO, GEF y otros, que apoyen a 

la conservación y manejo de los recursos naturales. 
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19. ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓNDE 

EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

 

 Los resultados y experiencias que se obtengan en el Plan de Manejo en cada etapa 

dentro  de  los 10 años establecidos, se los irá documentando y sistematizando de 

acuerdo al alcance, tiempo real en la ejecución, nivel de aceptación, participación, 

calidad y cantidad de resultados e impactos ambientales. 

 

 Sistematización participativa desde el primer año de ejecución del Plan de Manejo 

realizando eventos colectivos y grupos focales en los que se reúnen los actores 

involucrados  en la MCRA-P para producir conocimientos relacionados con las 

experiencias de ejecución y los resultados del Plan de Manejo; en base a preguntas 

clave para recabar datos, testimonios e información de los actores en una 

documentación detallada y reflexiva. 

  

 En procesos de sistematización se debe involucrar a miembros del Comité de 

Cogestión y comunidades que intervienen directamente en la ejecución del Plan de 

manejo de la MCRA-P ya que tienen una visión integral de lo que ocurre y 

conocimiento de su propia realidad. Esto permitirá una mejor socialización de los 

resultados  y correctivos a tiempo para mejorar la ejecución. 

 

 Documentación de la experiencia a través de fotografías, videos, cartillas, la difusión, 

avances y resultados a través de medios de comunicación local (prensa escrita, radio 

y/o TV) en el propio lenguaje de la comunidad etc.  

 

 Intercambio de experiencias dentro y fuera de la MCRA-P, para conocer avances de 

acciones para el manejo de los recursos naturales. 
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20. CONCLUSIONES 
 

1) El territorio de la MCRA-P se delimitó en base al SIG-Recursos Hídricos de 

Chimborazo 2008, propuesto por Otto Pfastetter con una extensión de 10.325,29 ha; 

dentro de la cual existen 17 comunidades, 3 Asociaciones y 1 Comité de Desarrollo 

Comunitario con una población de 7.515 habitantes distribuidos en 1.503 familias. 

 

2) El avance de la frontera agrícola ha superado los 4100 msnm por el aumento de la 

población; la parcelación de los páramos para implementar actividades 

agropecuarias es la principal causa del deterioro progresivo del ecosistema;  el suelo 

sufre alteraciones en sus propiedades físicas naturales, la topografía sobrepasa el 

60% de pendiente, los bosques nativos desaparecen, el recurso agua disminuye y 

las necesidades socioeconómicas de la población aumentan. 

 

3) El área de la MCRA-P es de 10.325,29 ha, de las cuales 3.206 ha son de páramo 

con una cobertura vegetal escasa por la parcelación para actividades agropecuarias; 

se destinan 2.565 ha para cultivos de  pasto y silvopasturasque sustentan 

lasactividadespecuarias,en especial la producción lechera que genera ingresos 

económicos permanentes a la población; 2,479 ha están ocupadas con cultivos de 

papa, haba, cebada, maíz entre otros,destinados principalmente para el 

autoconsumo; hay 487 ha de suelos erosionados y abandonados; 500 ha para 

plantaciones forestales exóticas y 1 ha de remanente de bosque nativo en la 

comunidad Atapo Quichalán 

 

4) La parcelación de los páramos ha provocado el deterioro de los recursos naturales y 

determina la calidad de vida de la población debido al cambio de uso del suelo para 

actividades agropecuarias obteniendo como resultado 3.267 ha de paramo 

intervenido y 764 ha sin intervención. 

 

5) Para impulsar el desarrollo productivo y sostenibilidad de los recursos naturales en la 

MCRA-P  se determinaron participativamente 7 unidades de manejo: Reserva y 

protección, recuperación ambiental, producción agrícola y agrosilvopastoril, 

producción agropecuaria y silvopasturas, explotaciones forestales  exóticas, 

Infraestructura comunitaria y accesibilidad  y cuerpos de agua las mismas que 

sustentan en artículos de las normativas constitucionales vigentes del Ecuador  

 

6) El Plan de Manejo de la MCRA-P tiene un  horizonte de 10 años dentro del cual los 

proyectos definidos son el resultado de la participación comunitaria  en función de las 

unidades de manejo que se acogen a 4 programas: Fomento Productivo, 

Emprendimientos, Protección y conservación de Recursos Naturales y Saneamiento 

Ambiental. 

 

7) El Comité de Cogestión de la MCRA-P está estructurado por la Asamblea, Junta 

Directiva y  Comisiones Operativas integradas por representantes de los actores 

internos del territorio elegidos democráticamente; y las instituciones que conforman 

la Secretaría Técnica cumplirán un rol de asesoría técnica y apoyo financiero, 
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además el Comité será el encargado de socializar, gestionar  e implementar el Plan 

de Manejo y Cogestión. 

 

8) Para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Manejo se propone 

consolidar los indicadores del marco lógico de cada proyecto en períodos de tiempo 

tres, cinco y diez años con la participación comunitaria e institucional.  La Cogestión 

se deberá realizar articuladamente con el Comité de la MCRA-P que permita generar 

acuerdos y alianzas con Instituciones gubernamentales y no gubernamentales con 

competencias a fines a la gestión de recursos naturales y  la participación social con 

equidad de género. 
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21. RECOMENDACIONES 
 

1) El GADPCH, gobiernos cantonales y parroquiales quienes tienen la competencia en 

el Manejo de cuencas hidrográficas deben continuar apoyando e impulsando con el 

financiamiento y soporte técnico a organizaciones comunitarias y Comité de 

Cogestión de la MCRA-P, para fortalecer la organización comunitaria en el 

involucramiento en el manejo y protección de recursos naturales y educación 

ambiental. 

