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PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS 
(Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá) 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad se promueve cada vez más el concepto de manejo de cuencas 
hidrográficas para la gestión, uso y manejo adecuado de los recursos naturales, debido 
al deterioro de los ecosistemas porlas actividades antropogénicas para satisfacer sus 
necesidades y medios de vida. 
 
El Plan de manejo de  microcuencas es una herramienta de planificación para el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales, mediante el cual los actores locales e 
institucionales analizan la problemática actual de un territorio y la importancia de 
conservar y respetar el medio ambiente promoviendo el desarrollo económico y social.  
 
En este contexto se elaboró el Plan de Manejo y Cogestión del Territorio Hídrico de 
Cebadas, dentro del Proyecto de Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo, 
PROMAREN que es un esfuerzo conjunto del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Provincia de Chimborazo (GADPCH), la FAO y el GEF1 y otros asociados locales y 
nacionales para apoyar la conservación y gestión sostenible del ecosistema páramo, 
sus recursos naturales y la mejora de la situación de los medios de subsistencia de la 
población local, el GADPCH a través del PROMAREN interviene en cinco 
microcuencas2 ubicadas en las subcuencas de los ríos Chambo y Chanchán, que 
cubren aproximadamente 114.400 ha. 
 
Para la elaboración del Plan de Manejo se consideró el margen derecho del río 
Cebadas desde el río Yasipán hasta la microcuenca del río Guarguallá en vista de que 
en estesector se encuentra lamayoría de Asentamientos Humanos y superficie de 
páramos de la parroquia (43.256 ha) que representa el 18% de los páramos de la 
Provincia de Chimborazo(246.000 ha). El área antes descrita adopta el nombre de 
Territorio Hídrico de Cebadas THC.  

 
El objetivo del presente plan es contribuir al uso racional de los recursos naturales a 
través de la capacitación, conservación y protección, involucrando a los actores clave 

                                                           
1 GEF, Fondo Mundial para el Medio Ambiente por sus siglas en inglés. 
2 Microcuenca del Río Chimborazo (Incluye la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo), Territorio Hídrico de Cebadas, Atapo-
Pomachaca, Zula-Guasuntos y Blanco 
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para beneficio de la población actual, futuras generaciones y del ambiente del Territorio 
Hídrico de Cebadas. 

 
En un proceso participativo se realizaron talleres locales,asambleas comunitarias, 
recorridos de campo, entrevistas con actores locales e instituciones quienes facilitaron 
la informaciónpara la identificación de estrategias de gestiónestableciendo propuestas 
para la elaboración de proyectos y el compromisopara un trabajo conjunto para la 
ejecución de las diferentes etapas del plan.  
Paraimpulsar la ejecución del Plan de Manejo y Cogestión del Territorio Hídrico de 
Cebadas se conformó el  Comité de Cogestión del THC con el involucramiento de 
líderes comunitarios y actores locales.  
 
El presente Plan de Manejo plantea un horizonte de 10 años, en el que se prevé la 
ejecución de proyectos concertados, validados a nivel técnico y comunitariopara 
alcanzar el manejo sostenible de los recursos naturales e impulsar el desarrollo  
socioeconómico del territorio. 

 
2. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del Plan de Manejo y Cogestión del Territorio Hídrico de Cebadas se 
tomó en consideración la división de política y administrativa de la parroquia Cebadas la 
misma que está distribuida en tres sectores (1, 2,3) a partir del  año 1989. 

El área de intervención del Territorio Hídrico está comprendida  desde las comunidades 
de Queseraloma hasta Guarguallá de la Parroquia Cebadasy cuatro comunidades de la 
parroquia Pungalá (Apuñag, Shanaycun, Melán y Etén), las mismas que se incluyeron 
en el Sector 3 con fines logísticos,características similares en territorio y facilidad de 
movilización de los participantespara asistir a los talleres comunales y sectoriales.(Ver 
Mapa N°1 Político administrativo del THC). 

Para la elaboración del Plan de Manejo y Cogestión del THC 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 
 
Esta etapa se iniciócon el  reconocimiento físico de los diferentes agroecosistemas del 
THC a demás se realizó la identificación de actores locales tomando en cuenta las 
instituciones presentes en el territorio y la  participación social de las comunidades.  
 
La recopilación y análisis de información secundaria existente constituye la base para el 
conocimiento de aspectos referente a lo social, económico y cultural con incidencia 
directa en el manejo y uso sostenible de los recursosnaturales; durante esta etapa se 
inició con el proceso de estructuración y funcionamiento del comité de cogestión. 
 
La información secundaria  que se recopiló y analizó se enumera a continuación: 
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 PDOT de Cebadas, 2011 
 PDOT de Guamote,2011 
 PDOT de Pungalá, 2011 
 Estudio agro socioeconómico Yasipán, 2013 
 Proyectos MAGAP, 2013 
 Diagnóstico delSubcentro de Salud de la parroquia Cebadas,MSP 2013. 
 Diagnóstico Comunitario del PDA Cebadas, 2010 
 Proyecto especial de Gestión de Riesgos PDA Cebadas, 2013 
 Diseño de una Propuesta de Manejo para la Microcuenca del Río Guarguallá, 

2013 
 Información cartográfica del IGM 

 
b. Etapa de análisis del contexto, caracterización, y diagnóstico 
 
Para el análisis del contexto se realizó el levantamiento y análisis de información 
primaria mediante: talleres comunitarios, entrevistas a actores locales e institucionales, 
mapas parlantes, encuesta socioeconómicas, agro productivo-forestal y recursos 
naturales(Anexo 2)con apoyo de tres promotores comunitarios de la zona a quienes se 
los capacitó en el manejo de metodologías participativas, uso del GPS, manejo de 
fichas y mapas. 

 
Se efectuaron recorridos en los sectores de Yasipán, Reten, Tablillas y Guarguallá con 
el fin de realizar cincotransectos(Anexo 3 y 4), para caracterizar el estado actual de los 
agro ecosistemas presentes en el THC; además se realizó el cálculo de la humedad y 
retención de agua en los páramo (ver archivo Anexo). 
 

c. Etapa de mapeo y zonificación participativa para la cogestión del THC 
 
Para el cumplimento de esta etapa se realizó un mapa base con información 
secundariadel IGM-2010.Para los mapastemáticos se utilizó información primaria: 
mapas parlantes donde los pobladores ubicaron en el mapa base las zonas que 
presentan conflictos,  áreas degradadas, cubierta vegetal y los usos del suelo lo que 
facilitó la elaboración del mapa de zonificación general para el THC. Ademásla 
georeferenciación e información secundariacartográfica del IGM-2010 y SIN-2013; 
mismas que fueron procesadascon el programa ArcGIS 9.2a una escala de  1:50.000 
 

Los mapas temáticos obtenidos fueron: Uso actual y potencial del suelo, conflicto de 
usos, cubierta vegetal, agrobiodiversidad y problemática; los cuales permitieron 
construir el mapa de zonificación que fue validadoen asamblea  general 
determinandolas unidades de manejo ylas posibles  estrategias de intervención en el 
Territorio Hídrico de Cebadas. 
 

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

En esta etapa se realizaron 30 talleres comunales en los que se analizó elFODA, 
construcción de los árboles de problemas y objetivos, se determinaron las posibles 
estrategias y propuestas de intervención en el THC. 
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Para  priorizar los posibles proyectos en el marco de este trabajo, se realizaron tres 
talleres sectoriales con la participación de los presidentes, representantes de los JAAP, 
directorios de Riegoy grupos de mujeres de cadaorganizacióncomunitaria, el Comité de 
Cogestión del THC y GADPR de Cebadas, donde se presentaron las diferentes 
propuestas recogidas en los talleres comunales y se las ponderó en función de 
necesidades en los aspectos socio-organizativo, económico y de recursos naturales. 
En Asamblea General con la participación de los representantesde las comunidades se 
priorizaronlos diferentes proyectos utilizando la metodología de la ponderación en base 
a variables ambientales, productivas, económicas, turísticas, educativas y salud  los 
mismos que se agruparonpor objetivos afines para determinar los programas del 
presente plan. 
 

Para la cogestión se analizó las competencias de los actores locales, públicos y 
privados con sus proyectos, aportes al THC, presupuesto, comunidades de intervención 
y contraparte comunitaria para establecer alianzas estratégicas que permitan la 
implementación del plan de Manejo. 
 

e. Etapa del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación 
 

En esta etapa se elaboró una matriz (Cuadro Nº 37) que permitirá consolidar los 
indicadores del marco lógico de los proyectos, realizando el seguimiento, monitoreo y 
evaluación con el involucramiento de las comunidades locales, Comité de Cogestión y 
GADPR Cebadas. 
 

f. Etapa de organización y gestión para la implementación.- 
 
Como una de las estrategias para la implementación del Plan se conformó el Comité de 
Cogestióndel THC, mediante seis 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, utilizando la metodología 
de preguntas generadoras para definir el rol, funciones, estructura, representatividad y 
toma de decisiones. 
 

En asamblea general se llevó a efecto la conformación del Comité de Cogestión del 
THC, para la Junta Directiva se delegaron precandidatos dos por sector, tomando en 
cuenta la equidad de género, territorio, generacional, usos del agua y del suelo; las seis 
Comisiones representadas  por tres miembroselegidos por votación y la Secretaria 
Técnica por representantes de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
presentes en la zona. 
 

Otra estrategia para la implementación del Plan de Manejoseráel fortalecimiento de 
capacidades del Comité de Cogestión del THC 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. 
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Se prevé la Institucionalidad del Plan a través de acuerdos y alianzas con Instituciones 
gubernamentalesasí tenemos: GADPCH, GADPR Cebadas,GADM Guamote, GADPR 
Pungalá, SECAP, MAGAP, SENAGUA, MAE, SGR, MINTUR y ONG´s. 
 
 
 

g. Etapa de socialización, publicación y difusión del plan de manejo y cogestión.  
 

Para esta etapa se proponen estrategias 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 THC 
 

El Territorio Hídrico de Cebadas, se ubica al margen derecho del río Cebadas desde los 
2.600 msnm hasta los 4.500 msnm, la temperatura oscila entre los 8a 20°C, con una 
media de 14°C; una precipitación media de 681,3 mm por año; la humedad relativa es 
del 70% a 85%. El sistema hídrico  proviene de los páramos, vertientes, bofedales, 
drenajes menores, que forman los ríos: Yasipán, Tingo, Pancún y Guarguallá (PDOT 
Cebadas, 2011). 

 
La mayor superficie del territorio se ubica en la parroquia Cebadas, situada entre las 
estribaciones de la Cordillera Central, de la provincia de Chimborazo; se encuentra 
desde los 78º 27´ hasta los 78º39´ de longitud oeste, y a 1º52´ hasta los 2º06´ de latitud 
sur a 18 Km. al sureste del cantón Riobamba. 
 

Gráfico N° 1: Ubicación Geográfica del THC 
 

Fuente:  IGM, 2010 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Foto N°1:Microcuenca del Río Yasipán 

Autores: EquipoTécnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

El THC está conformado por 27 comunidades, 3 Asociaciones y 1 Cooperativa, con un 
total de 7.968 habitantes, 1.992 familias con promedio de 4 miembros en un área total 
de 50.359 ha. El 97% de la población es indígena y el 3% restante corresponde a la 
población mestiza ubicada en Cebadas Centro e Ichubamba Bajo, como se muestra a 
continuación: 

 
Cuadro N°1:Asentamientos Humanos 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

COMUNIDAD FAMILIAS POBLACIÓN SUPERFICIE 
ha 

Asociación Quesera Loma 11 44 4.149,5 

Cooperativa Yasipán 45 180 9272 

Asociación Millmahuanchi 26 104 1174 

Reten Ichubamba 135 540 7.328,53 

Pancún Ichubamba 150 600 2.141 

Ichubamba Bajo 54 216 264 

San Antonio 45 180 178 

Tres Aguas 48 192 757 

Ishbug Curiquinga 40 160 94 

Ishbug Utucún 60 240 223 

Yacuñay 30 120 71 

Vía Oriente 75 300 104 

San Vicente de Tablillas 60 240 763 

Gaurón 80 320 107 

Inmaculada Cofradía 55 220 161 

Cebadas Centro 335 1340 353 

Cenán 28 112 127 

Guanilchig 50 200 235 

Bazán Chico 52 208 83 

Bazán Grande 50 200 525 

Gozoy San Luis 60 240 104 

Tranca San Luis 62 248 344 

Tranca Pucará 70 280 104 

Tranca Shulpuj 35 140 92 
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Guarguallá Grande 80 320 9.868,47 

GuargualláChico 30 120 4.955 

Asociación San Alberto 30 120 277 

Etén 56 224 3631 

Melán 9 36 199,5 

Shanaycun 63 252 2.310 

Apuñag  
68 

272 364 

TOTAL 1.992 7.968 50.359 

 

Fuente: Talleres Comunitarios del THC, 2013, PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

En el THC las comunidades mantienen su identidad y cultura en base a su 
organización, prácticas propias (mingas, prestamanos), fiestas  y vestimenta tradicional 
e idioma Kichwa que se mantiene en la población adulta y los jóvenes son influenciados 
por otras prácticas culturales. 

 
Es importante resaltar la existencia de la organización de parteras que trabaja en 
coordinación con el Subcentro de Salud de Cebadas; pues mantienen sus prácticas 
culturales en atención del parto y atención al recién nacido.  

La principal actividad económica en el THC es la producción pecuaria, predominando la 
ganadería de doble propósito (leche y carne), seguido de ovinos, porcinos y en menor 
cantidad las especies menores. 

 
En el uso actual del suelo del THC existe cultivosde ciclo corto en un 3,26% (papas, 
maíz, cebada, habas, arveja y en menor cantidad oca melloco y mashua); en  pastos el 
6,99 % (con mezclas de pasto azul, raygrass, trébol blanco, trébol rojo y alfalfa); 
plantaciones forestales el 1,91% (pino); bosque nativo el 0,75%. 

 
El recurso páramo,matorrales y pajonal representan el 85,90% en el THC; mantiene una 
riqueza ambiental en flora y fauna por otro lado el agua es uno de los 
recursossobresalientes para el uso doméstico y riego de la población. 

 
 
. 
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Mapa N°1: División Político administrativo del THC 
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Mapa N°2: Mapa Base 
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4. MAPEO DE ACTORES CLAVE 
 

El mapeo de Actores es una herramienta metodológica, que permitió conocer la realidad 
social e identificar como contribuyen los actores claves en el THC para la ejecución del 
Plan de Manejo. Se recabo la información de los actores locales en  talleres 
comunitarios y entrevistas institucionales. 

Se identificaron actores clave con el fin de establecer alianzas y dar sostenibilidad a los 
proyectos que se ejecuta en el THC, de los actores institucionales que actualmente 
intervienen en la zona se analiza sus funciones, proyectos, y acciones que desarrollan.  

 
Se clasifica los actores clave en instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 
actores locales e instituciones financieras. 

 
4.1. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 
 
Las instituciones presentes en el THC se esfuerzan por cubrir la demanda de servicios 
básicos de la población. Es notoria la preocupación por atender los servicios de interés 
social y el manejo sostenible de los Recursos Naturales. 
 
Las instituciones gubernamentales: GADPCH, MAGAP, GADPR Cebadas, GADPR 
Pungalá, trabajan en áreas afines al proyecto, lo que implica una oportunidad de 
coordinar acciones para el manejo de los recursos naturales, soberanía alimentaria y 
apoyo social del THC. 

  

Cuadro N°2:Instituciones Gubernamentales 

INSTITUCIÓN 
 

FUNCIONES PROYECTOS 
ACCIONES QUE DESARROLLA EN 

EL THC 

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 
 

Estudio para el 
Proyecto de 
Riego 
Presurizado 

 Elaborar la línea base agro 
socioeconómica del territorio de 
intervención del proyecto de 
riego Yasipán 

Fomento de la 
Producción 
Lechera y 
Comercialización 
Asociativa 

 Mejoramiento de la producción 
lechera y la comercialización 
mediante  la creación de una 
empresa de economía mixta 

PIDD  Rehabilitación del sistema de 
riego  Salerón (Bazán Grande) 

GADM 
Guamote 

COOTAD Art. 55.- Competencias 
exclusivas 
 
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 

Proyecto  
Sistemas de 
Agua del 
Desarrollo Rural 

 Estudio técnico del agua de 
consumo humano. 

 Económico Productivo 
(Transferencia de tecnología 
agropecuaria, conservación de 
suelos, desarrollo agropecuario, 
sostenibilidad de la actividad 
turística). 

GADPR 
CEBADAS 

COOTAD Art. 65.- Competencias 
exclusivas 
 

Gestionar el 
desarrollo 
territorial 

 Mejorar las condiciones de vida 
de las familias 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
21 

Planificar junto con otras 
instituciones del sector público y 
actores del THC el desarrollo 
parroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial. 

Implementación 
de empresa de 
economía mixta. 

 Industrialización de la leche 
 Apoyar en área de fomento 

productivo y viabilidad 
Adquisición de 
retro 
excavadora 

GADPR 
PUNGALA 

COOTAD Art. 65.- Competencias 
exclusivas 
 
d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación de 
la biodiversidad y la protección 
del ambiente 

 

Contribuir a la 
conservación  

ambiental  en la 
parroquia 
Pungalá 

 Aprovechamiento 
conservacionista de páramo 

 Reforestación 
 Manejo de desechos 
 Valoración de  impactos 

ambientales 
 Reducción de la frontera 

agrícola y control de la 
contaminación 

 Manejo y conservación de 
microcuencas y vertientes 

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 agricultor. 

Fomento 
Ganadero y 
Huertos 

 Capacitación en el manejo del 
botiquín veterinario para 
bovinos. 

 Mejorar la recolección de leche 
y mejora de pasto 

 Mejora de pastos 
 Control de producción ganadera 

en el sector 

Implementación 
de Sistemas 
silvopastoriles 

Arete de bovinos 

Mejoramiento de  
riego y pastos 

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 

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 
Viviendas 
Rurales 

 Capacitación en Administración 
Manejo de sistemas de agua. 

 Construcción de viviendas en el 
sector rural. 

SECRETARÍA DE  
GESTIÓN DE 

RIESGOS 

Lidera el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de 
Riesgos para garantizar la 
protección de personas y 
colectividades de los efectos 
negativos de desastres de origen 
natural o antrópico, mediante la 
generación de políticas, 
estrategias y normas que 
promuevan capacidades 
orientadas a identificar, analizar, 
prevenir y mitigar riesgos para 
enfrentar y manejar eventos de 
desastre 

Monitoreo 
deslaves 
Atención a 
erupción 
volcánica 

 Conformación  de Comités de 
Gestión de Riesgos 
Comunitarios. 
 

 Capacitación en prevención de  
Riesgos. 

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. 
Estudio de 
sistemas de 
riego 

SUBSECRETARIA 
DE TIERRAS 

Gestión estratégica en la 
formulación, aplicación e 
implementación de las políticas, 
programas, normas e 
instrumentación de acceso, 
distribución, redistribución, 

Levantamiento y 
actualización de 
información 

 Legalización de tierras 
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reagrupamiento, legalización y 
uso de la tierra integrado a 
planes productivos, para un uso 
sostenible. 

MINISTERIO DE 
TURISMO 

Lidera la Actividad Turística en el 
país, desarrolla sostenible, 
consciente y competitivamente el 
sector turístico. 

Fomento del 
Turismo 

 Capacitación en Turismo y 
dotación de Infraestructura en la 
comunidad de Guarguallá Chico. 

MINISTERIO DE 
CULTURA 

El Ministerio de Cultura y 
Patrimonio ejerce la rectoría del 
Sistema Nacional de Cultura 
para fortalecer la identidad 
Nacional y la Interculturalidad; 
proteger y promover la 
diversidad de las expresiones 
culturales. 

Fomentar 
eventos 
interculturales 

 Fomento de la cultura local 
mediante festivales y  eventos 
interculturales. 

MINISTERIO DE 
SALUD 

 
SUBCENTRO DE 

SALUD CEBADAS 

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 
en salud preventiva y curativa, 
capacitación  constante en   
coordinación interinstitucional y 
manejo gerencial. 

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. 

 
Fuente:  Entrevista a  representantes institucionales, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

4.2. ORGANIZACIONES NOGUBERNAMENTALES 
 

Las ONG´s FEPP, CESA y Fundación MARCO,Visión Mundialson aliados estratégicos 
para la implementación de proyectos de manejo de recursos naturales y seguridad 
alimentaria. La institución Plan Internacional trabaja en actividades relacionadas al Buen 
Vivir, desarrollo infantil y derecho. 