 

2) El Comité de la MCRA-P deberá trabajara en la autogestión para el fortalecimiento 

de capacidades internas, financiamiento y generar espacios de diálogo en igualdad 

de condiciones que permita la  toma de decisiones oportunas, eficientes y eficaces 

con equidad de género, generacional y consensuadas. 

 

3) Impulsar y motivar las iniciativas de conservación de los ecosistema páramo, del 

MAE, Programa Socio Bosque (Capítulo Paramo), mediante incentivos económicos 

del Gobierno y construcción de un mecanismo de negociación de pago de tasas por 

servicios del agua; mediante talleres de socialización y capacitación a beneficiarios 

internos y externos MCRA-P. 

 

4) El GADPCH, deberá ampliar su campo de acción a los 10 cantones de la provincia, 

fomentando el manejo y buen uso de los ecosistemas, afirmando la competencia en 

el Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
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Anexo N° 1.Construcción del Plan de Manejo y Cogestión de la MCRA-P 

ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE 

1. Etapa preliminar o 
de abordaje 

 Reconocimiento físico 
inicial de la 
microcuenca y 
revisión de 
información 
secundaria 

 Recorridos por los diferentes 
agro ecosistemas de la 
microcuenca. 

 Movilización 

 Documentación: PDOT, 
Diagnósticos del PIDD, 
CESA, GADPCH (Gestión 
Ambiental) 

ETPM 

 Mapeo de actores 
claves. 

 

 Identificación de 
necesidades y el 
interés de gestionar la 
microcuenca. 

 Identificación de actores, 
visitas, reuniones  y 
entrevistas 
 

 Determinar roles y funciones 
específicas y relaciones 
interinstitucionales de 
actores claves dentro de la 
microcuenca 

 Formato de entrevista y 
sistematización (inventario 
de proyectos) 

 

 Entrevistas 

ETPM 

 Identificación y 
estructuración del 
comité de cogestión 
de la microcuenca. 

 Reuniones de trabajo y taller 
con miembros del comité de 
cogestión donde se 
establezca los reglamentos y 
plan de trabajo del Comité 

 

 Memorias del Taller 

 Propuesta de los 
reglamentos y funciones del 
comité 

 Material audiovisual 

 papelería 

ETPM 

2. Etapa de análisis del 
contexto, 
caracterización, y 
diagnóstico. 

 Análisis del contexto 
de la micro cuenca 
del rio Atapo 

 Un taller por zona utilizando 
mapas parlantes para 
análisis de amenazas, uso 
de recursos: Talento 
Humanos, Ambientales, 
agropecuarios, socio-
organizativo y perspectivas 
de manejo de los mismos en 
cada zona 

 

 Mapa base de la 
microcuenca 

 Formatos de sistemas de 
producción para identificar 
las tipologías de los 
diferentes sectores 

 GPS, cámara de fotos 

ETPM 

 Análisis de la intervención de 
las instituciones dentro de la 
microcuenca 

 Entrevistas realizadas 

 Caracterización y 
diagnóstico de la 
microcuenca. 

 Inventariar las reservas de 
agua,  bosques nativos, 
paramos en recuperación, 
bofedales con sus 
respectivas flora y fauna 
nativa y en las riberas de los 
causes de agua con sus 
respectivas especies. 
 

 

 Encuesta general para 
recolectar información: socio 
organizativa,  agropecuaria, 
ambiental, biofísica 

 Inventario de recursos 
hídricos 

 Recorridos y entrevistas 

ETPM 
 Mediante los recorridos, 

cuantificaremos la cantidad y 
frecuencia de las especies a 
través del muestreo 

 Ficha de recolección de 
información 

 Preparar el documento 
preliminar del Diagnóstico 
participativo en coordinación 
con el comité de gestión 

 Insumos (encuestas, mapas, 
formatos, entrevistas, guías 
de observación, fotografía) 

 Caracterización de suelos y 
agua 

 Toma de muestras y análisis 
de laboratorio 

3. Etapa de mapeo y 
zonificación 
participativa para la 
cogestión de la 
microcuenca del rio 
Atapo 

 Determinación de 
unidades de manejo 
tomando en cuenta el 
uso actual, uso 
potencial y la 
definición de los usos 
concertados 

 Revisar la información 
cartográfica disponible 

 Documentación del 
GADPCH, MAGAP, 
SENAGUA, MAE 

ETPM 

 Mapa base y de tenencia de 
tierras 

 Mapa de uso actual y 
potencial del suelo 

 Mapa de conflictos de uso de 
suelos, agua 

 Catastro de SIG tierras 

 GADPCH ( Departamento de 
Planificación) 

ETPM 

 Mapa de cobertura de 
servicios básicos 

 Encuesta general de 
recolección de información. 

ETPM 

 Mapa de agrobiodiversidad 

 Encuesta general de 
recolección de información. 

 MAE, MAGAP,GADPCH, 
GAD Parroquial 

ETPM 

 Mapa de riesgos naturales y  Secretaría de Gestión de ETPM 
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ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE 
antrópicos Riesgos 

 Mapa de ecosistemas 
andinos remanentes 

 MAE,  MAGAP, GADPCH ETPM 

4. Etapa de 
formulación específica 
del plan de manejo  y 
cogestión. 

 Priorización de 
programas y 
proyectos 

 Definición de proyectos 
potenciales con base a tres 
fuentes de información: 
propuesta de las 
comunidades, análisis del 
contexto y los planes de 
ordenamiento territorial 

 Diagnóstico ETPM 
 Análisis de las 

estrategias para la 
implementación y 
financiamientos de los 
proyectos y rol de los 
actores. 

 Un taller de trabajo con el 
Comité de Cogestión para el 
análisis y determinación de 
estrategias a emplearse 
 

 Un taller con los 
representantes de las 
comunidades y actores 
locales para socializar las 
estrategias a implementar 

5. Etapa del sistema de 
seguimiento, monitoreo 
y evaluación. 

 Análisis y desarrollo 
de un sistema de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación con base 
a las capacidades y 
responsabilidades 
locales y de acuerdo 
a los objetivos, metas 
y componentes 
definidos en el plan 
de cogestión. 

 Propuesta de diseño de las 
etapas de seguimiento, 
monitoreo y evaluación 

 Ficha de las etapas de 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación 

ETPM 

6. Etapa de 
organización y gestión 
para la 
implementación. 

 Definir estrategias 
para la 
implementación y 
sostenibilidad del 
plan, tomando en 
cuenta los elementos 
institucionales, 
acuerdos y 
normatividad local, 
administrativos, 
logísticos y operativos 
del plan. 

 La estrategia es articular el 
plan de manejo y cogestión 
al marco legal institucional 
ambiental vigente del país y 
al código orgánico de 
organización territorial, 
autonomía y 
descentralización (COOTAD)  Reglamentos de la COOTAD 

 Presupuestos asignados por 
ONG´s, OSG´s, OG´s 

 Giras de observación 

ETPM 

 Intercambio de experiencias  
en la articulación del plan 
con diferentes instituciones 
en las cuales se ve 
resultados positivos 

7. Etapa de 
socialización, 
publicación y difusión 
del plan de manejo y 
cogestión. 

 Definir los formatos y 
elaborar los productos 
comunicacionales del 
plan culturalmente 
pertinentes. 

 Desarrollo de una propuesta 
de comunicación concertada 
por el Comité de Cogestión  
 

 Publicación de un número 
determinado del Diagnóstico 
y del Plan de Manejo a ser 
utilizado por las diferentes 
instituciones 

 

 Fortalecer las capacidades 
locales para la promoción, 
difusión del Plan de Manejo 

 Reglamentos de la COOTAD 

 Presupuestos asignados por 
ONG´s, OSG´s, OG´s, 
GAD`s 

 Reglamento del Comité de 
Cogestión 

 

ETPM 
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Anexo N° 2. Matrices para levantamiento de información 

DIAGNOSTICO AGROPECUARIO DE LAS COMUNIDADES DE LA MCRA-P 

 

COMUNIDAD____________________________ FECHA_________________ 

1. Características de la unidad productiva 

CULTIV

O 

SUPERFICI

E X/FAMILIA 

1 solar (1S) 

1 cuadra(1C) 

1hectárea(1

H) 

Uso de 

maquinar

ia 

PERIODO ANUAL 

DESTINO 

PRODUCCION 

CANTIDAD 

PRECIO 

DE 

VENTA 

Si NO 

Mes 

siem

bra 

Labore

s 

cultural  

Nº 

Mes 

cosec

ha 

AUT

O 

CON

SUM

O 

VE

NT

A 

AUTO 

CONS

UM 

Y 

VENTA 

 

 

PAPA 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

2. Uso  de agroquímicos para la producción de los principales cultivos y pastos 

Tipo 

Agroquímico 

Papa Haba Cebada Maíz Pastizal 
Incluir otros  ser 

el caso 

ABONOS 

QUIMICOS 

SIEMBRA 

      

ORGANICOS 

SACOS 

      

TRATAMIENTOS 

QUIMICOS 

      

NUMERO 

FUMIGACIONES 

      

 

3. Utilizan los abonos orgánicos? ………………….. dan algún procesoal abono cuál ?.............. 

En que cultivos utilizan………………………………………………………………… 

4. Han recibido alguna capacitación en procesamiento de abonos orgánicos?......... 

Quién?.................................. Hace que tiempo?......................................... 

Cuantos ponen en práctica lo aprendido…………………………………………………. 
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5. ROTACION DE CULTIVOS 

AÑO 1 AÑO  2 AÑO  3 
CUANTOS AÑOS DE  PASTO 

    

    

6. CULTIVO PERMANENTE 

CULTIVO 

SUPERFICIE 

Ha /POR 

FAMILIA 

USOS 
Época de 

siembra 

Cada que tiempo 

aprovecha  meses 
SOGUEO LIBRE 

 

 

     

 

 

 

     

7. Capacidad de generación ocupacional (JORNAL) 

 

Cultivo 

Variedad 

 

Cantidad 

semilla 

Preparación 

suelo 

 

Siembra 

Labores 

culturales 

 

COSECH

A 
Costo 

TOTAL 

Nº DE 

JORNAL 

Nº DE 

JORNAL 

Des 

hierba 

Aporq

ue 

Nº 

JORNAL 

Papa 

 