 

Cuadro N°3: Organizaciones no Gubernamentales 

INSTITUCIÓN FUNCIONES 
PROYECTOS EN EL 

HC 
ACCIONES QUE 

DESARROLLA EN EL THC 

FEPP 

ONG que apoya la 
seguridad  alimentaria, 
con capacitación, 
implementación de 
parcelas demostrativas  y 
cadenas de 
comercialización. 

 
 

Desarrollo Integral de la 
Parroquia Cebadas 

 Producción amigable al 
medio ambiente. 

 Comercialización, 
alternativa impulsando  
emprendimientos 
empresariales y 
financieros de economía 
popular y solidaria  con 
equidad de género. 

 Capacitación en la 
implementación de 
granjas pecuarias 

PLAN 
INTERNACIONAL 

ONG que promueve el 
ejercicio de los derechos 
de niños, niñas y 
adolescentes para que 
vivan en un ambiente 

Protección , 
Participación  

Salud y Educación 

 Capacitación en 
derechos y buen trato 

 Dotación  de materiales  
para centros educativos 
y capacitación a 
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seguro y saludable. maestros. 

 
VISION MUNDIAL 

ONG que contribuye en 
las comunidades 
patrocinada  en la 
protección de los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes. A través de 
los PDA de Cebadas y 
Pungalá    

 
 
PDA CEBADAS 
 
PDA PUNGALÁ  

 Capacitación en 
derechos y buen trato 

 Dotación  de materiales  
para centros educativos 
y capacitación a 
maestros 

 Contribuir a mejorar la 
seguridad y soberanía 
alimentaria. 

CESA 
Apoya procesos de 
gestión del Recurso 
Hídrico.  

ONG Fortalece del 
Comité de Cogestión de 
la subcuenca  Chambo 
– Guano para gestión de  
agua. 

 Proyecto gestión 
concertada del agua en 
la Subcuenca del río 
Chambo 

FUNDACIÓN 
MARCO 

Contribuye al 
desarrollo  sostenible de 
beneficiarios y clientes, 
satisfaciendo sus 
necesidades con 
proyectos, productos y 
servicios de calidad 
mediante alianzas 
estratégicas 
institucionales. 

Contribuir a la 
preservación de los 
recursos naturales y al 
bienestar de las 
comunidades rurales, 
mediante procesos de 
capacitación y 
participación 
comunitaria y la 
implementación de 
sistemas agroforestales 
utilizando especies 
forestales nativas. 

 Capacitación  en temas 
agropecuarios 

 Reactivación 
agropecuaria y 
ambiental 

 
Fuente:  Entrevista a representantes ONG’s, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

4.3. ORGANIZACIONES LOCALES 

 

Las  organizaciones locales como la Asociación ASARATY presentes en el THC 
realizan acciones de manejo de recursos naturales; la COICE y la MINGA contribuyen a 
mejorar la seguridad alimentaria. 

Cuadro N°4: Organizaciones Locales presentes en el THC 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 
FUNCIONES COMO APORTE AL 

THC 
ACCIONES QUE 

DESARROLLA EN EL THC 

COICE OSG  a nivel de la parroquia 
Cebadas 

 Distribución de abono, 
pastizales y créditos 

LA MINGA Organización de segundo grado de 
la parroquia Cebadas. 

 Capacitación para la  
implementación  de  
huerto familiares 

 Mejorar conocimientos  
y técnicas de 
producción familiares. 

ASARATY 
Asociación  de trabajadores 
autónomos San Rafael-Tres Cruces 
y Yurakrumi 

 Turismo comunitario y 
protección de páramos 
con el programa Socio 
Bosque/Capítulo 
páramo. 

 Contribuye  al manejo 
sostenible del 
ecosistema páramo. 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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4.4. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

En el THC existen tres  instituciones financieras a las que acuden las familias para 
acceder créditos para ser utilizados en  emprendimientos familiares. 

CuadroN°5: Instituciones Financieras presentes en el THC 
 

INSTITUCIÓN 
 

FUNCIONES COMO APORTE 
AL THC 

 
ACCIONES QUE 

DESARROLLAN EN EL THC 

 
ACCION RURAL 

 

 
Ser una empresa de 
intermediación financiera con 
visión social que a través de un 
trabajo responsable, honesto y 
comprometido, brinde servicios 
financieros personalizados a los 
habitantes de las provincias de 
Chimborazo y Tungurahua. 
 

Impulsan el  desarrollo de las 
actividades productivas, 
convirtiéndose en  motores de la 
economía local. 

 

 
ACCION Y 

DESARROLLO 
 

Promover el desarrollo 
socioeconómico de sus 
asociados, mediante la 
prestación de servicios 
financieros, conexa y 
complementaria a socios y 
terceros en el marco de las 
operaciones establecidas en la 
ley de cooperativas y su 
reglamento. 
 

 
CODESARROLLO 

 

Es una cooperativa financiera 
con visión social que busca el 
desarrollo integral de la 
población marginada del 
Ecuador, en áreas rurales y 
urbanas populares, a través de 
la prestación de servicios 
financieros, no financieros y de 
fortalecimiento de los mercados 
financieros locales. 

 
Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
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 
 
Dentro del THC el relieve es bastante irregular, con pendientes que van desde el 
45% al 50%; para determinar las pendientes en el THC se utilizó la clasificación 
propuesta por el Sistema Nacional de Indicadores, 2013. 

 
CuadroN°6: Tipo de pendientes en el THC 
 

 
 

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

 
De acuerdo al cuadro anterior la  clasificación de pendientes corresponde a: 
moderadamente onduladocon un superficie de 19.148 ha  y pendientes de 12 a 25%; 
ligeramente ondulado 5 al 12 % que comprende un área de 13.494 ha y colinado de 
25 a 50 % con 7.178 ha que presentan dificultades paralas actividades agrícolas; 
escarpado con pendientes de 50 a 70 % con 4.835 ha;montañoso  mayor al 70% 
(3.605 ha) ycasi plano 0 a 5% (2.099 ha). 
 
La mayor superficie del THC corresponde a moderadamente ondulado y presta 
condiciones favorables para el desarrollo agropecuario con un manejo apropiadodel 
riego para evitar la erosión del suelo y desperdicio de agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Foto N°2: Pendiente de terreno en el THC 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

TIPO 
PENDIENTE

% 
SUPERFICIE 

ha 

% 
Superficie 

Microcuenca 

Plano o casi plano 0-5 2099 4 

Suave a ligeramente ondulado 5-12 13.494 27 

Moderadamente ondulado 12-25 19.148 38 

Colinado 25-50 7.178 14 

Escarpado 50-70 4.835 10 

Montañoso >70 3.605 7 

TOTAL  50.359 100 
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Mapa N°3: Relieve del THC 
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5.1.2. Red hidrológica en el THC 
 

La red hidrológica del THCubicada en el margen derecho del río Cebadas abarca a 
los tres sectores en que se divide la  parroquia Cebadas administrativamente. 

 
Esta red tiene sus orígenes en las vertientes y lagunas de Atillo, páramos y drenajes 
menores del sector oriental de la parroquia Cebadas; en el sector Tiug (junto a la vía 
a Macas) se unen los ríos Atillo y Ozogoche para dar forma al rio Cebadas, el mismo 
que se alimenta 3 km aguas abajo por el rio Yasipán (Anexo 5) 
 
En su recorrido el caudal se incrementa por los ríos Macalete, Tingo, Pancún e 
Ichubamba; al llegar al sector de Ceceles, los ríos Cebadas yGuamote se unen y dan 
origen al Rio Chambo, del cual 1,5 km hacia abajo se encuentra la toma del canal de 
Riego Chambo Guano. 

 
El río Guarguallá se forma por la unión de ríos pequeños como el Yulumpala, 
Zanampala y Shayhua pertenecientes a la parroquia Pungalá y por las aguas de los 
drenajes menores Carcebel,Shulala, Caumote, Tambillo y Rumipambaprovenientes 
de los páramosde las comunidades Guarguallá Grande y Guarguallá Chico. 
 
5.1.3. Cubierta vegetal 

 

La cubierta vegetal en el THC está caracterizada por vegetación propia de páramo: 
paja (Stipa ichua), Calamagrostis intermedia, pajilla (Agrostis nigritella), holco (Holcus 
lanatus), taraxaco (Taraxacum oficinales), llantén (Plantago mayor), orejuela 
(Senecio canescens), achicoria (Hypochaeris sessilifolia), entre otras que se 
encuentran en el inventario de Flora (Cuadro N°8); a la misma que se debe dar 
mayor atención en el manejo y conservación por ser un área de almacenamiento de 
agua considerable. 
 
El Sistema Nacional de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental 
identifica sietefactores diagnósticos 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: 
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CuadroN°7:Clasificación ecológica del THC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
Según el cuadro de clasificación ecológica se describe: 
 
Fisonomía: 
 
La Fisionomía del THC corresponde aHerbazal para el sector uno y tres por tener 
mayor superficie de páramo y cubierta vegetal nativa, yArbustal en la comunidad de 
Tablillas, Curiquinga, Utucún, Tres aguas, Shanaycun y San Antonio. 
 
Bioclima: 
 
El sector uno del THCse caracteriza por serPluvial a partir de los 3900 
msnm;Pluviestacionalen los páramos de Guarguallá yXérico para el Sector dos del 
territorio. 
 
Ombrotipo (Io)húmedo:Se encuentran en los páramos de Queseraloma, Etén y la 
Cooperativa Ichubamba Yasipán;subhúmedo en Retén, Millmahuanchi y Pancún 
Ichubamba, Guarguallá Grande y Guarguallá Chico. 
 
 
Biogeografía: 
 
El Territorio Hídrico de Cebadas se ubica en la Región: Andes, Provincia: Andes del 
Norte, Sector: Norte de la Cordillera Oriental de los Andes y Páramo 
 
 
 
 
 

FACTOR 
DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 

Fisonomía Herbazal 
Arbustal 

Bioclima 

Pluvial 
Pluviestacional 
Xérico 
Ombrotipo (Io): húmedoy subhúmedo 

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

Fenología 
Siempreverde 
siempreverde estacional 
semideciduo 

Piso bioclimático 

Montano bajo 
Montano 
montano alto 
montano alto superior 
Termotipos (It): infratropical y mesotropical  

Geoforma Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, 
Mesorelieve: Montañoso 

Inundabilidad general Régimen de Inundación: no inundable 
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Fenología: 
 
Siempreverde: en los páramos de la Cooperativa Ichubamba Yasipán, Queseraloma 
y Millmahuanchi ySiempreverde estacionalen Tablillas, San Alberto, San Antonio, 
Tres Aguas, Guarguallá Grande y Guarguallá Chico. 
 
Semideciduo: Se ubica en el Sector dos: Cenán, Inmaculada y Gaurón; en las 
comunidades del Sector tres: Tranca Shulpuj, Gozoy San Luis yBazán Chico. 
 
Piso bioclimático: 
 
Los pisos bioclimáticos presentes en el área de estudio son los siguientes: Montano 
bajoen las comunidades Guanilchig, Bazán Chico, Utucún, Yacuñay, Apuñag, 
Shanaycun y Tres Aguas. 
 
Montano: Las comunidades Curiquinga, San Antonio, Tranca San Luis y Bazán 
Grande; Montano alto en Tablillas, Pancún, Etén, Retén, Guarguallá Chico, 
Guarguallá Grande y San Alberto. 
 
Montano alto superior en las comunidades de Queseraloma, Etén y la Cooperativa 
Ichubamba YasipánconTermotipos (It)mesotropical. 

 
Geoforma: 
 
Corresponde a Relieve general de montaña, Macrorelieve Cordillera y Mesorelieve 
Montañoso. 
 
Inundabilidad general:Régimenno inundable. 
 
5.1.4. Agrobiodiversidad 

 
La biodiversidad del THC presenta una riqueza natural que proporciona servicios 
ambientales a los seres humanos yla naturaleza trata de armonizar y compensar los 
desequilibrios ocasionados por el hombre. 
 
Los páramos son un ecosistema frágil en el THC que sufren una fuerte presión por 
las actividades de roturación y el sobrepastoreo de animales que realizan las 
familias; en las quebradas se pierde la escasa vegetación natural debido a la 
extracción de leña; los suelos están en un proceso de desertificación resultado de 
malas prácticas agrícolas que conlleva a la disminución  de la cubierta vegetal, 
provocando que la fauna abandone sus hábitats. 
 
Las actividades agrícolas se ven afectadas por la migración, ya que la población se 
ha dedicado más a los monocultivos (cebadada, haba, chocho) que a la 
diversificación y como consecuencia la pérdida de semillas andinas (melloco, oca y 
mashua). 
 
A continuación se describe la flora y fauna representativa del THC en función del tipo 
de especie y el uso que realiza la población: 
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a. Flora 
 

La gran variedad de flora presente en el THC tiene especies con potencial para 
medicina, alimentación humana y algunas empleadas en la construcción de viviendas 
(madera) entre otras. 
 
La flora característica del territorio se describe a continuación: 
  
Cuadro N°8: Especies de flora presentes en el THC 

Nombre 
común 

Nombre científico 

Tipo de 
vegetación 

USO 

A
rb

ó
re

a 

A
rb

u
st

iv
a 

H
er

b
ác

ea
 

Alimentación 
humana 

Alimentación 
animales 
especies 
mayores 

Alimentación 
animales 
especies 
menores 

Medicinal Leña Construcción 
vivienda 

Achicoria Hypochaeris  sessilifolia 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Ajenjo Artemisa  absinthium 
  

✓ 
   

✓ 
  

Ají Capsicum  annuum  
✓ 

 
✓ 

  
✓ 

  

Aliso Alnus  acuminata ✓ 
      

✓ ✓ 

Alverjilla Lathyrus  odoratus 
  

✓ 
   

✓ 
  

Arquitecto Calcitiumre  flaxion 
 

✓ 
  

✓ 
 

✓ 
  

Arrayán Eugenia  spp.  
✓ 

  
✓ ✓ ✓ 

  

Atcera Canna  indica 
  

✓ 
  

✓ ✓ 
  

Berro de 
páramo 

Nasturtium  officinale 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Borraja Borrago  officinalis 
 

✓ 
    

✓ 
  

Botoncillo Biden  leavis   
✓ 

   
✓ 

  

Cabuya Furcraea  bedinghausii 
 

✓ 
 

✓ ✓ 
 

✓ 
 

✓ 

Calahuala Polypodium  calaguala 
  

✓ 
   

✓ 
  

Canayuyo Sonchus  oleraceus 

  
✓ 

 
✓ ✓ 

   

Capulí Prunus  serotina ✓ 
  

✓ 
   

✓ ✓ 

Cardo santo Cirsium  mexicanum 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  

Cashamarucha Xanthium  catharticum 

  
✓ 

   
✓ 

  

Caumal Lupinus  pubescens 
 

✓ 
  

✓ ✓ ✓ 
  

Cedrón Aloysia  triphylla  
✓ 

    
✓ 

  

Chanca piedra Phyllantus  niruri 
  

✓ 
   

✓ 
  

Chilca blanca Baccharis  polyantha 
 

✓ 
  

✓ ✓ ✓ 
  

Chuquiragua Chuquiragua  jussieui 
 

✓ 
  

✓ ✓ ✓ 
  

Cola de 
caballo Equisetum  spp.   

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Cuerno de 
venado 

Halenia  mendeliana 
  

✓ 
   

✓ 
  

Culantrillo Adiantum  capillus 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Enojo Thymus  serpullum 
 

✓ 
    

✓ 
  

Enredadera Aristolochia baetica.   
✓ 

 
✓ ✓ ✓ 

  

Escancel Aerva sanguinolenta 
  

✓ 
   

✓ 
  

Eucalipto Eucalyptus  globulus ✓ 
      

✓ ✓ 

Fical Lotus  uliginosus ✓ 
      

✓ ✓ 

Frutilla Fragaria  vesca   
✓ ✓ 

  
✓ 

  

Fucho Fuchsia  spp 
 

✓ 
     

✓ 
 

Gongona Citronella congonha 
 

✓ 
    

✓ 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonchus_oleraceus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirsium
http://es.wikipedia.org/wiki/Xanthium
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Nombre 
común 

Nombre científico 

Tipo de 
vegetación 

USO 

A
rb

ó
re

a 

A
rb

u
st

iv
a 

H
er

b
ác

ea
 

Alimentación 
humana 

Alimentación 
animales 
especies 
mayores 

Alimentación 
animales 
especies 
menores 

Medicinal Leña Construcción 
vivienda 

Grama Cynodon  dactylon 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Guanto Datura  arborea  
✓ 

    
✓ 

  

Habas Vicia  faba 
  

✓ ✓ 
  

✓ 
  

Hierba Buena Mentha  sativa 
  

✓ 
   

✓ 
  

Hierba luisa Aloysia  citrodora 
  

✓ ✓ 
  

✓ 
  

Hierba mora Solanum  nigrum   
✓ 

   
✓ 

  

Huaicundo Tilandia  spp 
 

✓ 
    

✓ 
  

Inga muelan Paullinia ssp 
  

✓ 
  

✓ ✓ 
  

Kikuyo Penisetum 
clandestinum   

✓ 
 

✓ ✓ 
   

Lancetilla 
Alternanthera  
lanceolata   

✓ 
   

✓ 
  

Lengua de 
vaca 

Rumex crispus 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Limón Citrus  limón ✓ 
  

✓ 
  

✓ 
  

Llantén Plantago  major 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Lupina Cytisus  monspesulanus  
✓ 

    
✓ 

  
Malla 
(falso chocho) 

Chenopodium  albun 
  

✓ 
 

✓ ✓ 
   

Malva Malva  silvestris 
 

✓ 
    

✓ 
  

Manzana Malus  domestica ✓ 
  

✓ 
     

Manzanilla Matricaria  chamomilla   
✓ 

   
✓ 

  

Marco Ambrosia  arborescens 
 

✓ 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Matico 
Buddleja  globosa  
Hope  

✓ 
    

✓ 
  

Menta Mentha  común 
  

✓ 
   

✓ 
  

Musgo 
Rigodium  implexum 
Kunz   

✓ 
      

Nabo Brassica  rapa 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Orégano Origanum  vulgare 
  

✓ 
   

✓ 
  

Oreja de ratón Salvinia  auriculata 
 

✓ 
    

✓ 
  

Ortiga Urtica  dioica  L   
✓ 

   
✓ 

  

Paico 
Chenopodium  
ambrosioides   

✓ ✓ 
  

✓ 
  

Paja Stipa ichu 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
 

✓ 

Palohuashca Cyclolepis  genistoides 
  

✓ 
   

✓ 
  

Perejil Petroselium  sativum   
✓ ✓ 

  
✓ 

  

Pino Pinus  radiata ✓ 
      

✓ ✓ 

Putzo Acaena  ovalifolia 
 

✓ 
     

✓ ✓ 

Quishuar Buddleja  incana ✓ 
     

✓ ✓ ✓ 

Quisquis Gaillardia  cabrerae   
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  

Retama Retama sphaerocarpa 
 

✓ 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Romerillo Bidens  pilosa 
 

✓ 
    

✓ 
  

Romero Rosmarinus  officinalis 
 

✓ 
    

✓ 
  

Rosas Rosa  centifolia  
✓ 

    
✓ 

  

Ruda Ruta  graveolens 
  

✓ 
   

✓ 
  

Sábila Aloe  barbadensis 
  

✓ 
   

✓ 
  

Sacha capulí Vallea stipularis 
 

✓ 
     

✓ ✓ 
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Nombre 
común 

Nombre científico 

Tipo de 
vegetación 

USO 

A
rb

ó
re

a 

A
rb

u
st

iv
a 

H
er

b
ác

ea
 

Alimentación 
humana 

Alimentación 
animales 
especies 
mayores 

Alimentación 
animales 
especies 
menores 

Medicinal Leña Construcción 
vivienda 

Samal Chimonanthus  praecox 
 

✓ 
     

✓ ✓ 

San Pedro Primula  officinalis   
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  

Sangoracha Amaranthus  caudatus 
 

✓ 
    

✓ 
  

Santa María Pyretrum  parthenium 
  

✓ 
   

✓ 
  

Sauco Sambucus  nigra   L 
 

✓ 
  

✓ ✓ ✓ 
  

Siempreviva Sempervivum  tectorum   
✓ 

   
✓ 

  

Sigse Cortaderia  selloana 
  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 

Tanitani Geranium  sessiliflorum 
  

✓ 
   

✓ 
  

Taraxaco Taraxacum  officinale 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Taruga lulu Xenopus  laevis   
✓ 

   
✓ 

  

Taxo Passiflora  tarminiana 
 

✓ 
 

✓ 
  

✓ 
  

Tipillo Bistropogon  mollis 
 

✓ 
    

✓ 
  

Tomate de 
árbol 

Cyphomandra  betacea 
 

✓ 
 

✓ 
  

✓ ✓ 
 

Toronjil Melissa  officinalis   
✓ 

   
✓ 

  

Trébol andino Trifolium  arrenatherum 
  

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Trinitaria Bougainvillea  glabra 
 

✓ 
    

✓ 
  

Tuna Opuntia  ficus  indica 
 

✓ 
 

✓ 
  

✓ 
  

Uvilla Physalis  peruviana  
✓ 

 
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

Valeriana Valeriana  rigida 
  

✓ 
   

✓ 
  

Verbena Verbena  littoralis 
  

✓ 
   

✓ 
  

Yagual Polylepis  incana ✓ 
     

✓ ✓ 
 

Yanachaqui Hyssopus  officinalis   
✓ 

   
✓ 

  
Zanahoria 
blanca 

Arracacia xanthorrhiza 
  

✓ ✓ 
  

✓ 
  

Zuzo Stipa  tenacisima. 
  