       

 

8. PASTOS PREDOMINATES: TIPOS DE MEZCLA   SUPERFICIE 

PASTOS 

VARIEDAD 
CANTIDAD  

(LIBRAS 

PRECIO 

(USD) 

Precio 

total 

OBSERVACIONES 

PASTO AZUL 
   

 

RAYGRAS ANUAL 
   

 

RAYGRAS 

PERENNE    
 

TREBOL ROJO 
   

 

TREBOL ROJO 
   

 

ALFALFA 
   

 

AVENA 
   

 

VICIA 
   

 

OTROS 
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9. SISTEMA PRODUCTIVO PECUARIO (especies mayores) 

Tipo de 

animal 

 

 

Cantidad y Tipo 

de animal 

PRECIO DE VENTA 

/ANIMALES 

PRODUCCION DE 

LECHE LT 
DONDE VENDE 

OBSERVACIONES 

Mejorad Criollo MEJORADO CRIOLLO MEJORADO CRIOLLO MEJORADO CRIOLLO 

 

BOVINO 

         

 

OVINOS 

         

CAPRINOS          

 

CERDOS 

         

 

10. SISTEMA PRODUCTIVO PECUARIO (especies menores) 

Tipo de 

animal 

 

 

Cuantos animales 

por familia 

PRECIO DE VENTA 

/ANIMAL 

DONDE VENDE DESTINO DE LA PRODUC 

MEJORADO CRIOLLO MEJORADO CRIOLLo 
AUTO 

CONSUMO 
VENTA 

AUTOCONSUMO Y 

VENTA 

 

Cuyes 

        

Conejos         

Gallinas de 

postura 

        

Pollos 

criollos de 

engorde 

        

Pollos de 

engorde 

 

        

 

 

11.¿Es fácil para usted conseguir un crédito? Sí__ No__  ¿Dónde? 
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Crédito  

Banco  

Otras entidades de crédito  

Amigos  

Personas de la comunidad  

Ninguno  

 

Forestacion 

Tipo de 

plantas 
Área 

Años de la 

plantación 

Finalidad de la plantación Ingresos en US $ 

Utilidad 

Agroforestal Silvopastoril Protección Comercial 
Producción  

años 
Precio/Ha 

 

        

 

 

        

 

 

Micro empresas que funcionan dentro de la Microcuenca del Río Cebadas 

 

Tipo de 

Empresa 
productos 

Cantidad de 

producto/día 

Familias 

beneficiarias 

Total de 

ingresos 

     

 

 

TIEMPO DE USO EN MESES (ROTACIÓN) 

APLICACIÓN DE RIEGO   SI ___    NO  _____ 

CULTIVOS 

 EN UNA HECTAREA 
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MATRIZ PARA LEVANTAR INFORMACION DE RR.NN. 

RECURSO: PARAMO COMUNIDAD: FECHA: 

PROBLEMAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS TENENCIA DEL PARAMO TIEMPO DE USO 

Provocados 

Individual 
(Ha) 

Comunitario 
(Ha) 

FAMILIA COMUNIDAD 

Roturación Quemas Zanja-caminos Sobrecarga animal 

¿Cuándo 
Lo 

necesita? 

¿Cuántas 
veces 

al año? 
Permanente 

¿Cuándo lo 
necesita? 

¿Cuántas 
veces al año? 

Permanente 

S
i/
N

o
 

H
a
  

S
it
io

  

S
i/
N

o
 

H
a

 

S
it
io

 

S
i/
N

o
 

K
m

 

S
it
io

  

S
i/
N

o
  

e
s
p
e
c
ie

 

C
u
a

n
to

s
 

a
n
im

a
le

s
 

p
o
r 

H
a
. 

   

   

              

OBSERVACIONES: 

 

 

RECURSO: AIRE COMUNIDAD: FECHA: 

Grado de contaminación 
Tipo de contaminación Frecuencia de contaminación OBSERVACIONES: 

Quemas basura 
Residuos 

agroquímicos 

Fábrica 
Maquinaria 
vehículos 

Otros 
(cuáles) 

A 
veces 

Todo 
el año 

ninguno 

 

Limpio 

si no 

 
         

 

RECURSO: AGUA COMUNIDAD: FECHA: 

TIPO DE 
USO 

Lugar vertiente 

Coordenadas 
Vertiente 

Protección vertiente Estado vertiente 
Lugar de 
captación 

Coordenadas 
captación 

x y 
Especies 
¿Cuáles?: 

Otros 
¿Cuál? 

Bueno Malo x y 

Riego:           

Consumo:           

TIPO DE 
USO 

Sistema 
Caudal 

 en 
litros/s 

No. De 
familias 

con 
beneficio 

No. De 
familias  

sin 
acceso 

No.de 
Ha 
bajo 
riego 

 Total 
familias 

comunidad 

Tarifa 
de agua 

($) 

Agua 
entubada 

Agua 
potable 

No.de 
concesión 

contaminación 

Residuos 

agroquímicos 

Fábrica, 

lácteos 
maquinaria 

Presencia 

de 
animales 

otros 

Consumo               

Riego              
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RECURSO: FLORA 
COMUNIDAD: FECHA: 

ZONA Nombre Especie  

USOS 
PROBLEMAS 

Leña/carbón Construcción  Medicinal  Agroforestería Forraje  Artesanía  Ninguno 
Tala Quema Otros 

ALTA 

 
          

 
          

 
          

 
          

MEDIA 

 
          

 
          

 
          

 
          

BAJA 

 
          

 
          

 
          

 
          

OBSERVACIONES:  

 

RECURSO: SUELO 
COMUNIDAD: FECHA: 

USO DEL SUELO EN  HA Dueños Ha Prácticas agroforestales 

Cultivos Pastos paramo 
Plantación 

forestal 
Bosque nativo comunal familiar 

Si No 
¿Cuáles? 