✓ 
 

✓ 
   

✓ 

Total de especies reportadas 18 29 25 82 13 12 

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

 
A la flora identificada en el THC la población la utiliza con doble y triple propósito en 
medicina, alimentación de animales y leña las más importantes: retama, yagual, 
quishuar, tilo, chuquiragua, en el campo de la medicina es donde más servicios 
presta la vegetación nativa (82 especies) por tradicion y cultura ancestral. 
 
Para leña los pobladores utilizan especiesque están cercaa las riberas de ríos y 
quebradas; para la construcción de la vivienda emplean el pino y eucalipto. 

 
Se evidencia el reemplazo de especies nativas por plantaciones forestales exóticas 
(pino y eucalipto) debido al interés de la explotación de la madera para obtener un 
ingreso adicional en su  economía.  
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Foto N° 2: Flora delTerritorio Hídrico de Cebadas 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 
 
 

 
 
Foto N°3: Flora del Territorio Hídrico de Cebadas 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 
b. Fauna 

 
La Fauna nativa al igual que la flora en el territorio está en un proceso de extinción, la 
razón principal es el avance de la frontera agrícola y en algunos sectores persiste la 
cacería de venados, zorro y conejos. 
 
Las especies de fauna se describen a continuación: 

 
Cuadro N°9: Especies de fauna presente en el THC 

Nombre común Nombre científico 
TIPO USO 

Mamíferos Aves Reptiles/ 
anfibios Peces Alimentación 

humana Medicinal Otros 

Ardilla Sciurus  vulgaris ✓      ✓ 

Búho Bubo  virginianus  ✓     ✓ 

Chirote Stutnella  belicosa  ✓     ✓ 

Chucuri  Mustela  frenata ✓      ✓ 

Colibrí Lafresnaya  lafresnayi  ✓     ✓ 

Conejo Oryctolagus  cuniculus ✓    ✓  ✓ 

Curiquinga Phalcoboenus  carunculatus  ✓     ✓ 

Cutio Oryzoborus  angolensis  ✓   ✓ ✓  

Cuviví Bartramia  longicauda  ✓      

Cuy de cerro Cavia porcellus ✓    ✓ ✓  

Gavilán Accipiter  nisus  ✓    ✓  

Golondrina Notiochelidon  murina  ✓     ✓ 

Guarro  Caracara  plancus  ✓     ✓ 

Huirachuro Pheuticus  chrysopeles  ✓      

Jambato Atelopus  ignescens   ✓     

Lagartija Alopoglossus  atriventris   ✓     

Lechuza Tyto alba  ✓     ✓ 

Ligle Venellus  resplendens  ✓     ✓ 

Lobo Canis lupus ✓      ✓ 

Mirlo Turdus  merula  ✓     ✓ 

Murciélago Eptesicus  fuscus ✓       

Paloma Columba  fasciata  ✓   ✓ ✓  

Pato Anas  platyrhynchos  ✓   ✓  ✓ 

Perdiz (Yuto) Alectoris  rufa  ✓   ✓   

Puma Puma concolor ✓      ✓ 

Rana Rana perezi   ✓   ✓ ✓ 

Raposa Didelphis  marsupialis ✓    ✓ ✓  

Ratón Akodon  mollis ✓       
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Nombre común Nombre científico 
TIPO USO 

Mamíferos Aves Reptiles/ 
anfibios Peces Alimentación 

humana Medicinal Otros 

Sapo Bufo  bufo   ✓    ✓ 

Silvi Cabra Mazama  Rufina ✓    ✓ ✓  

Solitarío Monticola  solitarius  ✓      

Torcaza Zenaida asiática  ✓   ✓ ✓  

Tórtolas Streptopelia  chinensis  ✓   ✓ ✓  

Trucha Oncorhynchus  mikiss    ✓ ✓   

Tuli Patagona gigas  ✓   ✓   

Venado Ozotocerosbezo  articus ✓    ✓ ✓ ✓ 

Zorro Vulpes  vulpes ✓     ✓ ✓ 

Zumbador Gallinago  jamesoni  ✓     ✓ 

Total de especies reportadas 12 21 4 1 13 11 20 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto N°4: Fauna del Territorio Hídrico de Cebadas 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

 
El 55,20% de especies faunísticas encontradas en el THC corresponde al grupo de 
las aves siendo el más representativo; 31,5% para mamíferos; el 10,5% a reptiles y 
anfibios y el 2,68% corresponde a peces. 

 
Referente al uso que se da a la fauna tenemos 13 especies para la alimentación 
humana, 11 en la medicina y 20 especies para otros usos como pieles y venta 
(objetos embalsamados) 
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Mapa N°4:Agrobiodiversidad del THC 
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5.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

La caracterización socioeconómica del THC se realizó mediante la revisión de 
información secundaria disponible, reconocimiento físico, entrevistas con dirigentes y 
familias, recolección y análisis de información de los talleres realizados en las 
comunidades, principalmente: educación, salud, migración, económico-financiero, 
saneamiento ambiental, que se describe a continuación: 

 

5.2.1. Organización comunitaria 
 

 Identificación del Tejido Social y las organizaciones que lo conforman 

El Sistema socio-cultural del THC se caracteriza por su capacidad de organización, 
valores que conforman su identidad, cultura y la capacidad de aportar a la gestión del 
territorio. Las organizaciones sociales comunitarias se orientan por valores y 
objetivos, se fundamentan en compromisos con responsabilidad, cumplen roles, 
promueven la inclusión, la equidad y buscan el desarrollo social de sus miembros. 

En el THC, el tejido social de las comunidades es lo que mantiene a los pobladores 
unidos y les permite sentirse identificados como parte de una misma cultura; las 
organizaciones cuentan con personería jurídica y mantienen mecanismos para elegir 
líderes representativos que velan por sus derechos y reivindicaciones. 
 

Gráfico N° 2: Estructura interna de las comunidades 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

La base estructural interna en las comunidades del Territorio Hídrico de Cebadas, se 
refleja en una estructura bien definida en la cual el máximo poder para la toma de 
decisiones es la Asamblea General. 

 

5.2.2. Educación 
 

La educación en las personas es relevante porque promueve el bienestar y reduce 
las desigualdades sociales, permitiendo al individuo una oportunidad para 
desarrollarse. 

 
A continuación se describe los establecimientos educativos presentes en el THC: 

 

ASAMBLEA 

CABILDOS 

MIEMBROS 
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CuadroN°10: Establecimientos Educativos presentes en el THC 

Comunidad 
Nombre del 

establecimiento 
 

Número de alumnos/ 
alumnas TOTAL 

Números de 
profesores TOTAL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Reten 
Ichubamba 

Humberto Gallegos 39 39 78 
 

1 1 

23 de Julio 40 54 94 4 1 5 

Inti Raymi 27 26 53 
 

2 2 

Pancún 
Ichubamba 

Tabial Pamba 35 50 85 2 2 4 

Carlos Andrade Marín 30 23 53 2 1 3 

Ichubamba Bajo Presidente Urbina 19 18 37 2 2 4 

San Antonio 
Antonio Neumane 37 28 65 2 2 4 

Colegio UNED-CH 22 13 35 2 0 2 

Cebadas Centro 

Unidad  Educativa Patria 245 264 509 7 17 24 

Colegio UNED-CH 130 140 270 4 3 7 

Colegio Ciencia y Biblia 20 20 40 5 1 6 

Col. Nacional Emilio 
Uscátegui 210 103 313 4 9 13 

Tres Aguas 
Bernardo Caranqui 8 5 13 2 0 2 

Sanja Loma S/N 10 12 22 1 0 1 

Ishbug 
Curiquinga Ishbug Curiquinga 10 15 25 2 1 3 

Ishbug Utucún Luis Alfonso Minacho 
Padilla 

18 23 41 1 3 4 

Tablillas Gonzalo Dávalos 16 27 43 1 1 2 

Inmaculada ÑucanchiYachay 99 90 189 7 2 9 

Guanilchig Fernando Bedoya 15 28 43 1 1 2 

Bazán Grande Luis NapoleónDillon 20 12 32 2 0 2 

Gozoy 
San Luis 

Centro de Formación 
Artesanal de Gozoy 12 2 14 1 1 2 

Roberto Andrade 30 39 69 1 3 4 

Tranca San Luis Martha Bucaram de Roldós 73 65 138 6 2 8 

Tranca Pucará Tranca Pucará 10 15 25 0 2 2 

Tranca Shulpuj José Tenelema 32 30 62 2 1 3 

Guarguallá 
Grande 

Jardín Santa Beatriz 15 18 33 2 1 3 

Guarguallá 
Chico Eduardo Mancheno 16 17 33 2  2 

Etén Rey de los Andes 21 21 42 
 

2 2 

Melán Río Palora 11 15 26 1 
 

1 

Shanaycun 
Ángel Manuel Valencia 18 22 40 2  2 

Colegio extensión 
Chimborazo 

35 37 72 3 
 

3 

Apuñag 
Teniente Gustavo 
Ledesma Vásquez 28 23 51 3 1 4 

TOTAL 1351 1294 2645 74 62 136 
Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de manejo–GADPCH/PROMAREN 

 
Dentro del Territorio Hídrico de Cebadas, existen 28 establecimientos educativos de 
acuerdo al nuevo modelo de Gestión Educativa 2012-1013, pertenecientes al Distrito 
Colta-Guamote, de la zona 3 Chimborazo; de los cuales 4 ofertan hasta el nivel 
preescolar; 23ofertan hasta el nivel básico y 5 hasta el nivel de bachillerato. Del total 
de losestablecimientoseducativos, 4 pertenecen a la jurisdicción Hispana y 24 a la 
jurisdicción Bilingüe. 
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La población estudiantil de losestablecimientos educativos presentes en el THC es 
de 2.645 estudiantes, de los cuales 1.351 son hombres (51%) y 1.294 son mujeres 
(49%); esto evidencia que acceden al servicio de educación más hombres que 
mujeres. Existe un total de 136 profesores; 74 hombres (54%) y 62 mujeres (46%). 

 

5.2.3. Salud 
 

En la Constitución del Ecuador 2008, Art 32, señala que la Salud es un derecho 
garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el Buen Vivir.  

ElTHC cuenta con el Subcentro de salud del MSP, ubicado en la cabecera parroquial 
de Cebadas, brinda atención en medicina general, odontología, inmunización y 
atención primaria de salud. Además cuenta con talento humano intercultural que está 
conformado por la red de parteras, quienes en coordinación con el personal del 
Subcentro atienden a madres embarazadas de la parroquia. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N°5: Subcentro de Salud en la cabecera parroquial de Cebadas 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

En el THC, las cuatro principales causas de enfermedad son: las infecciones 
respiratorias agudas, que afectan principalmente a las mujeres (52,30%); el retardo 
en el desarrollo de los menores de cinco añosmás frecuente en niñas (50,81%) 
debido a la desnutrición proteica-calórica.  

 
Las enfermedades diarreicas son más frecuentes en mujeres con el 53,49% y la 
parasitosis  con el 54,39%; este problema tiene una relación directa con el deficiente 
servicio de saneamiento ambiental básico del THC, el consumo de agua no tratada 
einadecuados hábitos de higiene que inciden negativamente en la salud de la 
población. 
 
5.2.4. Migración 

 

En el Territorio Hídrico de Cebadas la población joven de 18-25 años una vez 
terminado el nivel de educación básica busca una actividad económica fuera de la 
zona. Este fenómeno se produce especialmente en los meses de abril, mayo y junio, 
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que no se realizan actividades agrícolas como la preparación del suelo, siembra y 
cosecha. 

 
Según los datos de talleres comunitarios resaltan que los jefes de familia (padre) son 
los que migran con mayor frecuencia, seguidos de hijos e hijas en busca de fuentes 
de trabajo para incrementar sus ingresos e invertir en educación y salud dela familia.  

 
Los destinos frecuentes son las ciudades de Riobamba (34,48%), Guayaquil 
(17,24%), Ambato (15,09%), Macas (6,90%), Milagro y Naranjito (5,75%). Las 
actividades en las que se emplean son: la construcción, jornaleros agrícolas, 
estibadores y comerciantes informales. 

5.2.5. Vivienda 
 

Las familias del THC por esfuerzo propio realizan la construcción de sus viviendas de 
acuerdo a las condiciones socio-culturales y posibilidades económicascon el apoyo 
de sus familiares y vecinos en la mano de obra para abaratar costos. Las 
características de la vivienda son propias de la zona y se utilizan diversos materiales 
en la construcción.  
 
Se considera como construcción tradicional la choza (paja, soguilla, palos) que ha 
disminuido notablemente,también existe la vivienda de construcción mixtaque es la 
más común caracterizada por ladrillo, madera, zinc o eternity las viviendas de 
hormigón (ladrillo, loza) que existen en la cabecera parroquial y pocas en cada 
comunidad. 

5.2.6. Económico y Financiero 
 

El ingreso económicopromedio familiar es de USD 360 mensuales, generado 
principalmente por la venta de productos pecuarios (leche y animales) y agrícolas 
(papas, habas, maíz, arveja, trigo, cebada), mano de obra en la construcción y el 
trabajo asalariado en haciendas. Un 85% de la población cobra el Bono de Desarrollo 
Humano (USD 50 mensuales) empleado en la compra de productos para la 
alimentación, salud y educación. 
 
Las principales entidades financieras establecidas en el THC son: Cooperativa de 
Ahorro y Crédito CODESARROLLO (FEPP), Acción Rural, Acción y Desarrollo, 
Cooperativa de ahorro y crédito Indígena de Cebadas COICE, facilitan microcréditos 
para familias con menores posibilidades de inversión. 

Hay agricultores que requieren el servicio de crédito para mayor inversión,mismos 
que optan por el BNF-Riobamba por las facilidades que brinda considerando los 
ciclos de la producción agropecuaria y el servicio del seguro agrícola que garantiza la 
inversión. 

El 40% de la población solicita un crédito porque es un mecanismo financiero que le 
permite cubrir los gastos para compra de insumos agropecuarios, semillas y animales 
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mejorados para la producción de leche y engorde; mientras que el 60%  no accede  a 
créditos por temor a perder sus cultivos a causa de la variación climática y por la 
inestabilidad del mercado. 

 

 

 

 

 

Foto N°6: Entidad Financiera presente en el THC 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

5.2.7. Emprendimientos 
 

Dentro del THC se encuentranfamilias con iniciativas para formar emprendimientos, 
como se describe a continuación: 
 
Cuadro N°11: Emprendimientos en el THC 

 
EMPRENDIMIENTO 

 
CANTIDAD DESCRIPCION UBICACION 

 
PRODUCCION DE CUYES 

EN PIE DE CRIA 
1 

Producción, faenamiento y comercialización 
de cuyes Asociado al “Señor Cuy”. 

Comunidad Tranca 
Pucara 

VIVERO FORESTAL 3 Producción de plantas nativas y exóticas. 
Cebadas centro 
Gozoy San Luis 
Ichubamba Bajo 

TURISTICO  
1 

Paseos turísticos por senderos ambientales, 
servicios de guías    hacia el volcán Sangay,  
alimentación y alquiler de caballos. 

Guarguallá chico 

LÁCTEOS 

26 
Emprendimientos artesanales de producción y 
comercialización de leche y derivados. 

En los tres sectores 
del THC 

1 
Micro empresa de producción y 
comercialización de leche y derivados “EL 

CEBADEÑITO”. 
Cebadas centro 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
La producción y comercialización del cuy lo realiza una familia de la comunidad 
Tranca Pucará, quien entrega a la Empresa Señor Cuy en un promedio de 15 a 20 
cuyes/semana, a un costo de USD 8 en pie y USD 12 faenado. 
 
El vivero forestal comunal de Gozoy mantiene una producción promedio anual de 
2.000 plantas nativas (yagual, tilo, lupina, acacia, capulí, sacha capulí, pumamaqui) 
con una persona permanente para la producción; los viveros de Cebadas Centro e 
Ichubamba Bajo están en proceso de adecuación de la infraestructura con mingas de 
5 personas cada semana. 
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Cada emprendimiento lácteo utiliza un promedio de 300 litros de leche por día con 
una producción media de 85 quesos, el precio de venta unitario es de USD 2,15/ 
unidad, generando un total de USD 184,28 dólares/día; comercializan  en los 
mercados de Riobamba, Macas, Milagro, Quito y Guayaquil. 
 
Un grupo de jóvenes de Guargualla Chico ofrecen paseos turísticos con guías, 
alimentación, hospedaje y semovientes hacia el Parque Nacional Sangay. 
 
La microempresa de procesamiento de lácteos el CEBADEÑITO funciona desde 
hace 30 años, quienes compran la leche a USD 0,40/lt, a familias de diferentes 
comunidades; para el procesamiento diario utilizan de 2.000 a 2.500 litros, 
obteniendo productos de calidad con tecnología Suiza como queso mozarela, seco y 
fresco, siendo este el de mayor demanda; la comercialización se realiza desde el 
centro de expendio ubicado en Cebadas y Riobamba además la entrega directa a 
Pizzerias, Supermercados de Quito y Riobamba. 
 
5.2.8. Saneamiento Ambiental Básico 

 

El saneamiento ambiental básico es el conjunto de actividades de abastecimiento de 
agua segura, colecta y disposición de aguas servidas y manejo de desechos sólidos 
(MSP – MEC, 2008); los mismos queson esenciales para el bienestar de la población 
del THC con un gran impacto sobre el medio ambiente y en la salud de las personas, 
como se describe a continuación: 
 

Cuadro N°12: Saneamiento Ambiental en el Territorio Hídrico de Cebadas 

Comunidades 

Tipo de Agua de Consumo Disposición de 
Excretas Disposición de Basura 

A
g

u
a 

E
n

tu
b

ad
a 

si
n

 
tr

at
am

ie
n

to
 

V
er

ti
en

te
 

A
g

u
a 

en
tu

b
ad

a 
C

lo
ra

d
a 

F
am

ili
as

 
co

n
 p

o
zo

 
sé

p
ti

co
 

L
et

ri
n

a 
co

n
 

ar
ra

st
re

 d
e 

ag
u

a 

C
am

p
o

 
A

b
ie

rt
o

 

A
ir

e 
lib

re
 

Q
u

em
a 

U
ti

liz
ac

ió
n

 
co

m
o

 a
b

o
n

o
 

C
ar

ro
 

re
co

le
ct

o
r 

Quesera Loma 
 

✓ 
 

✓ 
      

Millmahuanchi ✓   ✓     ✓  

Retén Ichubamba ✓   ✓       

Pancún Ichubamba ✓   ✓       

Ichubamba Bajo ✓   ✓       
San Antonio ✓     ✓ ✓    

Tres Aguas ✓     ✓ ✓  ✓  

Ishbug Curiquinga ✓     ✓ ✓    

Ishbug Utucún ✓   ✓   ✓    
Yacuñay ✓     ✓ ✓  ✓  

Vía Oriente ✓   ✓   ✓    

Tablillas ✓   ✓  ✓ ✓    

Gaurón ✓  ✓   ✓ ✓  ✓  
Inmaculada ✓     ✓ ✓    

Cebadas Centro   ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ 

Cenán ✓     ✓ ✓ ✓   

Guanilchig ✓    ✓  ✓    
Bazán Chico ✓      ✓    
Bazán Grande ✓   ✓   ✓    

Gozoy San Luis ✓   ✓  ✓ ✓  ✓  
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San Alberto ✓     ✓ ✓    
Tranca San Luis ✓     ✓ ✓ ✓   
Tranca Pucará ✓     ✓ ✓    

Tranca Shulpuj  ✓    ✓ ✓ ✓   

Guarguallá Grande ✓     ✓ ✓    
Guarguallá Chico ✓     ✓ ✓    
Etén ✓   ✓       

Melán ✓   ✓       

Shanaycun ✓   ✓       
Apuñag ✓   ✓       

TOTAL 27 2 2 14 2 15 21 3 6 1 

Porcentaje (%) 87,1 6,5 6,5 48,3 45,2 6,5 67,7 9,7 19
,4 3,23 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

El 87,1% de los habitantes recibe agua entubada sin ningún tratamiento, mientras 
que el 6,5% accede al agua clorada y un 6,5% consume agua directamente de la 
vertiente.  
 
El 67,7% de los desechos sólidos es eliminado al aire libre sin ningún tipo de 
transformación; el 19,4% de los desechos se utiliza para la elaboración de abonos 
orgánicos; el 10% se quema y sólo el 3,23% es entregado al carro recolector de la 
parroquia Cebadas. 
 
Las comunidades no cuentan con un sistema de alcantarillado, el 48,3% no dispone 
de ninguna infraestructura sanitaria lo que representa un grave problema a la salud 
de los pobladores evidente en las enfermedades diarreicas, parasitarias y 
desnutrición con mayor frecuencia; lo que conlleva a que los niños y niñas no se 
desarrollen adecuadamente de acuerdo a su edad cronológica.  
 
El 45,2% dispone de pozo séptico, porcentaje que obedece a la intervención de 
organismos no gubernamentales con programas de saneamiento y entorno saludable 
y apenas el 6,5% de la población tiene letrinas. 
 
Las prácticas inadecuadas y malos hábitos de higiene en las familias inciden en la 
resistencia al uso y mantenimiento de los baños, baterías sanitarias, letrinas y pozos 
sépticos. 
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Mapa N°5: Servicios básicos en el THC 
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5.3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 
5.3.1. Clima 

 

En laactualidad el climadel planeta es cambiante porlas emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), provenientes de las actividades antropogénicas, como el 
cambio de uso de suelo, extracción de leña (vegetación nativa de quebradas), 
reducción de la cobertura vegetal, entre otras, lo que ha provocado que los suelos se 
encuentren más expuestos a la radiación solar, erosión eólica e hídrica, perdida de 
carbono y  fertilidad del suelo.Dentro del THCse ha evidenciado la variabilidad 
climática que repercute en la presencia de lluvias, descenso de la humedad y el 
incremento de noches frías (temperatura baja hasta los 4°C). 
 
Temperatura 
 
Según el mapa de Isotermas del THC, la temperatura varía entre 4°C a 20°C con una 
media anual 12°C; las heladas ocurren con frecuencia en el mes de diciembre y 
vientos fuertes en julio, agosto y septiembre(Anexo 6) 
 
Precipitación 
 
Según el mapa de Isoyetas, la precipitación media anual en el THC es de 681,3 
mm,con una variación de la estacionalidad climática con episodios de intensidad que  
provocan deslaves, pérdida de cultivos y períodos de sequía prolongada en el 
transcurso del año. (Anexo 7) 
 
Humedad relativa 
 
La humedad en el Territorio Hídrico de Cebadas oscila entre70 a 85%, debido a la 
presencia de gran cantidad de páramos (43.256 ha) con su cobertura vegetal nativa. 
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6. DIAGNÓSTICO, PROBLEMÁTICA Y PRIORIDADES EN EL THC. 
 

6.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS 
 

El Territorio Hídrico de Cebadas, presenta las siguientes características generales: 
 

Cuadro N°13: Características Generales del Territorio Hídrico de Cebadas 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

ALTITUD  2600 – 4500 msnm 

POBLACIÓN 
 27 comunidades, 3 Asociaciones y 1 Cooperativa 
 Demografía: 7.968 habitantes 
 Área del THC: 50.359 ha (Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá) 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

CLIMA 
 Temperatura 4 - 20°C, con una media de 12°C 
 Precipitación 681, 3 mm. 
 Humedad relativa 70 - 85% 

RECURSO HÍDRICO  Páramo, bofedales, vertientes, drenajes menores y los ríos: Yasipán, Tingo, Pancún y 
Guarguallá. 

FORMACION 
ECOLÓGICA 
(MAE,2013) 

 

Fisonomía: herbazal y arbustal 

Bioclima: pluvial, pluviestacional y xérico, Ombrotipo (Io): húmedo y subhúmedo  

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 bajo, Montano, montano alto y montano alto superior 

Termotipos (It): infratropical y mesotropical 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Mesorelieve: Montañoso 

Inundabilidad general:No inundable 

SUELO Y USO DE LA 
TIERRA 

 Cultivos, pastos, plantaciones exóticas de pino (Pinus radiata D.Don), bosque nativo, 
matorrales y páramo 

 Textura de Suelo: Franco, franco limoso, franco arcilloso y franco arenoso. 

PRODUCCIÓN – COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN 
 Agrícola: papas, maíz, cebada, habas, arveja 
 Pecuaria: bovino de leche, carne, ovinos, porcinos,  caprinos y especies menores 
 Turismo Comunitario al Parque Nacional Sangay (Guarguallá Chico) 

COMERCIALIZACIÓN 

 Feria en el Centro Parroquial de Cebadas: Domingocon productos agrícolas, 
artesanales y lácteos. 

 Feria Cantonal  deGuamote:Jueves se comercializan productos agrícolas, pecuarios y 
artesanías. 

 Mercado  Mayorista de Riobamba: Miércoles, Viernes y Sábado con productos 
agrícolas y pecuarios. 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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6.1.1. Uso actual del suelo 
 
En el THC se distribuye una gran diversidad de ecosistemas vegetales cubiertos con 
los bosques, matorrales, pajonales y pastizales junto con áreas dedicadas a 
actividades agrícolas y ganaderasque generan ingresos económicos que ayudan a 
cubrir las necesidades básicas de la población,además existenzonas urbanas con 
una infraestructura básica familiar. 

El incremento de la población incide directamente en el aumento de las necesidades 
esto obliga a que los jefes de familia parcelen sus tierras sin importar la ubicación 
geográfica, cubierta vegetal, características topográficas del suelo; lo que origina el 
avance de la frontera agrícola afectando directamente al ecosistema páramo.  

Existenáreas en las comunidades Guarguallá Grande, San Alberto, Reten Ichubamba 
y la Cooperativa Yasipán donde el suelo mantiene su cubierta vegetal primaria que 
no ha sufrido mayoresmodificacionespor las actividades antrópicas; esto no sucede 
en las comunidades de Tablillas, San Antonio, Tres Aguas en las queexisten 
cambiosdel uso del suelo con la extracciónde la cubierta vegetal modificando el 
paisaje natural.  

Actualmente el suelo en el THC se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

CuadroN°14: Uso actual del suelo 

Sector 

USO ACTUAL DEL SUELO (Ha) 

Comunidad Páramo Pastos Cultivos Zona 
abandonada 

Plantación 
Forestal 

Bosque 
nativo 

Infraestructura 
comunitaria 

Sector 1 

Quesera Loma 3812 200 3 0 129 5 0,5 

CooperativaIchubamba 
Yasipán 

8900 250 20 0 50 50 2 

Millmahuanchi 1050 100 15 0 5 3 1 

Retén Ichubamba 6570 300 100 0 321,53 30 7 

PancúnIchubamba 1527 335 271 0 0 0 8 

Ichubamba Bajo 0 230 31 0 0 0 3 

San Antonio 121 30 15 10 0 0 2 

Sector 2 

Tres Aguas 200 400 150 0 0 5 2 

IshbugCuriquinga 0 40 52 0 0 0 2 

IshbugUtucún 0 70 150 0 0 0 3 

Yacuñay 0 4 65 0 0 0 2 

Vía Oriente 0 70 30 0 0 0 4 

Tablillas 650 80 25 0 5 0 3 

Gaurón 0 60 43 0 0 0 4 

Inmaculada 0 80 70 5 3 0 3 

Cebadas Centro 0 230 100 0 0 0 23 

Cenán 0 35 83 8 0 0 1 

Bazán Chico 0 60 20 0 0 0 3 

Guanilchig 110 99 23 0 0 0 3 
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Sector 3 

Bazán Grande 200 250 70 2 0 0 3 

Gozoy San Luis 0 45 56 0 0 0 3 

San Alberto 150 90 15 0 5 15 2 

Tranca San Luis 300 15 26 0 0 0 3 

Tranca Pucará 50 30 15 5 0 0 4 

Tranca Shulpuj 0 50 30 10 0 0 2 

Guarguallá Grande 9500 55 5 0 279,47 25 4 

Guarguallá Chico 4900 45 5 0 3 0 2 

Pungalá 

Etén 3141 216 0 4 20 247 3 

Melán 75 7 0 108 9 0 0,5 

Shanaycun 2000 42 79 112 74 0 3 

Apuñag 
 

3 76 223 58 0 4 

TOTAL 43256 3521 1643 487 962 380 110 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de manejo–GADPCH/PROMAREN 
 

 
Cuadro N°15: Uso actual del suelo en porcentaje 
 

USO ACTUAL DEL SUELO (Ha) 

AREA SUPERFICIE 
(HA) PORCENTAJE 

Páramo 43256 85,90% 

Pastos 3.521 6,99% 

Cultivos 1.643 3,26% 

Zonas Erosionadas y abandonadas 487 0,97% 

Plantación Forestal 962 1,91% 

Bosque Nativo 380 0,75% 

Infraestructura Comunitaria 110 0,22% 

TOTAL 50.359 100,00% 

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

 
 

El THC ocupa una superficie total de 50.359 ha, de los cuales 43.256 ha 
corresponden a páramos con vegetación nativa; además dentro de esta área existen 
actividades de manejo y conservación por las familias de la  Cooperativa Ichubamba 
Yasipán que conservan 4.000 ha y la  Asociación ASARATY  540 ha quienes 
firmaron un convenio con el  Programa Socio-Bosque, capítulo Páramo del Ministerio 
del Ambiente. 
 
El 6,99% (3.521 ha) con pastos utilizados para la producción pecuaria (leche  y 
carne); el 3,26% (1.643 ha) para cultivos generalmente papas, habas, maíz y 
cebada. 
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Existe 962 ha (1,91%) con plantaciones forestales exóticas en su mayoría pino; el 
0,97% (487 ha) son zonas erosionadas y abandonadas que se ubican en la parte 
baja del sector dos y tres del THC. 
 
El 0,75% del territorio (380 ha) están cubiertas con remanentes de bosque nativo en 
las comunidades de Queseraloma Millmahuanchi, Cooperativa Ichubamba Yasipán, 
Retén Ichubamba, Tres Aguas, San Alberto, Guarguallá Grande y Etén, este valor es 
bajo debido al cambio de uso del suelo y explotación del bosque natural. 
 
Existe 110 ha (0,22%) que corresponde a infraestructura comunitaria donde se 
ubican viviendas, canchas deportivas, casas comunales, iglesias y escuelas. 
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Mapa N°6: Uso actual del suelo en el THC 
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6.1.2. Uso potencial  del suelo 
 

El uso potencial del suelo es una representación de las condiciones favorables para 
los  pobladores del THC para aprovechar mejor el suelo y sus recursos en el 
desarrollo de la agricultura, ganadería, silvicultura y desarrollo comunitario, así como 
para el establecimiento de áreas de conservación de recursos naturales. 
 
Según el mapa de uso potencial concertado en asambleas comunitarias se define los 
siguientes:  
 
Suelos para cultivos agrícolas: Con aptitud para el desarrollo de cultivos e 
implementación de obras para riego; en el THC se ubican 3.834 ha, (7,61 %), 
comprendida en un rango de altitud de 2.600 a 3.000 msnm, con una temperatura 
promedio de 12 ºC y la textura de  los suelos es franco limoso. 
 
Suelos para Pastos: la aptitud de estos suelos es para el desarrollo de especies 
forrajeras que contribuyen a la producción pecuaria con 8.048 ha (15,98%). 
 
Suelos para plantaciones de bosque exótico:suelos con pendientes del 25 al 50%, no 
son utilizados para actividades agropecuarias ubicadas en las comunidades de 
Retén, Pancún y Millmahuanchi quienes presenta condiciones favorables para la 
explotación forestal con una extensión de 230 ha (0,01%). 
 
Suelos de protección y recuperación: suelos que serán recuperados mediante obras 
de conservación y disminución de actividades antrópicas generalmente cerca de 
franjas ribereñas con una superficie de recuperación de 2.334 ha (4,63%). 
 
Suelos para Conservación y manejo de páramos: son suelos que ocupan un área de 
35.282 ha (71,46%), en los cuales las normativas ecuatorianas enfocadas al cuidado 
y respeto de la PACHA MAMA no permiten actividades de tipo agroproductivo debido 
a su valor ecológico. Su aprovechamiento estará orientado al manejo y conservación 
de ecosistemas naturales, investigación, educación ambiental, recreación, vida 
silvestre, abastecimiento de agua y ecoturismo.  
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Mapa N°7: Uso Potencial del Suelo en el THC 
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6.1.3. Tenencia de la tierra 
 

La tenencia de la tierra de las familias y organizaciones comunitarias del THC se 
analizó en función de la división territorial, considerando los tres sectores de la 
parroquia Cebadas, más las cuatro comunidades de la parroquia Pungalá. 
 
Sector 1:  
 
LaAsociación Queseraloma está conformada por 11 familias, las mismas que tienen 
escrituras individuales de sus predios en un  promedio de 7 ha/familia; además 
poseen una escritura globalde 100 ha de páramo. 
 
En la Asociación Millmahuanchi el 90 % de familias disponen de escrituras a nivel 
individual con un promedio de5 a 7 ha por familia; además poseenuna escritura 
colectiva de 800 ha de páramo que fueron compradas al INEFAN en el año 1993.   
 
El 90 % de las familias de Reten Ichubamba poseen escrituras individuales con un 
promedio de 3 a 15 ha por familiaque lo destinan  para actividades agropecuarias; 
disponen de una escritura colectiva de 5.000 ha de páramo y otras 500 ha de páramo 
parcelado para 68 jefes de familia que aún no disponen de títulos de propiedad. 
 
En la Cooperativa Yasipán el 98% de las familias tienen escrituras de sus tierras en 
promedio de 1 a 3 ha. Los socios en consenso firman un convenio con el Programa 
Socio Páramo del MAE para la protección de 4.000 hade paramo.  
 
La comunidad San Antonio con 45 jefes de familia tiene 50 ha de páramo con 
escritura colectiva; el 77,7% de familias tiene escritura individual de sus tierras y el 
22,3% no posee.  
 
En Tres Aguas el 70% de familias poseen escrituras individuales por 2 ha y el 30% 
de 3 a 4 ha.  
 
Sector 2: 
 
En las comunidades Yacuñay, Ishbug Utucún, Guanilchig, Gaurón, Ishbug 
Curiquinga, Cenán, Inmaculada y Vía Oriente el 85 % de las familias posee título de 
propiedad de sus tierras con 0,33 a 3 ha 

 
En la comunidad Tablillas 60 familiasposeen 600 ha de páramo comunal con 
escritura colectiva; el 90 % tienen escrituras a nivel familiar con unpromedio de 2,5 
ha y el 10 % no poseen escrituras. 
 
Sector 3: 
 
La tenencia de tierra en las comunidades Bazán Chico, Bazán Grande, Gozoy,  
Tranca San Luis, Tranca Pucará y Tranca Shulpuj es de 1,4 a 8 ha por familia; el 
70% poseen escrituras y el 30% aún no lo tienen. 
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La Asociación San Alberto tiene una escritura colectiva de 150 ha de páramo; el 70% 
poseen escrituras individuales con 3,2 ha de terrenos por familia. 
 
En las comunidades de Guarguallá Grande, Guarguallá Chico,  Shanaycun, Etén y 
Apuñag el 67,4% de familias poseen escritura y el 32,6 % no lo tienen. 
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Mapa N°8: Tenencia de la tierraen el THC 
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6.1.4. Uso del páramo 
 

El uso del páramo en el THC es a nivel familiar y comunal, sin embargo hay 
comunidades que no poseen páramo por lo que buscan acceder a este recurso 
mediante la compra para ampliar sus actividades de agricultura y ganadería. 
 
En el siguiente cuadro se describe los diferentes usos que se da a los páramos: 

 

Cuadro N°16: Uso del páramo 
USO DEL PÁRAMO TIEMPO DE USO 

COMUNIDAD Familiar 
(Ha) 

Comunal 
(Ha) 

FAMILIAR COMUNAL 

Agricultura 
y 

ganadería 
Protección Ganadería  

Agricultura 
y 

ganadería 
Protección Ganadería 

Quesera Loma 
 

3812 
     

✓ 

Cooperativa Ichubamba 
Yasipán  

8900 
    

4000 ✓ 

Millmahuanchi  1050      
✓ 

Retén Ichubamba  6570      
✓ 

Pancún Ichubamba 
 

1527 
     

✓ 

Ichubamba Bajo 0 0 
      

San Antonio 0 121    
✓ 

  

Tres Aguas 96 104 ✓ 
     

Ishbug Curiquinga 0 0 
      

Ishbug Utucún 0 0 
      

Yacuñay 0 0       

Vía Oriente 0 0       

Tablillas 0 650 
     

✓ 

Gaurón 0 0 
      

Inmaculada 0 0       

Cebadas Centro 0 0       

Cenán 0 0 
      

Bazán Chico 0 0 
      

Guanilchig 25 85   ✓ ✓   

Bazán Grande 75 125   
✓ 

   

Gozoy San Luis 0 0 
      

Tranca Shulpuj 
 
 
 
 
 

0        
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USO DEL PÁRAMO TIEMPO DE USO 

COMUNIDAD Familiar 
(Ha) 

Comunal 
(Ha) 

FAMILIAR COMUNAL 

Agricultura 
y 

ganadería 
Protección Ganadería  

Agricultura 
y 

ganadería 
Protección Ganadería 

Guarguallá Grande 0 9500 
    

540 

 

Guarguallá Chico 0 4900 
     

San Alberto 45 105 ✓   ✓  

Tranca San Luis 0 300      

Tranca Pucará 0 50      

Etén 0 3141 
   

✓ 
  

Melán 
 

75 
   

✓ 
  

Shanaycun 0 

2000 
      

Apuñag 0 
      

TOTAL 241 43.015 2 0 2 5 4540 6 

TOTAL 43256  

Fuente:   Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
 

 
Cuadro N°17: Porcentaje de uso del páramo 

USO DEL PÁRAMO FAMILIAR COMUNAL 

Agricultura y ganadería 50% 35,72% 

Protección 
 0% 10,5% 

Ganadería permanente 50% 42,85% 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por:    Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
 

A nivel familiar el 50% de los páramos son utilizadosen forma permanente para la 
ganadería y el 50% para siembrade pastos en rotación con cultivos. Las familias ven 
al páramo como un activo para la producción y no para la conservación. 
 
El 10,5% de los páramos del THC están en convenio con el Programa Socio Bosque 
capitulo páramo del MAE ylas comunidades Shanaycun y Apuñag tienen 2.000 ha de 
páramo que fueron comprados en el sector de Eténrequieren de  la socialización de 
dicho programa. 
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Foto N°7:Zona de páramo en el Sector Yasipán 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 
6.1.5. Situación  actual del recurso Agua 
 
El 85,90% del suelo del THC corresponde apáramos (43.256 ha) por lo cual existe un 
gran abastecimiento de agua para la población interna y con beneficio para usuarios 
externos como es el caso del Canal de Riego Chambo-Guano. 
 
Los sistemas de  riego y agua de consumo son administrados por las juntas 
generales de usuarios o directorios  de cada comunidad; además existen seis 
haciendas que utilizan este recurso. 

 
En base a consultas comunitarias de los caudales adjudicados a las comunidades 
del THC, existe 80,01 l/s para agua de uso doméstico y 1.026,96 l/s para el riego; de 
acuerdo alos datos registrados por la SENAGUA-2012la suma de concesiones para 
el agua de consumo es de 53,30 l/s y para riego 737,27 l/s; la diferencia entre estos 
valores se debe a que en los últimos dos años se han otorgado concesiones a los 
directorios deMillmahuanchi, Cooperativa Ichubamba Yasipán y sentencias 
individuales. 
 
a. Agua de consumo 

 
El agua para uso doméstico dentro del THC es considerada indispensable para 
satisfacer necesidades básicas como alimentación y el aseo de las familias, a 
continuación se describe los sistemas y caudales utilizados: 
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Cuadro N°18: Agua para uso doméstico por comunidad 

COMUNIDAD 

AGUA DE CONSUMO 

SISTEMA 
Caudal 

(Q) 
L/s 

No. 
familias 

beneficiarias 

No. 
Familias 

sin 
acceso 

Tarifa 
de agua 
(USD) 

Entubada Potable 

Queseraloma No existe SISTEMA 0 11 0 0 0 0 

Coop. 
Ichubamba 
Yasipán 

SISTEMA 
Sin concesión 

0 45 0 1 f/m ✓ 
 

Millmahuanchi 
Junta de Usuarios Fulucucho de 
Retén 2 26 0 1 f/m ✓  

Retén 
Ichubamba 

Junta Administradora 
Cashapamba 
Junta de Usuarios Sanborondon 
Junta Administradora Retén 
Macalete 
Junta de Usuarios Retén Gualiñág 
Junta de Usuarios Retén 
Ichubamba 

8,5 135 0 1 f/m ✓ 
 

Pancún 
Ichubamba 

Junta Administradora de Agua 
Potable Guzo 
Junta de Usuarios de agua potable 
Guantug 
Junta  administradora de agua 
potable Tabialpamba 

23 120 30 1 f/m ✓ 
 

Ichubamba Bajo Junta administradora del agua 
entubada Ichubamba Bajo 

1,5 47 7 1 f/m ✓ 
 

San Antonio 
Junta Administradora de agua 
potable de San Antonio de 
Cebadas 

2 45 0 0,75 f/m ✓  

Tres Aguas 

Sistema de agua potable 
Picalhuaico 
Sistema de agua potable 
Gualunpug. 