          

OBSERVACIONES:  
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RECURSO: FAUNA COMUNIDAD: FECHA: 

ZONA 
Nombre 

especie  

TIPO Caza CADA QUE TIEMPO 
PROBLEMAS 

Mamífero Aves  Reptiles  Silvestre  Doméstico  Si No 
¿Cuándo  

lo necesita? 

¿Cuántas 
veces al 

año? 

Todo 

el año 
Escasez 

Demasiado 
cacería 

Falta 
comida 

Sequia/erosión 

ALTA 

 

              

 

              

 

              

 

              

MEDIA 

 

              

 

              

 

              

 

              

BAJA 

 

              

 

              

 

              

 

              

OBSERVACIONES:  
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ENCUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO DE LA MCRA-P 

PROMAREN 

ENCUESTA SOCIO - ECONÓMICA 

Somos técnicos del  GADPCH de la coordinación de Medio Ambiente del  PROMAREN  interesados conocer datos de la  comunidad  
para la  elaboración del Plan de Manejo de la MCRA-P. 

                

1.-DATOS GENERALES        No. Encuesta     

                

SECTOR: 
 

HOMBRE MUJER EDAD FECHA: 

COMUNIDAD: 
    

QUIEN APLICA: 

                

1.- estructura comunitaria     

1.2.- Estructura familiar de la comunidad 

  

No. familias 
 

    

No. DE FAMILIAS 

  

No. De jefes de 
familia hombres  

    

NIÑOS Y NIÑAS -5 Años 

  

No. De jefes de 
familia mujeres  

    

NIÑOS Y NIÑAS 6-12 Años 

  

Promedio de 
habitantes x 
familia 

 

    

ADOLESCENTES JOVENES 13-18  
años 

  

        
18 AÑOS Y MAS 

  

 
  

TOTAL DE POBLACION  

  

                

4.- Población económicamente activa            

A que ciudades 
van a trabajar 

Trabajos que 
realizan 

Migran algún país ¿Cuál? 
        

        

                

                

                

                

                

                

3.-SALUD 
      

        

5. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan a la comunidad? 

    

Enfermedades comunes en niños/as 0-5 

  

Enfermedades comunes en edad escolar 

  

1.-   1.-   

2.-   2.-   

3.-   3.-   
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Enfermedades en  Jóvenes ( 13-20 ) 

  

Enfermedades comunes en mujeres 

  

1.-   1.-   

2.-   2.-   

3.-   3.-   

                

Enfermedades  Ocupacionales ( x trabajo) 

  

Enfermedades de Adultos Mayores 

  

1.-   1.-   

2.-   2.-   

3.-   3.-   

                

4.- SANEAMIENTO AMBIENTAL 
            

    
            

4.1 ¿Qué tipo agua de Consume? 
            

Agua entubada     de vertiente     filtro   

                

clorada     Otra ¿Cuál? ________________________________________________________ 

                

4.2 ¿Distancia de la fuente a la comunidad mts. ?         

__________________________________________________________________________________ 

4.2 ¿Disposición de excretas?             
                

campo abierto     Quebrada     letrina seca   

                

baño completo     letrina con arrastre      Otra ¿Cuál? 
____________
_ 

                

4.3 ¿Eliminación de basura? 
            

Quema     entierra     Aire libre   

                

recicla     Otra ¿Cuál? ________________________________________________________ 

                

5.-FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN         

6.1- Directorio                
                

Nombre y Apellido Edad Cargo Permanencia Sexo Teléfono 
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7.-CAPITAL POLÍTICO             

7.1. ¿La comunidad cuenta  con reglamento para el cuidado y protección de los páramos? SI o NO  ¿Cuáles?   

___________________________________________________________________________________   

7.2. ¿Cuáles son las sanciones en caso de haber afectación?    

___________________________________________________________________________________   

7.3.- ¿Conoce si existe alguna ley con respecto a la conservación de la Microcuenca? SI o NO   

____________________________________________________________________________________   

7.4. ¿Cuál ley o norma conoce o ha escuchado?    

____________________________________________________________________________________   

7.5.-Cómo la comunidad se puede organizar para conservar la microcuenca ?   

_________________________________________________________________________________________________   

7.6.-Qué acciones podría realizar el comité de cogestión de la microcuenca río Cebadas, para la conservación de los páramos?   

______________________________________________________________________________   

7.7.- ¿Qué tipo de aporte o incentivo podrían realizar las comunidades de la zona media y baja para la conservación de los 
páramos?   

 
                

TIENE CENTRO EDUCATIVO  CUENTA CON CENTRO EDUCATIVO SI NO   

                

    No. Alumnos     NIÑOS   

            NIÑAS   

    No. MAESTROS          

                

CUENTA CON COLEGIO 
PRESENCIAL   SI NO NOMBRE   

                

No. Alumnos       HOMBRES       

        MUJERES       

¿SI NO CUENTA CON CENTRO EDUCATIVO Y  COLEGIO A DONDE ASISTE?         