0,6 35 13 1 ✓ 
 

Ishbug 
Curiquinga 

Sistema de agua entubada de 
Curiquinga. 

0,5 40 0 0,5 f/m ✓ 
 

Ishbug Utucún 

Junta de agua potable 
PulshyPucarumi 
Junta Administradora Ishbug Rayo 
loma 

0,45 60 0 1 f/m ✓ 
 

Yacuñay 
Asociación de trabajadores 
autónomos Quishuar 1 30 0 1,5 f/m ✓ 

 

Vía Oriente Junta Administradora  de Agua 
Potable Vía Oriente 

20 75 0 1,5 f/m ✓ 
 

Tablillas Junta Administradora de Agua 
potable San Vicente De Tabillas 

1 53 7 0,5 f/m ✓ 
 

Gaurón 
Junta administradora de agua 
potable Gaurón Cochapamba 1 80 0 1 f/m ✓  

Inmaculada 
Junta Administradora la 
Inmaculada 0,8 55 0 1,1 f/m ✓ 

 

Cebadas Centro Asociación de Usuarios del agua 
potable de Cebadas 

3,91 335 0 1,5 f/m 
 

✓ 

Cenán Sistema Bazán Pilishuaico y 
Sauco 

1,3 28 0 1 f/m ✓ 
 

Guanilchig 
Directorio de aguas Bazán Chico-
Pailahuaico 0,7 50 0 1 f/m ✓  

Bazán Chico 
Sistema de agua entubada de 
Guanilchig 1 52 0 1 f/m ✓ 

 

Bazán Grande 

Junta de Usuarios Vertiente Piedra 
solitaria de Naubug 
Junta de Usuarios Verde Pagcha 
Junta de Usuarios Bazán Grande 
Junta de Usuarios SigsigGuayco 

1 50 0 1 f/m ✓ 
 

Gozoy San Luis Junta de Usuarios de Agua de 
Consumo Gozoy 

1,5 60 0 0,5 f/m ✓ 
 

San Alberto Sistema Rasorrumi-quishuar 0,75 30 0 4 D/a ✓  

Tranca San Luis 
Directorio de Quebrada Quishuar 
de Tranca San Luis 2 62 0  

✓ 
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COMUNIDAD 

AGUA DE CONSUMO 

SISTEMA 
Caudal 

(Q) 
L/s 

No. 
familias 

beneficiarias 

No. 
Familias 

sin 
acceso 

Tarifa 
de agua 
(USD) 

Entubada Potable 

Tranca Pucará Junta de Usuarios de Agua de 
Consumo Tranca Pucará 

1 70 0 1 f/m ✓ 
 

Tranca Shulpuj 
No existe sistema 
(acceden directo de las vertientes) 0 35 0 0   

Guarguallá  
Grande 

Directorio de Agua de Consumo 
Membrillo Guarguallá Grande 2 80 0 0,50 f/m ✓ 

 

Guarguallá 
Chico 

Junta de Usuarios de Agua de 
Consumo Jamshe 

0,5 22 8 
 

✓ 
 

Etén Sistema quebrada 
LlillaEténCururumi  

56 0 
 

✓ 
 

Melán 
Sistema de agua de consumo 
Melán  9   ✓  

Shanaycun 
Sistema Moste chico,  
 Hacienda Shanaycun uso 
doméstico 

 
63 

  
✓ 

 

Apuñag Sistema Moste chico 
 

68 
  

✓ 
 

TOTAL 80,01 1927 65  30 1 

PORCENTAJE 96,77% 3,23% 

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

Fuente:  Registros Juntas Administradoras de Agua de Consumo del THC, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
El agua de consumo humano empleada en el THC es de 80,01 l/s correspondiente  
al total de caudal que ocupan las 29 organizaciones comunitariasbeneficiando a 
1.927 familias; sin embargo existe 65 familias que no acceden a este servicio; la 
comunidad  Retén Ichubamba siendo una de las organizaciones más grandes es la 
que mayor cantidad de agua utiliza con 23 l/s. 
 
Cebadas Centro al ser la Cabecera Parroquial es la única que dispone de agua 
potable, equivalente al 3,23% de las comunidades, mientras que el 90,31% acceden 
al sistema de agua entubada. 
 
El 6,46% de comunidades acceden al agua en forma directa de las vertientes, es el 
caso de Tranca Shulpuj y Queseraloma que no tienen sistemas. 
 
b. Agua de riego 
 

El agua de riego en su mayoría es utilizada para pastos, abrevadero de animales y 
en pequeña cantidad para la producción agrícola, las comunidades Pancún 
Ichubamba, Ichubamba Bajo, Retén y Bazán Grande cuentan con sistemas de riego 
por aspersión, mientras que 24 comunidades utilizan el riego por inundación, sin 
considerar la topografía del terreno ni el tipo de suelo ocasionando erosión hídrica. 
 
La administración, operación y mantenimiento de los sistemas están a cargo de los 
Directorios y Juntas de riego. 
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Las comunidades Retén Ichubamba y Pancún Ichubamba son las más grandes en 
territorio y población, lo que implica que el requerimiento de agua de riego y consumo 
es mayor al  igual que el  pago de las cuotas por el servicio; además Tranca Shulpuj, 
Guarguallá Grande y Apuñagno cuentan con sistemas de riego, lo que impide el 
desarrollo económico de la población en el sector agropecuario. 
En el siguiente cuadro se describe la disponibilidad de riego en el THC: 
 
Cuadro N°19: Disponibilidad de Riego 

DISPONIBILIDAD  DE  RIEGO 

COMUNIDAD SISTEMA/DIRECTORIO Q 
L/s 

Familias 
beneficiarias 

Familias 
sin 

acceso 

Ha 
bajo 
riego 

Tarifa de 
agua 
(USD) 

Queseraloma Junta de agua Quesera Loma 50 11 0 150 65 D/a 

Coop. Ichubamba 
Yasipán Sistema Pancún 47 45 0 100 70 D/a 

Millmahuanchi Directorio Caumote-Pillibug-Retén-
Millmahuanchi 

45 26 0 120 65 D/a 

Retén Ichubamba 

Directorio de agua Retén Ichubamba 
Directorio de agua Sector Fuco 
Junta Administradora Retén Gualiñag 
Junta Administradora Champaba 
Directorio de agua Retén Macalete 
Directorio de agua Sangay de Gualiñag 

130 135 0 400 250 S/a 

Pancún Ichubamba 

Junta de Agua de riego Guantug 
Junta de agua de riego El Lechero 
Directorio de aguas Totoras 
Junta de Usuarios de la Acequia Chipo 
Junta Administradora de agua Hierba Buena 
Directorio de agua  Tranca Guayco 
Junta Administradora de regantes del canal 
Chimblas 
Directorio de aguas de Cruz San Nicolás 
Junta Administradora del agua del Pueblo 
Directorio de agua PancúnIchubamba 

186 150 0 668 80 S/a 

Ichubamba Bajo Junta de UsuariosRío Pancún 105 54 0 170 17 f/a Ha 

San Antonio Junta de Regantes de San Antonio de 
Cebadas 

2,5 30 15 20 10 D/a 

Tres Aguas Junta General de Regantes 11 48 0 50 23 D/a 

IshbugCuriquinga Junta administradora IshbugCuriquinga 1,5 33 7 30 20 D/a 

IshbugUtucún Junta de Regantes de IshbugUtucún 2 43 17 23 4 D/a 

Yacuñay Junta de Regantes  Vaquería  Yacuñay 1 25 5 10 1 f/m 

Vía Oriente Junta de Aguas de riego Vía Oriente 22 50 25 100 17 D/a 

Tablillas Junta de Agua Tablillas-Suito 7 47 13 14 48 D/a 

Gaurón Directorio de agua de ShungoPaguay 35 55 25 65 1.6 f/a 

Inmaculada Junta de Regantes de la Inmaculada 10 40 15 50 17 D/a 

Cebadas Centro Junta General de Usuarios Cebadas 177 335 0 150 17 f/a/Ha 

Cenán 
Junta de Usuarios Sector BayBay Tubo 4 
(Cenán) 6,43 15 13 22 135 D/a 

Bazán Chico Junta de Usuarios Bazán Chico 13 30 22 18 
 

Guanilchig Junta de Usuarios SalerónQuinoaGuzo 8 38 12 33 3.75 D/a 

Bazán Grande 

Junta de Usuarios de Q. Chimblas – Yatas 
Usuario del sistema Vishi Corral 
Junta de Usuarios Santa Rosa de Bazán 
Junta de Riego Bazán Grande 
Directorio de riego Verde Pagcha 
Directorio de riego FaquiRumi 
Directorio de riego Capulí Guayco 

8 40 10 90 5 f/m 

Gozoy San Luis Junta de Usuarios de riego Gozoy 23 35 25 38 65 C/a 

San Alberto Sistema de riego Aso. San Alberto 7,8 30  50 1 f/m 

Tranca San Luis 
Junta de Usuarios Sistema Quishuar y 
Guashul 0,75 62 0 15  
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DISPONIBILIDAD  DE  RIEGO 

COMUNIDAD SISTEMA/DIRECTORIO Q 
L/s 

Familias 
beneficiarias 

Familias 
sin 

acceso 

Ha 
bajo 
riego 

Tarifa de 
agua 
(USD) 

Tranca Pucará 
Junta de Usuarios Sistema YuracRumi de 
Tranca Pucará 2 55 15 40 8 D/a 

Tranca Shulpuj No tienen riego 0 35 0 25 0 

Guarguallá Grande No tienen riego 0 60 20 35 0 

Guarguallá Chico Junta de Usuarios riego Jamshe 2 20 10 90 
 

Etén 

Sistema Timbo Guzo De Etén 
Quilluyacu Grande 
Sistema Samal de Etén 
Sistema De Riego Gulagpungo 
Sistema Gulaghuayco de Etén 
Sistema De Riego Sanjahuayco de Etén 
Sistema de riego LlillaEtén 
Sistema de Riego Gualumbug y Capulí de 
Etén 

118,98 56 0 410,21  

Melán Sistema de Riego Melán  9 0   

Shanaycun 

Hacienda Shanaycun 
Cachipata Riego 
PichuGuayco 
Sistema Muelan Guayco 

7,61 63 0 23,41  

Apuñag No dispone de riego 5 68 0 
  

TOTAL 1026,96 1743 249 2986,21  

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

Fuente:  Registro de Juntas Administradoras de Agua de Riego del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
Según la información levantada en los talleres comunitarios, la sumatoria de los 
caudales concesionados de agua para riego es de 1.026,96 l/s distribuido para 28 
comunidades, con este caudal se abastece a 1.743 familias mientras que 249 
familias no acceden al servicio. 
 
Es necesario recalcar que 2.986,21 ha de suelo están bajo riego lo que equivale al 
5,92% de la superficie del THC. 
 

c. Comunidades externas al THC beneficiarias del agua. 
 

El potencial hídrico del THC a más de beneficiar  a las organizaciones internas, 
provee de riego a comunidades externas que aprovechan para la producción 
agropecuaria  a través de los sistemas de riegoChambo-Guano, Guarguallá-Licto y el 
Canal de Riego Cebadas, que se describen a continuación: 
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Cuadro N°20: Comunidades Externas 

ORGANIZACIÒN DESCRIPCIÓN PARROQUIA COMUNIDADES 

 
JURECH 

 
(Junta General de 
Usuarios de Riego 
Chambo-Guano) 

 
 

 
No. Usuarios 

(11.300) 
 

SUPERFICIE 
RIEGO 

 (5.840 Ha) 
 

CAUDAL 
(5,9 m3/s) 

LICTO 

Tse-Tse-TÑac,Guaruñac, Molobog,Tunshi San Miguel, 
Tunshi San Pedro, Tunshi San Javier, Tunshi La 
Politécnica, Tunshi San Nicolás,  Shugchibu, Pungalbug, 
Pantus 

PUNIN 

San Isidro, Santa Bárbara, Guaslán-Siguilan, Chuipe, 
ChuipePangualazo,Punin, Calle Sique, Pichupi, Pacunshi, 
Rumipamba Santa Bárbara, Corazón de Jesús, Monjas 
Tunshi 

SAN LUIS Libertad San Luis, San Luis Colegio 

YARUQUIES 
María Auxiliadora, Sicao, Shuyo Cucho, Shuyo Santa 
Cruz, Shuyo Pedregal, Yaruquíes, Yaruquíes Tarazana, 
El Elen, Batan Chibunga, Santa Cruz, Shuyo, Batan, 

CUBIJIES 
San Clemente, Socorro Alto, Cabecera Parroquial, El 
Socorro,  Porlon, San Martín de Veranillo 

 
MATRIZ DEL CANTON 

RIOBAMBA 

Pisin San Francisco, El Troje, San Vicente de Lacas, 
Inmaculada 

 
MATRIZ DEL CANTON 

CHAMBO 
Jesús del Gran Poder,Pantaño,Panecillo, 

 
MATRIZ DEL CANTON 

GUANO 

Langos Chico, San Pedro de Langos, Langos San Miguel, 
Langos Panamericana, Guaslán, San Antonio, San 
Vicente de  Tiazo, Candelaria, Tiazo Bajo 

SAN GERARDO Olte San Francisco,  la Unión,La Libertad, Magdalena,  La 
Victoria, La Florida 

EL ROSARIO 
 
Yuigan, Los Elenes, Olte San pedro,  Sauces Mirador 
 

 
JGUSGL 

(Junta General de 
Usuarios de 

Guarguallá-Licto) 
 

No. Usuarios 
(1.500) 

 
SUPERFICIE 

RIEGO 
(1.650 Ha) 

 
CAUDAL 
(1.2 m3/s) 

LICTO 

San Antonio Guagñay, Ceceles, Guanglur,  Chumug, 
Resgualay, Sulsul, Molobog, Licto, Santa Ana, 
Chalán,Tulabug Pompeya, Cuello Loma,Guitarra, Cachi 
Huaico, Quincahuan, Tramo 1, 

FLORES Santa Rosa de Flores 

PUNGALÁ Lluishe 

 
CANAL DE 

RIEGO CEBADAS 
 

No. Usuarios 
(165) 

 
SUPERFICIE 

RIEGO 
(210 Ha) 

 
CAUDAL 
(200 l/s) 

CEBADAS Airon Cruz, Cecel Airón, Yanachaguar, Santa Teresita, 
Tagmo Chacapalan. 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
El sistema de riego la JURECH utiliza un caudal de 5,9 m3/s para una superficie de 
riego de 5,840 ha, beneficiando a 11.300 usuarios que se encuentran en diez 
parroquias; El Sistema de Riego de la Junta General de Usuarios Guarguallá Licto 
ocupa un caudal de 1,2 m3/s, para regar un área de 1.650 ha que abastece a 1.500 
usuarios de las parroquias Licto, Flores y Pungalá. 
 
El Canal de Riego Cebadas con un caudal de 200 l/s beneficia a 165 usuarios de 
cinco comunidades con una superficie bajo riego de 210 ha. 
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6.1.6. Sistemas de Producción 
 

En el THC, los sistemas de producción agropecuaria se han considerado en base a 
la tenencia de la tierra, uso actual y organización de la población para satisfacer las 
necesidades de las familias. 
 
La clasificación de los sistemas de producción se ha considerado en base a la 
categorización que realiza la FAO, tomando en cuenta la base de recursos naturales 
disponible, el patrón predominante de actividades agrícolas, formas de subsistencia 
de los hogares agropecuarios y la intensidad de las actividades de producción, así 
tenemos: 

 
a. Sistema de producción agropecuaria con riego 

 
Los cultivos de pastos ubicados entre los 3200 a 3800 msnm cubren una superficie 
de 2816 ha que representa el 6,99 %, generalmente siembranen rotación con el 
cultivo de papa,esta actividad realizan durante todo el año, utilizando mezclas de 
semillas de pasto azul (60%),  raygrass anual (10%), raygrass perenne (15%), trébol 
rojo (10%)y trébol  blanco (5%)y mezcla de abono químico con orgánico. 
 
El pastoreo de los animales se realiza al sogueo con una capacidad de carga 1,2 
animales/ha. Elprimer corte se realiza a los cuatro meses y a partir de la segunda 
cosecha cada tres meses; una pradera es renovada cada 8 a 10 años lo que influye 
en la producción de leche. 

El pastoes utilizado para la crianza de animales principalmente ganado de leche y 
toretes de engorde. 

 

 

 

 

 

 

Foto N°8: Áreas dedicadas al pastoreo 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
En la zona comprendida entre los 2920 a 3200 msnm, existen 705 ha de pasto,los 
agricultores utilizan mezclas de alfalfa (60%), pasto azul (20%), raygrass anual (10%) 
y perenne (10%), destinado al pastoreo de ganado lechero, engorde y especies 
menores cada tres meses. 
 
En el THCel 62,59% corresponde a ganadería criolla y  el 37,41% esganado 
mejorado, los tratamientos sanitarios lo realizan cada seis meses  para el control de 
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la fiebre aftosa yparásitos, además suministran sales minerales una vez cada 
semana a vacas en producción.(Anexo 8) 
 
La producción promedio de leche es de 5 litros/vaca/día a un costo de USD 0,36/litro; 
siendo este uno de los productos de mayor oferta en el THC para la producción de 
quesos.  
 
Dentro de la actividad diaria familiar la crianza de especies menores (cuy, conejo y 
pollos) es mínima y se utiliza para el consumo familiar, en ciertas ocasiones venden 
para suplir necesidades. 
 
b. Sistema de producción agropecuaria sin riego 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N°9: Pastoreo de animales en zona de páramo 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 
El sistema de producción es “el conjunto de actividades agrícolas, pecuarias y no 

agropecuarias, establecido por un agricultor y su familia para garantizar la 
reproducción de su explotación; resultado de la combinación de los medios de 
producción (tierra y capital) y la fuerza de trabajo disponible en un entorno socio 
económico y ecológico determinado” (adaptado de Dufumier, M). 
 
En el THC existeuna superficie de 1.643 ha,comprendidas entre las altitudes de 
2.600 a 3.600 msnm, donde se produce cultivos de ciclo corto y de secano mismos 
que favorecen para el autoconsumo y la economía familiar; losagricultores 
aprovechan la época de lluvia para la siembra de papa, maíz, haba, cebada, vicia, 
arveja. A continuación se describen: 
 
Cultivo de Papa:La superficie promedio que siembra cada familia es de 0,303 ha, 
con una inversión promedio de USD 1.271,06/ha. 
 
Las variedades más utilizadas son: gabriela, INIAP Fripapa, chola, super chola, 
uvilla, chaucha blanca y amarilla; los meses de siembra son octubre, noviembre y 
diciembre aprovechando las primeras lluvias; en una hectárea de cultivo utilizan 22 a 
25qq de semilla (ni seleccionada, ni certificada), y de 6 a 8 quintales de abono 
químico (10-30-10 o 18-46-0). 
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El rendimiento varía entre 8 a 18:1 dependiendo de la variedad, tipo de suelo, 
condiciones climáticas; el 20% de la producción lo destina para el autoconsumo y 
semilla, el 80% para la venta en los mercados de Guamote y Riobamba, a  un precio 
variable de USD 4 a 12/qq obteniendo una utilidad neta promedio de USD 532,44/ha. 
(Anexo 9) 

 
La producción se ve afectada por: enfermedades (Alternaria solani, Rhizoctonia 
solani y Phytopthora infestans), plagas (pulguilla, trips, pulgón, polilla y gusano 
blanco) y cambios climáticos (heladas, viento y sequía), que afectan durante el 
cultivo.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto N°10: Cultivos de papas 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

Cultivo de haba: Se lo realiza después del cultivo de papas en los meses de 
febrero, marzo, noviembre y diciembre, en todas las comunidades a excepción de la 
Coop. IchubambaYasipán.  
 
Lasvariedades de semilla más utilizadas son: huagra haba, verde, riñón, las mismas 
que no recibenningúntratamiento previo a la siembra (selección, desinfección), se 
emplean abonos químicos como el 10-30-10 o el 18-46-0 en una relación de 25 
libras/qq de semilla, este cultivo no recibe un manejo adecuado. 
 
La cosecha se realiza a los 7 u 8 meses en verde y después de un mes en seco, 
obteniendo un rendimiento de 8:1 en seco. Cuando existe una buena producción el 
60% sacan al  mercado de Riobamba o Guamote a un costo de USD 45,00/qq en 
seco. 
 
La inversión promedio por familia para la implementación de este cultivo, es de USD 
217,70/hacon una utilidad de USD 267,80/ha y el  40% dedican para el autoconsumo 
y semilla. (Anexo 10) 
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Foto N°11:Cultivo de Haba 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
 

El cultivo de maíz.-se cultiva en los meses de octubre, noviembre y diciembre; la 
semillas son seleccionadas del cultivo anterior, por lo general se utilizan variedades 
de maíz blanco y amarillo, sin desinfección de la semilla; durante el ciclo del cultivo 
realizan las labores de deshierba y aporque. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto N°12: Cultivo de maíz con efecto de la Helada 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
La inversión promedio de este cultivo es de USD 285,17/ha, la cosecha realizan a los 
6 meses en choclo y 7 en seco destinando la producción para autoconsumo y la 
venta en choclo se realiza a un precio de USD 15,00/mula y en seco USD 70,00/qq 
con una utilidad de USD 358,83/ha.(Anexo 11) 
 
Cultivo de Cebada:Es un cultivotradicional dentro del THC, se produce desde los 
2600 hasta  los 2900 msnm, la mayor superficie  de cebada se encuentra en las 
comunidades: Gaurón, Ishbug Utucún, Cenán, Guanilchig, Tablillas, San Antonio, 
Pancún Ichubamba. 
 
La cebada se cultiva en los meses de octubre-diciembre con una inversión de USD 
458,7/ha;  es un cultivo que no necesita mayor atención en las labores culturales; el 
rendimiento promedio es de 15 qq/1 semilla, la comercialización se lo realiza a un 
precio de USD 22,00/qq con una utilidad promedio de USD 414,39/ha.(Anexo 12) 
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Rotación de cultivos: Las familias del THC tradicionalmente alternan los cultivos de 
papa, haba, cebada y un año de descanso; el 91,6% de la población realiza esta 
práctica para favorecerla recuperación y fertilidad del suelo, además se produce la 
ruptura del ciclo reproductivo de plagas, enfermedades y malezas.(Anexo 13) 
 
Asociación de cultivos:Es unapráctica andina que se realiza para conservar la agro 
biodiversidad productiva de la parcela y garantizar la soberanía alimentaria de la 
familia; las asociaciones frecuentes son: maíz–haba; papa–haba; papa–

oca/mashua/melloco. (Anexo 14) 
 
En las comunidadesInmaculada, Ichubamba Bajo, Cenán, San Antonio y Tranca San 
Luis, mantienen un criterio agroecológicoy de producción limpia por el trabajo 
realizado por parte del FEPP y Fundación Chuquiragua,algunos productores tienen 
huertos hortícolas junto a sus casas para consumo familiar y el excedente  lo 
comercializan en mercados locales. 
 
c. Sistema de producción forestal 
 
En el THC existe plantaciones forestales de pino (Pinus radiata D. Don)en un total de 
962 ha; de las cuales 321,53 hase encuentran en convenio tripartito entre Retén 
Ichubamba, Brigada Blindada Galápagos y el GADPCH y el resto distribuidas en 
distintas comunidades. (Ver cuadro 14). 
 
Las plantaciones de pino en el THC no disponen de un plan de  manejo y explotación 
forestal razón por la cual la producción no es rentable. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto N°13: Plantaciones forestales de pino 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

En el THC, los sistemas agroforestalescon especies nativas son escasos porque los 
agricultores no valoran sus beneficios. Para el establecimiento de estos sistemas 
utilizan: yagual (Polylepisracemosa), quishuar (Buddleia incana), tilo (Tilla europea), 
lupina (Cytisus monspesulanus), capulí (Prunus serotina) y aliso (Alnusjorulensis), en 
las comunidades de Gaurón, Cenan, Inmaculada e Ichubamba Bajo. 
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6.2. PROBLEMÁTICA EN EL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS 
 

Para  la identificación de la problemática del THC se realizaron talleres comunales 
donde se construyeron mapas parlantes e identificación de problemas entre los recursos 
naturales y la población; además de recorridos de campo que permitióverificarel cambio 
de uso del suelo de los páramos para agricultura y pastos. 

 
Se realizan quemas con el afán de permitir el rebrote del pajonal, utilizado como 
alimento fresco y tierno para los animales especialmente del ganado vacuno; la apertura 
de acequias ycaminos quese utilizan para llegar a las vertientes y traslado de animales 
hacia las zonas altas ocasionan la pérdida de biodiversidad, degradación del suelo y 
cobertura vegetal nativa. 
 
La sobrecarga animal en páramos ha generado otro problema en el THC, no permite la 
regeneración natural de la vegetación, además ocasionan la compactación del suelo, 
contaminación del agua y en algunos casos el secado de vertientes. 

 
6.2.1. En el uso del suelo 

 
La frontera agrícola ha superado el límite de los 3.500 msnm avanzando hasta los 
3.800 msnm en las comunidades Reten Ichubamba, Guarguallá Grande, Pancún, 
Tablillas y Queseralomapor: el desconocimiento de normativas que limita el uso del 
sueloen función de la altitud, el crecimiento de la población que obliga a las familias a 
parcelar el suelo y la falta de educación ambiental orientada al manejo sostenible de 
los recursos naturales. 
 
La explotación de árboles y arbustos nativos son acciones que impactan sobre el 
recurso suelo afectando principalmente las propiedades físicas del mismo (capacidad 
de retención de agua, disponibilidad de materia orgánica y especie 
microbiana);lasplantaciones forestales exóticas contribuyena la degradación del 
suelo modificando su ph, por la excesiva absorción de agua y nutrientes  a nivel 
radicular, además  retienen el agua de las precipitaciones en la copa que se pierde 
por evaporación. 
 
El uso del páramo como medio de producción genera conflictos entre la población 
afectando a la función natural del ecosistema de retener, almacenar y regular el 
agua, además de albergar diversas formas de vida.  
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Foto N°14: Quema de vegetación natural en los páramos 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

El cambio de uso de suelo en el páramo tiene como consecuencia la pérdida de 
biodiversidadalterando el equilibrio natural del ecosistema. La productividad del suelo 
del páramo en los primeros dos años es alta;sin embargo al disminuir la fertilidad la 
gente abandona estas tierras y utilizanla vegetación remanente para pastoreo. 

 
Según la base cartográficadel SNI 2013, en el THC encontramos: 

 
 Suelos subutilizados.-suelos ubicados en rangos altitudinales de 3.560 a 4.080 

msnm, con una superficie de 27.304 ha (54,24%) del territorio, los mismos que no 
son aprovechados en función de su potencial. 
 

 Suelos bien utilizados.-Con13.534 ha (26,89%) por lo general ocupadospor 
pastos en las altitudes de 4.120 a 4.200 msnm 
 

 Suelos sobreutilizados.-Presentes con 9.501 ha (18,87%) generalmente 
ubicados en la parte baja de sector dos (2.960 msnm), la explotación es 
permanente con cultivos de ciclo corto y pastos sin dar lugar a la recuperación del 
suelo. 

 
6.2.2. En el uso del agua 

 
La mayoría de los agricultores realizan actividades perjudiciales contaminando el 
agua por los residuos de agroquímicos yel lavado de bombas de fumigación en los 
canales de riego. 
 
Las comunidades que más realizan el sobrepastoreo cerca de las fuentes de agua y 
cauces naturales son Tablillas, Queseraloma y Millmahuanchi provocando la 
contaminación del agua, compactación del suelo y la disminución de la capacidad de 
retención. 

  
La eliminación inadecuada de basura es otra de las causas de contaminación del 
suelo y agua, especialmente en el canal de riego Cebadas por estar más cercano al 
centro poblado y a las vías. 
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Mapa N°9:Problemáticasenel THC 
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6.2.3. Amenazas naturales y antrópicas 
 
En el THC, existen amenazas naturales como deslaves, derrumbes y  deslizamientos 
de tierra en zonas con  pendientes de 45 a 60%, sumado laescasa cobertura vegetal 
da lugar a que estas amenazas se incrementen en épocas de lluvia. 
 
Las heladas y vientos fuertes provocan daños a los cultivos porque no existen 
mecanismos de protección consistemas agroforestales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N°15: Amenaza natural (grietas) en el TCH 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 
Las amenazas antrópicasque se presentan con frecuencia son: quema del páramo, 
pastoreo de ganado junto a vertientes,  roturación del suelo con tractor y a favor de la 
pendiente, uso excesivo de agroquímicos en los cultivos y la contaminación de 
canales y acequias de aguacon basura. 
 
6.2.4. Situación actual del recurso aire 
 
El aire es uno de los recursos de vital importancia, el hecho deque pase por 
inadvertido  por la población no justifica que se lo contamine. 
 
En el siguiente cuadro se describe las causas de contaminación: 
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Cuadro N°21:Contaminación del recurso aire 
 

COMUNIDAD 
Tipo de contaminación 

Quemas Basura Residuos 
agroquímicos 

Vehícul
os Otros 

Queseraloma 0 0 0 0 - 

Coop. Ichubamba Yasipán  0 ✓ 0 - 

Millmahuanchi 0 ✓ ✓ 0 - 

Retén Ichubamba ✓ ✓ ✓ 0 - 

Pancún Ichubamba ✓ ✓ ✓ 0 - 

Ichubamba Bajo  ✓ ✓ ✓ Ceniza 

San Antonio  
✓ ✓ 0 Ceniza 

Tres Aguas  
✓ ✓ 0 Ceniza 

Ishbug Curiquinga 
 

✓ ✓ ✓ Ceniza 

Ishbug Utucún 
 

✓ ✓ 0 Quema de fundas 
plásticas 

Yacuñay 
 

✓ ✓ 0 Ceniza 

Vía Oriente  ✓ ✓ ✓ Ceniza 

San Vicente de Tablillas ✓ ✓ ✓ 0 - 

Gaurón  
✓ ✓ ✓ Ceniza 

Inmaculada 
 

✓ ✓ ✓ Ceniza 

Cebadas Centro 
 

✓ ✓ ✓ Ceniza 

Cenán 
 

✓ ✓ ✓ Ceniza 

Bazán Chico  ✓ ✓ 0 
Ceniza, quema de 
fundas plásticas 

Guanilchig Alto ✓ ✓ ✓ 0 Ceniza 

Bazán Grande  
✓ ✓ 0 Ceniza 

Gozoy San Luis 
 

✓ ✓ ✓ Ceniza 

San Alberto ✓ ✓ ✓ 0 Ceniza 

Tranca San Luis 
 

✓ ✓ 0 Ceniza 

Tranca Pucará ✓ ✓ ✓ 0 
Quema de fundas 
plásticas, ceniza 

Tranca Shulpuj  
✓ ✓ 0 Ceniza 

Guarguallá Grande ✓ ✓ ✓ 0 Ceniza 

Guarguallá Chico 0 0 0 0 Ceniza 

Etén ✓ ✓ ✓ ✓ Ceniza 

Melán ✓ 0 ✓ 0 Ceniza 

Shanaycun 0 ✓ ✓ 0 Quemade basura 

Apuñag ✓ ✓ ✓ 0 - 

Fuente:   Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Las familias del THCmanifiestan que el aire en los últimos años está contaminado, a 
causa deluso excesivo de agroquímicos, quema de pajonales, acumulación y quema 
de basura y la emanación de gases de los vehículos que circulan hacia la ciudad de 
Macas. 
 
6.2.5. Pérdida de Ecosistemas Andinos 
 
En el THC, existe remanentes de bosque nativo en la Cooperativa Yasipán (50 ha), 
comunidad Retén Ichubamba (30 ha) y comunidad Queseraloma (5 ha), la especie 
predominante es el piquil, seguido del cuerno de venado, chuquiragua, yagual y 
zuzo.  
 
Además existen pequeñas manchas de chaparros junto a quebradas condiversas 
plantas de quishuar, marco, guanto, chachacoma y chilca; las mismas que son 
utilizadas por la población para leña, cercos y en raras ocasiones para la 
construcción de sus viviendas.  
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Mapa N°10:Conflictos de Uso del Suelo en el THC 
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Mapa N°11:Amenazas Naturales y Antrópicasen el THC 
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Mapa N°12:Ecosistemas Andinos Remanentesen el THC 
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7. ZONIFICACIÓN EN EL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS 
 

La zonificación es una herramienta de planificación y ejecución de planes de manejo, en 
donde se plantea el análisis de la estructura territorial en armonía con el ambiente, para 
organizar y administrar en forma adecuada y racional la ocupación y uso del territorio, a 
fin de prevenir y mitigar los impactos generados por las actividades económicas y 
antrópicas y contribuir al bienestar de la población y la preservación del ambiente. 
 
En el THC se realizó una zonificación cuyo objetivo central es el de organizar, armonizar 
y administrar sosteniblemente los recursos naturales, que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico y ambiental de las familias con un enfoque ecosistémico. 

La metodología utilizada para esta etapa de zonificación es el modelo propuesto  por la 
Secretaría Nacional de Aprendizaje de Colombia SENA-2013 y el esquema definido por 
CATIE-2006, además del cruce de información demapas parlantes: uso actual y 
potencial del suelo, conflictos de uso e información del IGM. 

 

A continuación se detalla información específica utilizada para la presente zonificación: 

 

Gráfico N° 3: Esquema para la zonificación del THC. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente:   Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza (CATIE), 2006. 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 
 
 
 
 
 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
78 

Cuadro N°22: Unidades de manejo en el THC 
 

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, Montañoso 
Escarpado>70%. 

 Profundidad promedio: 1 m 

Clima 

 Temperatura 4 - 20°C, con una media de 
12°C 

 Precipitación 681, 3 mm. 
 Humedad relativa 70 - 85% 

CONFLICTOS DE USO 

Uso actual 

 Cultivos, pastos, plantaciones exóticas de 
pino (Pinus radiata D.Don), bosque nativo, 
matorrales y páramo 
Textura de Suelo: Franco, franco limoso, 
franco arcilloso y franco arenoso. 

Uso potencial 

 Suelos para cultivos agrícolas, Suelos para 
Pastos, Suelos para plantaciones de 
bosque exótico, Suelos de protección y 
recuperación, Suelos para Conservación y 
manejo de páramos 

ACCESIBILIDAD 
 

Población 

 27 comunidades, 3 Asociaciones y 1 
Cooperativa 

 Demografía: 7.968 habitantes 
 Área del THC: 50.359 ha (Yasipán, Tingo, 

Ichubamba y Guarguallá) 

Vialidad  Vialidad: Vías de segundo y tercer orden 

ÁREAS DE MANEJO 
ESPECIAL 

Áreas protegidas  No existen  

Amenazas  Deslaves, derrumbos y deslizamientos 

Recurso hídrico 
 Páramo, bofedales, vertientes, drenajes 

menores y los ríos: Yasipán, Tingo, Pancún 
y Guarguallá. 

 
Fuente:  Información primaria y secunadaria, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

El cuadro No. 22, representa un resumen de la información levantada y profundizada en las 
Características generales del Territorio Hídrico de Cebadas que consta en el capítulo 6 del 
presente plan; Información que ha sido utilizada para la estructuración de la zonificación. 
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Las unidades de manejo resultantesy concertadas en asamblea general en el THC se 
describen a continuación:  

 
Cuadro N°23:Unidades de manejo en el THC 

UNIDAD 
DE MANEJO SUBUNIDAD DE MANEJO COMUNIDAD 

 
SUPERFICIE ha 

ÁREAS DE 
APTITUD 

AMBIENTAL 
 

Manejo y 
protección de 

páramos 

Áreas que conviene crear como 
reservasecológicas con fines 
eminentemente de protección. 

 comunidades que 
poseen páramo 
 
( ver uso actual) 
 

36.032 

Áreas de 
recuperación 

ambiental 
 

Áreas de suelo severamente 
degradadas y marginales de 
cauce(franjas ribereñas) 

 Retén,Sector Macalete  
 Apuñag 
 Shanaycun 
 Yacuñay 
 Tres aguas 
 San Alberto 
 Guanilchig 
 Tranca Shulpuj 
 Curiquinga 
 Tablillas 
 Guarguallá Grande y 

Chico 

2.234 

ÁREAS DE 
DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 
 

Áreas de 
producción 
agrícola y 

agroforestería 

Áreas para la producción de 
cultivos: ciclo corto y secano. 

 Ichubamba Bajo 
 Vía oriente 
 Inmaculada 
 Cenán 
 Cebadas centro 
 Retén Sector Gualiñag  

3.734 

Áreas 
agropecuaria y 

silvopastura 

Áreas destinadas a pastizales 
en asociación con especies 

forestales nativas 

 Ichubamba Bajo 
 San Nicolás de Pancún 

Ichubamba 
 Bazán Grande 
 Bazán Chico 
 Gozoy San Luis 
 Retén 
 Guarguallá Grande y 

Chico 

8.142 

Áreas de 
producción 

forestal exótica 

Áreas destinadas para la 
producción forestal 

 Retén 
 San Antonio 
 Millmahuanchi 
 

230 

Turismo 
Comunitario 

Áreas con potencial turístico 

 Guarguallá Chico 
 Retén Ichubamba,  
 Apuñag y Shanaycun 

sector Rumipamba,  
  San Antonio sector 

Parbarumi 

76 

Infraestructura 
comunitaria y 
accesibilidad  

 

Infraestructura básica 
Vías de acceso 

 

 Todas las 
organizaciones 
comunitarias. 

110 

ÁREAS 
ESPECIALES 

 
Cuerpos de agua 

Vertientes georeferenciadas 
para la protección 

 Todas Comunidades del 
THCaexcepción de 
(Cenan e Inmaculada ) 

90 
vertientes 

Fuente:  Asamblea General THC, 2013 – SENA, 2012 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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7.1. ÁREAS DE APTITUD AMBIENTAL 

 
Cuadro N°24: Áreas de aptitud ambiental 

Manejo y Protección de páramos:Ocupa una superficie de 36.032 ha distribuidas en 19 comunidades que poseen 
páramo en altitudes de 3560 a 4200 msnm con presencia de flora  y fauna nativa, además vertientes que abastecen 
de agua para riego y consumo a los pobladores, y los servicios ambientales que prestan. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

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

 Realizar convenioscon 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. Extracción de agua 
para riego privado. 

 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. 

 Roturación e intervención en páramos comunales y pérdida del 
patrimonio natural y cultural 

Recomendaciones 

 Limitar el avance de la frontera agrícola. 
 Limitar el ingreso de animales al paramo 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. Monitoreo y vigilancia del 
cuidado de los páramos y protección de vertientes. 

 El Comité de  Cogestión definirá restricciones en consenso en 
asamblea comunitaria.  

Áreas de recuperación ambiental: Son suelos erosionados y áreas que están siendo afectadas por la extracción de 
plantas nativas utilizadas para leña, abarcan una superficie de 2.234 ha  además existen 14 franjas ribereñas que 
demandan mayor atención en el THC con una longitud de 107.89 Km 

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

7.2. ÁREA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 
Cuadro N°25: Áreas de desarrollo socioeconómico 
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Áreas de producción agrícola y agroforestal:en una superficie de 3.734 ha,los suelos son de textura franco 
arenoso y franco limoso, las pendientesvandesde 5 a 25 % y una temperatura promedio de 12 ºC. Se recomienda 
una agricultura sustentable con prácticas agroecológicas. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

 Agricultura sustentable con la utilización de abonos 
orgánicos 

 Implementación de cultivos andinos y diversificar huertos 
agroecológicos, preparación de abonos orgánicos y bio-
preparados naturales.  

 Uso de semillas adaptadas a la zona. 
 Establecimiento de  especies nativas arbustivas y forestales 

junto a los  cultivos. 

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 
agroforesteria. 

Recomendaciones 

 Implementar huertos agroecológicos combinados con 
sistemas agroforestales (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. 
 Mejorar la distribución agua de riego (turno y caudal). 
 Capacitación en reciclaje de residuos sólidos y productos 

especiales (envases, fundas, etc.).  