___________________________________________________________________________________________________ 

¿A QUÉ DISTANCIA  ESTÁ DE LA COMUNIDAD?           

____________________________________________________________________________________________________ 

                

No. MAESTROS                

                

            NIÑOS   

TIENE CENTRO INFANTIL      No. TOTAL   NIÑAS   

DEL BUEN VIVIR               
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INFORMACION 
GENERAL 

          
INSTITUCION:  

 

TELEFO
NO:     

   
NOMBRE DEL DIRECTOR: EMAIL:  

   
   

DIRECCION: 

         

  

MATRIZ FICHA DE ACTORES 
  

     

No. 

NOMBRE 
DE LOS  

PROGRAM
AS O 

PROYECT
OS 

OBJETIV
O DE 
LOS 

PROGR
AMAS O 
PROYEC

TOS 

FASE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO 

PRESUPU
ESTO 

PARRO
QUIA 

COMUNI
DAD (S) 

Nº DE 
FAMIL

IAS 

MATERI
ALES E 
INSUMO
S QUE 
APOYA 

CONTRAP
ARTE DE 

LA 
COMUNID

AD 

ALIADOS 
ESTRATE

GICOS 
(Institucion

es 
Públicas, 
Privadas, 

OSGs, 
etc.) 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

1                       

2                       

3                       

7                       
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Anexo N°3.Matriz para levantar información de Transeptos 

 

PUNTO DE CONTROL No: 

COORDENADAS 
ALTITUD 

msnm 
LUGAR DE 

REFERENCIA 
COMUNIDAD O SECTOR 

X Y 

     

PÁRAMO SUELO 

bofedal pajonal almohadilla mixturado TEXTURA ESTRUCTURA PROFUNDIDAD 

       

VEGETACIÓN 
BOSQUE NATIVO 

(ESPECIES) 
BOSQUE EXÓTICO 

(ESPECIES) 
CULTIVOS 

NATIVA EXÓTICA 

    

Cultivo 1  

Cultivo 2  

Cultivo 3  

FAUNA RIESGOS / CONFLICTO 

Mamífero Aves 
Reptil/ 
anfibio 

Silvestre Doméstico erosión heladas 
Ceniza 
volcán 

derrumbe quemas 
Incremento 

frontera 
agrícola 

Otro 
¿Cuál? 

            

RECURSO AGUA 

TIPO DE USO 
LUGAR  

VERTIENTE 
NOMBRE 

VERTIENTE 

COORDENADASVERTIENTES PROTECCIÓN VERTIENTE 

X Y 
Especies 
¿Cuáles?: 

Otros 
¿Cuál? 

Ninguna 

Riego:        

 

Consumo:        

 

Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

Fuente:  Transeptos de la MCRA-P, 2013 
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Anexo N° 4.Diagrama y número de transeptos en la MCRA-P 
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Anexo N° 5.Mapa Hidrológico de la MCRA-P 
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Anexo N° 6.Mapa de Isotermas de la MCRA-P 
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Anexo N° 7.Mapa de Isoyetas de la MCRA-P 
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 Anexo N° 8. Análisis financiero de la papa en la MCRA-P 

CULTIVO DE LA PAPA 

Zona alta 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

Santa Elena Daniel Guaraca y Miguel Paca 1520 675 845 

Atapo El Carmen José Manuel Guaraca  1470 712 788 

Aña Moyocancha Feliciano Morocho /Iván Charicando 140 714 766 

Santa Cruz Trinidad Mejía / Jaime Chimbolema 1325 651 674 

Quillotoro Carlos Guamán / Carlos Paca 1420 650 770 

San Francisco Alto Carlos Bravo / Feliciano Bravo 1560 717 843 

Quichalán Narciso Sislema /Daniel Roldan 1480 684 796 

Sillacaja Juan Paca / José María Bravo 1610 677 933 

San Francisco Bajo Manuel Pullay /Benedicto Daquilema 1350 647 703 

Promedio USD 1319,44 680,78 790,89 

Zona media 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

Larcapamba Ángel Paca / Miguel Pullay 1230 628 602 

Culebrillas José Luis Pullay / Juan de Dios Paca 1272 652,3 619,7 

Cuatro Esquinas José Chimbolema / Segundo Roldan 1390 721 669 

Promedio USD 1297,3 667,1 630,2 

Zona baja 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

San Carlos de 
Chuquira 

Vicente Guaraca /Ascencio Vargas 1530 870,5 659,5 

San Miguel de 
Pomachaca 

Narciso Sislema / Cesar Daquilema 1230 701 529 

Sarachupa Reino Buñay /Juan Roldan 1272 657,5 614,5 

Bishud Julio Guacho 1158 659,8 498,2 

Promedio USD 1297,5 722,2 575,3 

PROMEDIO TOTAL 1304,76 690,03 665,47 
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Anexo N° 9. Análisis financiero del haba en la MCRA-P 