Áreas para producción agropecuaria y silvopasturas:áreas destinadas a la producción de pastos y a menor 
escala cultivos (hortaliza), las praderas se deberán combinar con especies nativas para la protección de vientos 
fuertes y heladas; estas áreas se distribuyen en el THC con una superficie 8142 ha. 

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. 

Uso permitido con restricciones  Fertilización química controlada de los pastos. 

No permitido 
 Exceso de carga animal por ha. 
 Especies forestales exóticas en las silvopasturas. 

Recomendaciones 

 Utilizar semillas no transgénicas 
 Diversificación de cultivos (huertos) 
 Tecnificación del riego para praderas 
 Mezclas adecuadas de pastos 

Áreas para explotaciones forestales exóticas:estas zonas ocupan 230 ha, ubicadas en diferentes comunidades 
del THC, suelos con pendientes pronunciadas que dificultan las actividades agrícolas, con temperatura y humedad 
favorable para la  producción forestal. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 
 Elaboración de planes de manejo y explotación forestal. 
 Combinación con especies forestales nativas 
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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  Seguimiento de Planes de manejo y explotación forestal. 
Áreas de turismo comunitario: Existen 76 ha consideradas por el  potencial turístico  que ofrecen las comunidades: 
Reten Ichubamba(cascadas), San Antonio (sector Parbarumi); Apuñag, Shanaycun y Guarguallá Chico con senderos 
que conducen hacia el parque Nacional Sangay y esta última con servicio de cabañas, alquiler de caballos y guías 
turísticos comunitarios.   

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido  Turismo de bajo impacto (ecoturismo). 

Uso permitido con restricciones 
 Infraestructura turística comunitaria, apertura de vías y 

caminos 
 Exceso de turistas en el área 

No permitido 

 Extracción de flora y fauna nativa 
 Caza de animales 
 Ingreso de maquinaria pesada  
 Contaminación por basura  

Recomendaciones 

 Capacitar a la población joven en turismo comunitario 
 Promoción de atractivos turísticos a través de marketing,  

publicidad y convenios nacionales e internacionales. 
  Formación y acreditación de guías hombres y mujeres. 
 Ubicación de señalética turística 
 Rescatar el conocimiento del valor e importancia de los 

atractivos turísticos. 

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.) 
 Capacitación artesanal en alternativas productivas  a 

grupos de interés para fortalecer sus habilidades y 
destrezas. 

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. 
  Contaminación por empresas 

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. 
 

Fuente:  Asamblea General THC, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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7.3. AREAS ESPECIALES 

 
Cuadro N°26: Áreas especiales 

Cuerpos de agua:En el THC existen vertientes que abastecen a la población con agua para  riego y uso doméstico, 
las mismas que no tienen un plan de protección por las comunidades ni instituciones que trabajan en el área. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

 Uso 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) 
 Acceso a las vertientes para mantenimiento 

No permitido 
 Pastoreo de animales, agricultura, uso de agroquímicos 

cerca de la fuente. 
 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). 

Fuente:  Asamblea General THC, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Mapa N°13:Mapa de unidades de manejo en el THC 
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7.4. NORMATIVAS LEGALESPARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN EL THC 
 

Mediante talleres sectoriales con la participación de líderes y lideresas comunitarias se 
identificaron los principales problemas para determinar las Unidades de Manejo del 
Territorio Hídrico de Cebadas donde se planteó propuestas técnicas y acuerdos 
enfocados a la política ecuatoriana actual; mismas que se detallan en el cuadro No. 24. 
 
El aspecto socio organizativo se enmarca en el Comité de Cogestión del THC, quien 
lideraráel proceso para la ejecución del Plan de Manejo fortaleciendo la cohesión social, 
valores comunitarios y la participación activa de individuos y colectividad para la toma 
de decisiones enmarcadas en los derechos de la Naturaleza de acuerdo a la 
Constitución 2008 que establece: 
 
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 la actualidad las principales entidades rectoras para la gestión de Recursos Hídricos 
y Ambiente se encuentran descentralizadas con el fin de prestar atención y soluciones 
inmediatas a los problemas de la población. 

 
Cuadro N°27:Entidades para la Cogestión del Plan de Manejo del THC 

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, GADPR Cebadas 

Agua Potable y Saneamiento MIDUVI, MSP y MAE 

Contaminación del agua MSP y MAE  

Hidrología INAMHI 

Bosques y Páramo MAE- Socio Bosque, GADPR de Cebadas y GADPCH. 

Territorio Subsecretaria de Tierra, MAE, GADM de Guamote  

Riesgos Secretaria Provincial de Gestión de Riesgos 

Turismo MINTUR, GADPR de Cebadas 

Sistemas de Producción MAGAP, MIPRO, MIES 

Fuente:  Talleres sectoriales THC, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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La Constitución del 2008 fue creada para una convivencia ciudadana en diversidad y 
armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay. 

 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados que intervienen en el THC 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 
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 del THC con el programa Fomento Productivo y 
Turístico se 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 del THC 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 ecológicos, 
que 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°28:Normativas para las unidades de Manejo del THC 

NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN EL THC 

UNIDAD DE MANEJO:ÁREA DE APTITUD AMBIENTAL SUBUNIDAD DE MANEJO: 1. Manejo y protección de páramos 

PROBLEMÁTICA  SUGERENCIAS A NIVEL TECNICO NORMATIVA OFICIAL 

Quema de los 
pajonales 
 
No se realizan 
zanjas para evitar la 
quema del pajonal. 

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. 

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 
7.6.  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  contaminaciónatmosférica;  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. 

Aumentode la carga 
animal en el páramo 

Crear espacios de negociación entre las 
instituciones y dueños de paramos para instalar 
pastos mejorados en predios destinados a la 
producción. 
 
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 conservación 

Avance de la 
frontera agrícola  
sobre los 3600 
msnm 

Establecer grupos de vigilancia y control 
comunitario para evitar acciones negativas sobe los 
recursos naturales. 

Siembra de plantas 
exóticas en páramos 

Realizar estudios para identificar suelos aptos para 
plantaciones forestales 

Falta de 
fortalecimiento de 
capacidades a nivel 
local (educación 
ambiental, socio 
organizativo) 

Continuar con el fortalecimiento de capacidades 
para el Comité de Cogestión del THC. 
 
Generar alianzas estratégicas de cooperación 
interinstitucional 
 
Crear un fondo económico dentro del THC que 
ayude al manejo delos recursos naturales en cada 
comunidad 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN EL THC 

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. 
 
Capacitación en educación 
ambiental a la población del 
THC. 
 
Diseño y elaboración de 
materiales didácticos e 
informativos 
 
Identificación de especies 
nativas a sembrar que se 
adapten a la zona. 
 
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 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. 

Quema de bosque 
nativo 
 
Actividades 
agropecuarias en 
bosques nativos 
 
Tala de bosque 
nativo 

Aplicación teórica y práctica 
sobre Educación Ambiental en 
instituciones educativas 
 
Capacitación en educación 
ambiental a la población del 
THC. 
 
Buscar alternativas de uso del 
bosque nativo (turismo 
ecológico) 
 
Establecimiento de normas para 
la extracción de plantas 
ornamentales 

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 viveros forestales 
para la producción de plantas 
nativas. 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN EL THC 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SUBUNIDAD DE MANEJO: 3. Área de producción agrícola y agroforestería 

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL TECNICO NORMATIVA OFICIAL 

 
Siembra de cultivos en 
pendientes 
pronunciadas, 
Erosión de suelos, 
perdida 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, fungicidas naturales para los 
cultivos (rotación y asociación de cultivos) 

Uso de semillas no 
adaptadas a la zona 
(cultivos) 

Utilizar semillas adaptadas a la zona y 
seleccionar de los mejores cultivos 

Poco consumo de 
productos andinos y 
dietas variadas con 
hortalizas por las 
familias. 

Capacitación y coordinación con el MSP, en 
valor nutritivo de los productos andinos y 
hortícolas 
 
Programa de rescate de semillas andinas 
(oca, mashua, melloco y papa) 
Fomentar el consumo de productos andinos 
y variados 

Falta de técnicas de 
conservación de suelos 

Construcción de obras de conservación de 
suelos (terraza, muretes, tapiales, zanjas de 
infiltración, zanjas de conducción). 

Ausencia de sistemas 
agroforestales 

Instalar cortinas rompe vientos y cercas vivas 
 
Incorporar plantas nativas junto a las 
parcelas y casas 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN EL THC 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SUBUNIDAD DE MANEJO: 4. Área agropecuaria y silvopastura 

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL TECNICO NORMATIVA OFICIAL 

Uso de semillas de pasto 
no adaptadas a la zona, 
no renovación de pastos 
a tiempo y baja calidad 
genética en bovinos de 
leche 

Coordinación  con el MAGAP, FEPP 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 e implementación del riego 
tecnificado y preparación de mezclas de 
fertilizantes recomendado para pastizales. 

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 EL THC 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SUBUNIDAD DE MANEJO: 5. Áreas de producción forestal 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 (no suelos 
degradados), 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 EL THC 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SUBUNIDAD DE MANEJO: 6. Turismo Comunitario 

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL TECNICO NORMATIVA OFICIAL 

Escasa promoción de  
atractivos turísticos de la 
parroquia Cebadas para 
el turismo comunitario 

Coordinación del GADPR Cebadas con 
MINTUR, UNIVERSIDADES y ESPOCH, 
para realizar inventario de atractivos  
turísticos de la zona.  
 
Facilitar la participación de jóvenes hombres 
y mujeres de las comunidades eneventos 
locales, nacionales e internaciones sobre 
turismo comunitario. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Sección quinta-Cultura 
 
Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional;proteger y promover la diversidad de las expresionesculturales; incentivar la libre 
creación artística y la producción, difusión,distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; ysalvaguardar lamemoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 
ejercicio pleno delos derechos culturales. 
 
REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN A LA LEY DE TURISMO-2003 
 
Título Primero-Del Régimen Institucional 
 
CAPÍTULO I. Del Ministro de Turismo 
 
3. Planificar la actividad turística del país, previo las consultas y actividades de coordinación previstas en este Reglamento;  
 
4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada la información, potestad que la ejercerá por sí mismo, desconcentradamente, en 
coordinación con las instituciones del régimen seccional autónomo a favor de las cuales se ha transferido competencias en materias turísticas, y en cualquier caso, podrá 
contratar con la iniciativa privada en los términos establecidos en este Reglamento;  
 
7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo interno y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 
organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades. Las instituciones del Estado no 
podrá ejercer las actividades de turismo definidas en la Ley y en este Reglamento;  
 
8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes. 

No existen guías 
turísticos comunitarios 
capacitados ni 
acreditados en el THC 

Fortalecimiento de capacidades de los 
jóvenes hombres y mujeres para promover el 
turismo comunitario del THC 

 
Realizar convenios y asegurar la 
participación del MAE, MINTUR y empresas 
en turismo en la formación y acreditación de 
guías turísticos comunitarios. 

Falta de señalética y de 
senderos Turísticos 
hacia el parque Sangay 

 

Buscar financiamiento que permita mejorar o 
construir infraestructura básica turística 
(señalética y senderos) acorde a las 
normativas del MINTUR. 

Fuente:  Talleres sectoriales THC, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN
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7.5. Acuerdos  comunitarios para las unidades de manejo del THC 
 

Una vez analizado la problemática del THC y las normativas legales nacionales se llegó 
a generar a acuerdos comunitarios, los mismos que permitirán asegurar el cumplimiento 
de las unidades de manejo establecidas en el presente Plan. 

 
El Comité de Cogestión del THC coordinará actividades con el GADPR de Cebadas 
para la socialización, concertación de los acuerdos para su posterior aplicación y 
cumplimiento por las organizaciones comunitarias y propietarios de páramos. 
 
Los acuerdos que se detallan a continuación  se basan en  el manejo y conservación de 
los recursos naturales, además encontrar mecanismos de compensación para los 
servicios ambientales entre beneficiarios internos y externos, especialmente para el 
recurso agua (riego), entre los cuales tenemos: 
 
 Establecer mecanismos de control para evitar el avance de la frontera agrícola. 
 
 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.  
 
 Buscar mecanismos de compensación ambiental como descuentos en el pago del 

predio rústico. 
 
 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 (páramos). 

 
 Establecer alianzas estratégicas con Instituciones afines a la conservación de los 

recursos naturales para el cumplimiento de la normativa ambiental 
 
 Elaborar mecanismos de sanciones para la contaminación de las fuentes hídricas y 

la quema de pajonales sin control alguno. 
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7.6. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES Y NECESIDADES EN EL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS 

7.6.1. Proyectos  identificados en el  Territorio Hídrico de Cebadas 
 
En el cuadro siguiente se describen los proyectos  identificados dentro del THC  con sus respectivosprogramas, aportes, presupuesto, comunidades 
de intervención, contraparte comunitaria y aliados estratégicos; los mismos que nos permiten conocer el alcance y el área de  intervención de las 
diferentes instituciones con el propósito de generar posibles alianzas estratégicas. 

Cuadro N°29: Proyectos institucionales en el THC 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

GADPCH 

 
Estudio para el Proyecto de 

Riego Presurizado 
 

Elaborar la línea base agro 
socioeconómica del territorio de 
intervención del proyecto de riego 
Yasipán 

$ 750.000,00 
Parroquia Cebadas-Sector 

Yasipán 

Sala de capacitación, 
información 

 
GADPR Cebadas 

 
Fomento de la Producción 

Lechera y Comercialización 
Asociativa 

 

Mejoramiento de la producción 
lechera y la comercialización 
mediante  la creación de una 
empresa de economía mixta 

$ 213.919,39 Parroquia Cebadas 
10.695,97 

GAD PARROQUIAL 
GADPR Cebadas 

PIDD 
Rehabilitación del sistema de riego  
Salerón (Bazán Grande) tubo 2 

$ 46.689,69 Bazán Grande Mano de obra 
GADPR Cebadas Usuarios Del 

Sistema 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
 COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

GADM 
Guamote 

Proyecto  Sistemas de Agua del 
Desarrollo Rural 

 
 Estudio técnico del agua de 

consumo humano. 
 

 Económico Productivo 
(Transferencia de tecnología 
agropecuaria, conservación 
de suelos, desarrollo 
agropecuario, sostenibilidad 
de la actividad turística). 

 

USD. 100.000 Cabecera parroquial  
Familias de las 

comunidades participantes  
Organización  
Comunitaria 

Estudio del Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

 Separación en la fuente de 
residuos sólidos domésticos 
para su aprovechamiento.  

USD. 150.000 En la cabecera  
parroquial 

Residuos sólidos 
domésticos  

GADPR Cebadas 
Organizaciones comunitarias  
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INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

GADPR Cebadas 

Gestión del desarrollo territorial 
Mejorar las condiciones de 
vida de las familias 

$ 280.000,00 

Parroquia Cebadas 

Familias parroquia Cebadas GADPCH / ONG /OSG 

Implementación empresa de 
economía mixta. 

Industrialización de la leche $ 506.000 
Materia prima 

Aportes económicos 

GADPCH 
GADPR Cebadas 

MAGAP 

Adquisición de retroexcavadora 
Apoyar en área de Fomento 
productiva y viabilidad. 

$ 89.000 
Combustible 

a veces transporte 
Banco del Estado 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
 COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

GADPR 
Pungalá 

Contribuir a la conservación  
ambiental  en la parroquia 

Pungalá 

 Conservación de páramo  
 Reforestación 
 Manejo y conservación de 

microcuencas y vertientes 

 USD. 22293.41 Parroquia Pungalá 
 

Familias de las 
comunidades  

Organización  
Comunitaria 

Proyecto de regulación del avance 
de la frontera agrícola contaminación 
de ríos y quebradas y quema de 
pajonales.  

USD 2278,69 Parroquia Pungalá 
 

Familias de las 
comunidades  

Organización  
Comunitaria 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

MAGAP 

Seguridad Alimentaria/Hombro a 
hombro 

Capacitación, implementación 
y monitoreo de huertos 
familiares y cultivos intensivos. 

$ 139.590,60 

Sector Ichubamba 
Terrenos 

Mano de obra 
Abono orgánico 

COICE 

Implementación de Sistemas 
Silvopastoriles 

Mejora de pastos 
Cebadas Centro 

 

Mano de obra 
Abono orgánico 

Sala de reuniones 
Terrenos 

COICE 

Fomento Ganadero 
 

Capacitación y asistencia 
veterinaria: manejo del 
botiquín veterinario para 
bovinos, sanidad animal, 
inseminación artificial, entre 
otros. 

 
 

Mano de obra 
 

ASARATY 

Areteo de Bovinos 
Control de producción 
ganadera en el sector 

Parroquia Cebadas Animales GADPR Cebadas 
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 INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

MIES 
Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV) 

El proyecto  tiene como finalidad 
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 del 
THC con servicios de calidad y calidez. 

$ 271.596,86 

Bazán  Grande, Ichubamba, 
Gozoy San Luis, Cebadas 
Centro, Ishbug Utucún, 
Millmahuanchi, Tablillas, 
Tranca Sn Luis, San Antonio 
de Cebadas. 

Espacios físicos externos 
adecuados y limpios para la 

atención de NN. 
GADPR Cebadas. 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

MINISTERIO DE SALUD 
Atención Integral intercultural de  

Salud y Aplicación de los 
Programas Ministeriales 

Manejar la interculturalidad, 
atención comunitaria con 
comités comunitarios de salud 
capacitación  constantemente 
además con coordinación 
interinstitucional y manejo 
gerencial 

El presupuesto se maneja 
desde el MSP 

Parroquia Cebadas 
Parroquia Pungalá 

Familias parroquia Cebadas GADPR Cebadas 

 

INSTITUCIÓN 
 
 

PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

FEPP 
Desarrollo Integral de La 

Parroquia Cebadas 

El presente proyecto genera 
en el THC un  desarrollo del 
proceso integral de las 
comunidades, con una 
producción amigable al Medio 
Ambiente, una 
comercialización alternativa 
impulsando  emprendimientos 
empresariales y financieros de 
economía popular y solidaria  
con equidad de género. 

$ 180.000,00 

Millmahuanchi, Retén 
Ichubamba, San Antonio, San 
Vicente de Tablillas, La 
Inmaculada, Guanilchig, 
Bazán Grande, GozoySan 
Luis, Tranca San Luis, 
Guarguallá Grande, 
Guarguallá Chico 

Terrenos 
semillas de la zona 

Animales 
Mano de obra 

Infraestructura productiva: 
queseras, cuyeras 

Herramientas 
Mangas 

Producción de humus 
Capital para renovar animales 

GADPR Cebadas Fundación 
Marco. 
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INSTITUCIÓN 
 
 

PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

CESA 
Desarrollo Integral de La 

Parroquia Cebadas 

Fortalecimiento del Comité de 
Cogestión de la subcuenca  
Chambo – Guano para gestión 
de  agua. 

$300.000 Comunidades del THC 
 

Participación comunitaria  
 

GADPR Cebadas  
GADPCH 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

 
 
 

VISIÓN MUNDIAL 
PDA Cebadas 

 
 

Programa de desarrollo de 
área Cebadas 

 
 
 
 
 
Contribuir al bienestar niñez, a través 
de la participación, incidencia  
pública, y  protección de los derechos 
de niños,  niñas y adolescentes. 
 
 
 
 

 
$ 365.000,00 

PARROQUIA CEBADAS 
Cebadas Centro, Cecél Airón, 
Airón Cruz, Santa 
Teresa, Gaurón, Vía Oriente,Tres 
Aguas, Utucún, Curiquinga, 
Tablillas, Guanilchig, Gualiñag, 
Bazán, Gozoy Tranca San Luis, 
Guarguallá, Cecél Grande, Cecél 
Alto, Cecel San Antonio, San 
Antonio de Cebadas, San 
Francisco, San José de Ceceles, 
Molino, Nanzag, Tunguiza. 

 
Sala de reuniones 

Mano de obra 
 
 

 
 

Organizaciones comunitarias 
GAD CEBADAS 

Instituciones Públicas 
 

Organizaciones comunitarias 
Instituciones Públicas 

Innovación  a la soberanía 
y seguridad alimentaria  

Capacitación en nutrición a madres 
de familia 
Siembra de papas nativas      ( 
yanashungo, pucashungo, chaucha) 

$ 100.000,00 
Gusliñag, Utucum, Tablillas, 
Guanilchig, Tranca San Luis, 
Cecel Airon 

Mingas, herramientas 
terrenos, mano de obra 

 
CIP ( Centro  Internacional 

de la papa) 
ESPOCH 

INIAP 
MAGAP 

Mejoramiento del ganado 
lechero 

Capacitación en manejo y sanidad 
animal, comercialización  
Semilla de pasto  
90 vaconas criollas 
Proyecto para implementar 
almacenamiento de leche. 
 