CULTIVO DEL HABA 

Zona alta 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

Santa Elena Juan de Dios Paca 600 262 338 

Atapo El Carmen José Manuel Guaraca 480 267 213 

Aña Moyocancha Feliciano Morocho 480 237,5 242,50 

Santa Cruz Torivio Roldán 440 257,5 182,5 

Quillotoro José María Guamán 540 291 249 

San Francisco Alto Manuel Arellano 440 229 211 

Quichalán Alberto Roldán 500 249,5 250,5 

Sillacaja Josu María Bravo 400 291 109 

San Francisco Bajo Paulino Daquilema 480 229 251 

Promedio USD 484,44 257,06 227,39 

Zona media 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

Larcapamba Tomas Guacho 440 230 210 

Culebrillas Alfonso Buñay 400 245 155 

Cuatro Esquinas Carlos Roldán 549,5 360 229 

Promedio USD 463,17 278,33 198,00 

Zona baja 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

San Carlos de 
Chuquira 

José Guamán 420 274,5 145,5 

Promedio USD 420 274,5 145,5 

PROMEDIO TOTAL 455,87 269,96 190,30 
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Anexo N° 10. Análisis financiero del chocho en la MCRA-P 

CULTIVO DEL CHOCHO 

Zona media 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

Culebrillas José Guamán 960 465,2 494,8 

San Carlos de 
Chuquira 

Julián Lema 1476 638,4 837,6 

Cuatro Esquinas Lorenzo Daquilema Ortiz 1275 515,3 759,7 

Promedio USD 1237 539,6 697,4 

Zona baja 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

San Miguel de 
Pomachaca 

Gregorio Tipán 1280 431,7 848,3 

Sarachupa José Luis Pullay 960 376,7 583,3 

Bishud Virgilio Paca 1275 426,35 848,65 

San Miguel de 
Pomachaca 

Jaime Buñay 1620 709,4 910,6 

Promedio USD 1283,75 486,0375 797,7125 

PROMEDIO TOTAL 1260,38 512,82 747,56 
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Anexo N° 11. Análisis financiero de la cebada en la MCRA-P 

CULTIVO DE LA CEBADA 

Zona alta 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

Santa Elena Luis Roldan 493 900 407 

Atapo El Carmen Pedro Pullay 595 1080 485 

Aña Moyocancha Efraín Charicando 487,5 800 312,5 

Santa Cruz Manuel Roldan 517,5 900 382,5 

Quillotoro Ramo Guamán 561,5 900 338,5 

San Francisco Alto Feliciano Bravo 525,5 750 224,5 

Quichalán Narciso Cislema 525,5 800 274,5 

Sillacaja Juan Paca 551 960 409 

San Francisco Bajo Benedicto Daquilema 450 750 300 

Promedio USD 522,94 871,11 348,17 

Zona media 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

Larcapamba Simón Guaraca 483,5 840 356,5 

Culebrillas Feliciano Daquilema 339,7 540 200,3 

Cuatro Esquinas Delfín Roldan 549,5 800 250,5 

Promedio USD 457,6 726,7 269,1 

Zona baja 

COMUNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS INVERSIÓN INGRESOS 
INGRESO 

NETO 

San Carlos de Chuquira Pedro Vargas 403,7 900 496,3 

Promedio USD 403,7 900 496,3 

PROMEDIO TOTAL 461,40 832,59 371,19 
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Anexo N° 12.Rotación de cultivos en la MCRA-P  

ROTACION DE CULTIVOS 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

Papa Cebada Habas Descanso 

Papa Haba Cebada Pasto 5 Años 

Papa Haba Cebada Pasto 6 Años 

Papa Haba Pasto 8 Años 
 

Papa Cebada Pasto 10 Años 
 

Papa Haba Cebada Pasto 3 Años 

Papa Haba Pasto 3 Años 

Papa Haba Cebada Pasto 4 Años 

 

Fuente:  Talleres Comunitarios dela MCRA-P, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 13. Calendario agrícola en la MCRA-P 

CALENDARIO DE CLIMA Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Cultivos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Papa x x 
     

x x x x x 

Haba 
     

x x x x x x x 

Cebada 
         

x x x 

Chocho x 
         

x x 

Centeno x 
          

x 

Avena 
        

x x x x 

Melloco 
     

x x 
     

Hortalizas consumo 
         

             

Fuente:  Diagnóstico Comunitario ETPM, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 14. Atlas cartográfico de la MCRA-P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 15.Árbol de problemas en la MCRA-P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUROS NATURALES 
DESPROTEGIDOS 

 ECOSISTEMAS EN MAL ESTADO  Y 
PERDIDAD DE LA BIODIVERSIDA 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TIENEN 
RENTABILIDAD RENTABILIDAD 

BAJOS  INGRESOS ECONOMICOS DE LAS 
FAMILIAS 

INADECUADO  MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LA MCRA-P 

INADECUADAS PRACTICAS EN SALUD 
PREVENTIVA  POCA IMPLEMENTACION DE  EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS   BAJA PRODUCTIVIDAD  AGROPECUARIA  

POCA 
CAPACITACIÓN A 
LOS PADRES DE 

FAMILIA  
POCA CAPACITACIÓN  

EN CUIDADO DE 
VERTIENTES 

ESCASA 
APACITACIÓN 
EN LA 
PROTECCIÓN 
DEL RECURSO  

PASTOS  NO 
ADAPTADOS  A LA 

ZONA  
NULA 

PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS 

NO HA EXISTIDO  
INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS   

BAJO 
CONOCIMIENTO  EN 
LA PREPARACIÓN DE  

PRODUCTOS 
ORGÁNICOS 

NULA CONSTITUCIÓN 
DE LAS ASOCIACIONES   

GANOADO 
TRDICIONAL 

FALTA DE CAPACITACION 
A LIDERES Y PADRES DE 
FAMILIA EN DERECHOS 

VERTIENTES 
DESPROTEGIDAS SUELOS 

DEGRADADOS 
ESCASOS 

CONOCIMIENTOS 
DE HUERTAS 

AGROECOLOGICAS  
AUMENTO EN EL  USO DE  

PRODUCTOS QUIMICOS EN 

LA PRODUCCION  AGRICOLA 

ESCASA 
ORGANIZACION  DE 

PRODUCTORES  
 PARA LA 

COMERCIALIZACION  

ESCA CAPACITACIÓN 
A TECNICOS 

CAMPESINOS EN 
TRANSFORMACIÓN 

DE DERIVADOS  

ESCSA 
INTRODUCCIÓN 

DE SEMILLAS 
MEJORADAS DE  

NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS  MAL 

ALIMENTADOS  
NULO 

TRATAMIENTO 
DE DESECHOS  

POCA 
CAPACITACION EN 

PRODUCCION  
AGROECOLOGICA  

ESCASOS INGRESOS 
ECONOMICOS 

ESCASA APLICACIÓN 
DE NORMATIVAS POR 

PARTE DE LAS 
COMUNIDADES 

MAL MANEJO DE LA 
LECHE EN 

CONDICIONES 
SALUDABLES 

POCA CAPACITACIÓN 
EN LA ELABORACIÓN 
DE SUBPRODUCTOS 

NO HA Y GIRAS DE 
OBSERVACIÓN 

ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA  MCRA-P 

  

BAJOS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACION EN LA MCRA-P 



Anexo N° 16.Árbol de objetivos  en la MCRA-P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RECUROS NATURALES 
PROTEGIDOSRECUROS 

NATURALES  

ECOSISTEMAS EN  BUEN ESTADO  Y 
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TIENEN 
MAYOR RENTABILIDAD 

MEJORAN LOS  INGRESOS ECONOMICOS 
DE LAS FAMILIASBAJOS  INGRESOS 

 

ADECUADO  MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LA MCRA-PINADECUADO  

ADECUADAS PRACTICAS DE SALUD 
PREVENTIVAINADECUADAS PRACTICAS EN 

SALUD PREVENTIVA  
IMPLEMENTACION DE  EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS  POCA IMPLEMENTACION DE  

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS   
MEJORA LA PRODUCTIVIDAD  

AGROPECUARIA  

CAPACITACIÓN A 
LOS PADRES DE 

FAMILIA  EN 
SALUD 

CAPACITACIÓN  EN 
CUIDADO DE 

VERTIENTESPOCA 
CAPACITACIÓN  EN 

 

CAPACITACIÓ
N EN LA 
PROTECCIÓN 
DEL RECURSO 
SUELOESCASA 

PASTOS  
ADAPTADOS  A LA 
ZONA PASTOS  NO 

 

BUENA 
PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZASNUL

 
INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS  
NO HA EXISTIDO  

INTERCAMBIO DE  

PRODUCCION Y 
USO DE INSUMOS 
ORGÁNICOSBAJO 
CONOCIMIENTO  

EN LA 

CONSTITUCIÓN DE 
LAS ASOCIACIONES  
NULA 
CONSTITUCIÓN DE  

GANADO 
MEJORADOGANO 

CAPACITACIÓN A 
LIDERES Y PADRES DE 

FAMILIA EN 
EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOSFALTA DE 

VERTIENTES 
PROTEGIDASVER

TIENTES 
DESPROTEGIDAS 

SUELOS 
RECUPERADOSS

UELOS  

IMPLEMENTACIO
N DE HUERTAS 

AGROECOLOGICA
S ESCASOS 

BAJO USO DE  
PRODUCTOS QUIMICOS 

EN LA PRODUCCION  
AGRICOLAAUMENTO EN 
EL  USO DE  PRODUCTOS 

QUIMICOS EN LA  

ORGANIZACION  DE 
PRODUCTORES  

 PARA LA 
COMERCIALIZACION

ESCASA 

 

CAPACITACIÓN A 
TECNICOS 

CAMPESINOS EN 
TRANSFORMACIÓN 

DE DERIVADOS 

INTRODUCCIÓN 
DE SEMILLAS 

MEJORADAS DE 
CHOCHOESCSA 

NIÑOS MENORES DE 
5 AÑOS 

ALIMENTADOS 

TRATAMIENTO 
DE DESECHOS 

NULO 

 

CAPACITACION EN 
PRODUCCION  

AGROECOLOGICA 
POCA 

CAPACITACION EN 

 

MEJORA LOS 
INGRESOS 

ECONOMICOS 

APLICACIÓN DE 
NORMATIVAS POR 

PARTE DE LAS 
COMUNIDADESESC
ASA APLICACIÓN DE 

BUEN MANEJO DE 
LA LECHE EN 

CONDICIONES 
SALUDABLES 

CAPACITACIÓN EN 
LA ELABORACIÓN 

DE SUBPRODUCTOS 

INETRCAMBIO 
DE 

EXPERIENCIAS 

ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA  MCRA-P 

ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA  MCRA-P

MEJORA LOS MEDIOS DE VIDA DE LA 
POBLACION DE LA MCRA-P 
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Anexo N° 17.Talleres sectoriales para priorización de proyectos 
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Anexo N° 18. Inventario de vertientes en la MCRA-P 

 

 

 

 

 