$ 278.000,00 
90 niños, niñas y adolescentes 
patrocinados en estado de 
vulnerabilidad  

terrenos, mano de obra 
MAGAP 

MAE 

Implementación de 
proyectos de cuyes y 

Alpacas 

Capacitación en manejo, sanidad 
animal, y cadena de comercialización. 
Compra de especie, infraestructura 
para cría de cuyes. 

$ 45.000,00 
90 niños, niñas y adolescentes 
patrocinados en estado de 
vulnerabilidad 

terrenos, mano de obra 
Padres de familia de niños, 

niñas y adolescentes 
patrocinados.  
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INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

 
VISIÓN MUNDIAL 

PDA Pungalá 

 
 

Programa de desarrollo de 
área Pungalá 

 
Contribuir al bienestar niñez, 
a través de la participación, 

incidencia  pública, y  
protección de los derechos 

de niños,  niñas y 
adolescentes. 

 
$ 50.000,00 

Comunidades: Etén, Melán, 
Shanaycun, Apuñag 

 
Sala de reuniones 

Mano de obra 

 
 

Organizaciones comunitarias 
Instituciones Públicas 

 

 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

APORTES AL THC PRESUPUESTO 
COMUNIDADES DE 

INTERVENCION 
CONTRAPARTE 
COMUNITARIA 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

 
COICE 

 
Apoyo en Base Organizativa a las 
Comunidades de Influencia de la 

Parroquia Cebadas. 
 

 
Organización y Formación en 
liderazgo  político 

 
$ 182.000,00 

 
Parroquia Cebadas 

Talento humano de las 
comunidades del THC 

 
GADPR Cebadas 
GADM  Guamote 

Fuente:  Entrevistas a representantes institucionales, 2013 - PDOT Pungalá, 2011, 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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En el cuadro anterior se puede evidenciar que las instituciones gubernamentales: 
GADPCH, MAGAP, GADC Guamote, GADPR Cebadas, GADPR Pungalá, ONG 
FEPP, Visión Mundial y la OSG COICEtrabajan con objetivos comunes  que implica 
la oportunidad de coordinar acciones para el manejo de los recursos naturales y 
seguridad alimentaria del territorio.  
 
El MIES y MSPcon actividades relacionadas al Buen Vivir, Desarrollo Infantil y 
Derecho, convirtiéndose en potenciales aliados estratégicos para la implementación 
de proyectos específicos de los grupos  vulnerables del THC. 
 
7.6.2. Priorización de programas y proyectos para el THC 
 
Para las estrategias de intervención o proyectos se construyeron árboles de 
problemas y objetivos (Anexo 16 y 17),análisis FODA a nivel comunitario y además 
tres talleres sectorialespara la concertación del mapa de zonificación y de las 
unidades de manejo con sus acuerdos y normativas; la participación de la población 
fue activa con el conocimiento de su realidad lo que permitió establecer alternativas 
parael manejo sostenible de los recursos naturales para mejorar las condiciones 
socioeconómicas. 
 
Los proyectos definidos y priorizadospor los pobladores del THC, se enlistan en el 
siguiente cuadro. 
 
Cuadro N°30:Selección de proyectos para el THC 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL THC 
(Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá) 

PROYECTO 
VARIABLES NIVEL 

AMBIENTAL PRODUCTIVO ECONÓMICO TURISTICO EDUCATIVO SALUD TOTAL MEDIA PRIORIDAD 

Protección de 
vertientes (consumo 
y riego) y áreas de 
suelos degradadas. 

9 7 6 5 0 7 34 5,7 A 

Recuperación de 
franjas ribereñas 7 6 5 6 1 2 27 4,5 A 

Recuperación de 
franjas ribereñas 

8 10 9 2 2 8 39 6,5 A 

Implementación de 
huertas familiares 
agroecológicas 

5 6 5 3 1 5 25 4,2 M 

Recuperación de 
tubérculos  y 
semillas de cultivos 
andinos 

3 6 6 8 3 0 26 4,3 M 

Capacitación y 
producción artesanal 
de tejidos ( chalinas, 
shigras, bayetas, 
ponchos) 

7 8 8 1 1 5 30 5 A 

Optimización del 
riego a nivel 
parcelario 

7 9 8 0 0 3 27 4,5 A 

Mejoramiento de  
pastizales para la 
ganadería 

5 8 9 0 0 5 27 4,5 A 

Manejo genético del 
ganado lechero 7 6 5 6 1 2 27 4,5 A 

Implementación de 
prácticas 
agroforestales con 
fines de protección: 

7 5 5 1 2 1 21 3,5 M 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL THC 
(Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá) 

PROYECTO 
VARIABLES NIVEL 

AMBIENTAL PRODUCTIVO ECONÓMICO TURISTICO EDUCATIVO SALUD TOTAL MEDIA PRIORIDAD 

cortinas 
rompevientos, 
cercas vivas) 
Implementación de 
sistemas para clorar 
el agua de consumo 

1 1 1 0 1 9 13 2,2 B 

Retomar la atención 
a los centros de 
educación inicial y 
guarderías 

1 2 3 0 6 5 17 2,8 B 

Establecer 
alternativas para 
disminuir la 
desnutrición infantil 

1 3 4 0 1 8 17 2,8 B 

Apoyo a la 
construcción de 
viviendas 

1 4 3 0 1 3 12 2,0 B 

Ampliar la atención  
en horarios, 
cobertura, medicina 
y médicos en 
diferentes 
espacialidades del 
Subcentro de Salud 
de Cebadas. 

5 3 3 0 2 10 23 3,8 M 

Regeneración de 
remanentes de 
bosque nativo 

8 8 6 5 4 2 33 5,5 A 

Formación de guías 
turísticos y 
rehabilitación de 
senderos turísticos 

6 7 6 9 7 1 36 6 A 

Capacitación a 
jóvenes 
enemprendimientos: 
panadería, corte y 
confección 
albañilería y 
procesamiento de 
lácteos 

3 9 9 3 6 1 31 5,2 A 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
Para la selección de proyectos(Anexo 18)se utilizó la metodología de ponderación; 
los representantes de cada comunidad calificaron en función de las necesidades 
básicas de la población (alimentación sana), con miras a la conservación y uso 
adecuado del agua, suelo y páramos; cada proyecto es calificado en una escala de 1 
a 10, tomando en cuenta variables básicas como ambiental, económico, turístico, 
educativo y salud. 
 
A continuación se detalla los proyectos priorizados en Asamblea General para el 
THC: 
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Cuadro N°31: Proyectos priorizados para el THC 

PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL THC 

P1.Protección de vertientes para riego y consumo humano 

P2. Mejoramiento de pastizales para la ganadería y manejo genético del ganado lechero con 
optimización del riego 

P3.Recuperación de franjas ribereñas del THC 

P4. Implementación de huertas agroecológicas 

P5. Capacitación a grupos de interés en emprendimientos: panadería, corte y confección, 
albañilería, procesamiento de lácteos y tejidos. 

P6.Formación de guías turísticos e identificación de potenciales sitios turísticos 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
 
Los proyectos están enumerados  de acuerdo a la prioridad de las familias con el fin 
de mejorar sus ingresos económicos  a través de los emprendimientos, mejora del 
ganado lechero y la implementación de huertas agroecológicas, así también la 
protección de vertientes que aseguran  la disponibilidad de agua para consumo 
humano y riego. 
 
Por tal motivo a los cuatro primeros proyectos se deberán dar atención prioritaria por 
el GADPCH-PROMAREN en coordinación con instituciones presentes en la zona; 
además para los proyectos restantes el Comité de Cogestión del THC gestionará 
recursos para su implementación. 
 
Una vez definido los proyectos se agruparon por objetivos afines, alcance y 
resultados, así se determinaron los  programas que a continuación se detalla: 
 
Cuadro N°32:Programas del Territorio Hídrico de Cebadas 

PROGRAMAS DEL THC 

1. PROTECCION Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 

2. FOMENTO AGRO-PRODUCTIVO Y TURISTICO 

3. EMPRENDIMIENTOS 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 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 DEL THC 

 
 

Cuadro N°33:Línea base de los componentes del THC 
SITUACIÓN ACTUAL 

TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS 
SITUACIÓN FUTURA 

(PLAN DE MANEJO  con un HORIZONTE a 10 años) 

 

Generalidades: 

Superficie: 50.359 ha 

Altitud: 2600 – 4500 msnm 

Temperatura: 8 - 20°C, con una media de 12°C 

Precipitación: 681, 3 mm 

Humedad relativa: 70 - 85% 

Población: 7968 habitantes(27 comunidades, 3 
Asociaciones y 1 Cooperativa) 

Agua de Riego: 1026,96 l/s son utilizadas por 1.743 
familias beneficiarias con 2.986,21 ha bajo riego;249 
familias carecen de acceso al agua de riego. 

Agua de consumo: 80,01 litros/segundo abastecen a  
1.927 familias y 65 familias no tienen este servicio 

Páramo: Con una superficie de 43.256 ha 

La flora presente en el THC se emplea en la 
alimentación humana y animal, 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 380 ha distribuidas en los tres sectores. 

Plantaciones forestales exóticas: 962 ha 
generalmente de pino, eucalipto y ciprés. 

Cultivos: Los principales son papa, maíz, haba, 
cebada, con 1643 ha y pastos con 3.521 ha. 

Tenencia de tierra:  

Sector 1:  1 a 15 ha por familia  
Sector 2: 0,33 a 3 ha familia  
Sector 3: 1,4 a 8 ha por familia 
 
Contaminación de fuentes hídricas: Presencia de 
animales, basura y residuos agroquímicos 

Destrucción de páramos: quemas, avance de la 

 

VISION: 

En el 2023 el Territorio Hídrico de Cebadas será un 
área productiva y competitiva, mediante la 
conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales; se impulsa una economía participativa y 
solidaria, con equidad de género; las organizaciones 
locales fortalecidas aseguran una gestión eficiente 
para el desarrollo del área del proyecto, 
contribuyendo al SumakKawsay y al respeto de los 
derechos de la Pachamama. 

 

 

MISION: 

Cumplir las metas e intereses comunes de los 
actores del territorio, mediante un trabajo 
articuladoentre el Comité de Cogestión del THC 
yactores socialese institucionales, para alcanzar el  
manejo y uso sostenible de los recursos naturales. 
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SITUACIÓN ACTUAL 
TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS 

SITUACIÓN FUTURA 
(PLAN DE MANEJO  con un HORIZONTE a 10 años) 

frontera agrícola, sobrepastoreo, deforestación de 
remanentes de bosque nativo y aumento de 
plantaciones exóticas.  

Salud: En el THC predominan las infecciones 
respiratorias agudas, el retardo en el desarrollo de 
los niños y niñas; enfermedades diarreicas y 
parasitosis por el deficiente servicio de saneamiento 
ambiental básico, consumo de agua no tratada, e 
inadecuados hábitos de higiene que inciden 
negativamente en la salud de la población. 

Educación: En el THC acceden al servicio de 
educación básica el 51% de hombres y 49% 
mujeres;  pocos continúan con el bachillerato. 

Migración: La población joven (18-25 años) una vez 
terminado el nivel de educación primaria busca una 
actividad económica fuera de la zona, especialmente 
durante los meses en que no se realizan actividades 
agrícolas. 

Fuente:  Diagnóstico del Territorio Hídrico de Cebadas, 2013  
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
103 

9. MARCO LÓGICO PARA EL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL THC 
 

El proceso para el cumplimiento de los programas y proyectos en el THC 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°34:Marco Lógico 

MARCO LÓGICO DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL THC 
(Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá) 

 
FINALIDAD: Contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales y socioeconómicas de la población del Territorio Hídrico de Cebadas. 

 

OBJETIVO GENERAL INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fomentar el uso sostenible 
de los RR.NN mejorando 
los medios de vida de la 
población del THC. 
 

 En el 2023, el 70% de los RR.NN del 
Territorio Hídrico de Cebadas están 
protegidos. 

 
 En el 2023, el 50% de los actores 

locales disponen de una economía 
sostenible 

 
 En el 2023, el10% de las familias del 

THC establecen emprendimientos 
productivos. 

 
 Al 2023, se han potenciado 4 sitios 

turísticos y el 10% de jóvenes, 
mujeres y hombres se han formado 
como guías turísticos. 

 Registro e inventario de 
fuentes, franjas ribereñas y 
remanentes de bosques 
nativos 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 Giras de observación 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados. 
 Actas de entrega y recepción 

Mayor apoyo institucional a 
nivel local, cantonal, 
provincial y nacional 

 
El comité de cogestión del 
THC se empodera de las 
gestiones encaminadas al 
cumplimento del plan de 
manejo. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS     

OE1. Proteger vertientes y 
recuperar franjas 
ribereñas. 

Al 2023, el 100% de las vertientes 
identificadas para uso doméstico y riego 
están protegidas. 
 
Al 2023, se han recuperado 107 km de 
franjas ribereñas. 

 Registro de fuentes, franjas 
ribereñas. 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados. 
 Actas de entrega y recepción 
 Actas de acuerdos y 

compromiso. 

Los actores locales sienten 
el deber de dar un buen 
uso a los RR.NN. 

 
Las instituciones, comité de 
cogestión y demás actores 
buscan mecanismos de 
compensación por servicios 
ambientales. 

OE2. Impulsar el fomento 
agro-productivo y turístico 

Al 2023, el 50% de familias implementan 
huertos agroecológicos, mejoran sus 
pastizales y la genética del ganado 
lechero. 
 
Al 2023,  el 80% de las familias están 
capacitadas en turismo comunitario y se 
ha identificado el potencial turístico. 

 Registro de huertos  familiares 
establecidas 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades 
 Giras de observación 

decampo 
 Lista de participación. 
 Planos de diseños de huertas 
 Actas de entrega y recepción 

de materiales e insumos. 

Las familias involucradas 
se inclinan  por la 
agricultura agroecológica 

 
Destinación fija de 
presupuestos de los GADS 
encaminados al fomento 
agro productivo y turístico 

OE3. Promover el 
desarrollo de 
emprendimientos 
productivos. 

Al 2023, el 10% de familias ha 
implementado por lo menos un 
emprendimiento productivo. 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades 
 Registro de productos  para la 

comercialización. 
 Lista de  participantes 
 Actas de entrega y recepción 

de insumos 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados. 
 Actas de compromiso. 

Compromiso del GAD de 
Cebadas en la articulación  
de mercados para la oferta 
de productos. 

RESULTADOS 

OE1.R1.Protección de 
vertientes para uso 
doméstico y riego 

150 vertientes entre uso doméstico  y riego 
están protegidas. 

 Registro de fuentes, franjas 
ribereñas. 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 Giras de observación 

Ingreso de la Coop. 
Ichubamba Yasipán con 
4000 ha de páramo a Socio 
Páramo 

 
Motivación de ASARATY 
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 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados. 

 Actas de entrega y recepción 
 Actas de acuerdos y 

compromiso. 

en incorporar más zona de 
páramo a parte de las 8000 
ha que ya están en Socio 
Páramo 

OE1.R2. Reforestación y 
recuperación de franjas 
ribereñas principales del 
THC 

14 franjas ribereñas reforestadas con 
plantas nativas en una extensión de 107 
Km. 

 Registro de huertos  familiares 
establecidas 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades 
 Giras de observación 

decampo 
 Lista de participación. 
 Planos de diseños de huertas 
 Actas de entrega y recepción 

de materiales e insumos. 

Compromisos de los 
GAD´s en la reforestación 
con insumos y 
concientización del uso de 
los recursos naturales. 

OE2.R1. Las familias 
mejoran  los sistemas de 
producción agropecuaria 

El 50% de familias  beneficiarias 
introducen semillas  y raza de ganado 
lechero mejoradas. 

 Registro de huertos  familiares 
establecidas y ganado 
mejorado 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades 
 Giras de observación 

decampo 
 Lista de participación. 
 Planos de diseños de huertas 
 Actas de entrega y recepción 

de materiales e insumos. 

Articulación del MAGAP y 
demás instituciones afines 
a los proyectos estipulados 
en el plan de manejo. 
 
El contexto 
socioeconómico y político 
nacional favorece al 
desarrollo agropecuario 
productivo y turístico. 
 

OE2.R2. Las familias 
diversifican los productos 
de sus huertos 
agroecológicos 

El 80% de las familias introducen varias 
especies de hortalizas en sus huertos 
familiares agroecológicos 

 Registro de huertos  familiares 
establecidas 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades 
 Giras de observación 

decampo 
 Lista de participación. 
 Planos de diseños de huertas 
 Actas de entrega y recepción 

de materiales e insumos. 

Articulación del MAGAP y 
demás instituciones afines 
a los proyectos estipulados 
en el plan de manejo. 
 
El contexto 
socioeconómico y político 
nacional favorece al 
desarrollo agropecuario 
productivo y turístico. 
 
Los productores tienen 
buena voluntad de 
asociarse 

OE2.R3. Cambio paulatino 
en el uso de los químicos a 
insumos naturales 

El 30% de los productores cambian el 
sistema de agricultura convencional por el 
orgánico. 

OE2.R4. Los productores 
se asocian para la 
comercialización 

El 30% de los agricultores comercializan 
los productos de forma asociada. 

OE2.R5. Las familias 
reciben capacitación y 
asistencia técnica en forma 
permanente 

El 80% de familias están capacitadas en la 
producción agropecuaria sostenible a 
través de ECA´s. 

 Registros y memorias de 
capacitaciones. 

 Material fotográfico 
 Acta de entrega - recepción 

Compromiso del GAD de 
Cebadas en la gestión de 
ECA´s. 

OE2.R6. Formación de 
guías e identificación  de 
lugares turísticos 

El 10% de los jóvenes entre la edad de 15 
a 20 años del THC están formados como 
guías turísticos 

 registros y memorias de 
capacitaciones. 

 Material fotográfico 
 Acta de entrega - recepción 

Asistencia técnica por parte 
del Ministerio de Turismo 

OE3.R1. Capacitación e 
implementación de 
emprendimientos en: 
panadería, albañilería, 
procesamiento de lácteos y 
tejidos 

El 10% de familias han implementado por 
lo menos un emprendimiento productivo. 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades 
 Registro de productos  para la 

comercialización. 
 Lista de  participantes 
 Actas de entrega y recepción 

de insumos 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados. 
 Actas de compromiso. 

Instituciones financieras 
que faciliten créditos 
productivos. 

 
Creación de Ferias 
Ciudadanas Parroquiales y 
Cantonales 

OE3.R2. Ubicación de los 
productos en los mercados 
locales y nacionales 

El 10% de las familias con emprendimiento 
ubican sus productos en el mercado 

ACTIVIDADES 

OE1.R1.A1.Capacitcion en 
sensibilización ambiental 
OE1.R1.A2.Cercado de 
vertientes 
OE1.R1.A3.Incluir en los 
reglamentos internos de 
las comunidades 
normativas  para evitar 
quemas 

219.500 

 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, 
de acuerdo a las 
necesidades locales 

OE1.R2.A1. Reforestar 
107 Km de franjas 
ribereñas con plantas 
nativas 

359.633 

 Proformas 
 Facturas 
 Contratos 
 Actas entrega recepción 
 Informes 
 Archivo fotográfico 

OE2.R1.A1.Adquisición de 
semillas de pastos 
mejoradas aptas para la 
zona  
OE2.R1.A2. Mejorar la 

964.000 

 Proformas 
 Facturas 
 Contratos 
 Actas entrega recepción 
 Informes 

Disponibilidad de 
asignación presupuestaria 
en forma oportuna y en 
función del requerimiento. 
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genética  de ganado 
lechero a través de 
inseminación artificial 

 Archivo fotográfico Contar con el apoyo y 
asistencia técnica de las 
instituciones cooperantes, 
de acuerdo a las 
necesidades locales 

OE2.R2.A1. Formular e 
implementar un plan de 
diversificación hortícola 
 
OE2.R2.A2.Intercambio de 
experiencias  con giras de 
observación a granjas 
integrales 

80.000 

 Proformas 
 Facturas 
 Contratos 
 Actas entrega recepción 
 Informes 
 Archivo fotográfico 

OE2.R3.A1.Capacitación y 
elaboración de insumos 
orgánicos y biopreparados 
naturales 

120.000 

 Proformas 
 Facturas 
 Contratos 
 Actas entrega recepción 
 Informes 
 Archivo fotográfico 

OE2.R4.A1. identificación 
de productores interesados 
en asociarse 
OE2.R4.A2. Capacitación y 
formación de grupos 
asociativos de acuerdo a la 
actividad económica 
OE2.R4.A3.Incentivar la 
compra de insumos y 
comercialización de la 
producción en forma 
asociada 

7.000 

 Informes,  
 Archivo fotográfico 
 Lista de participación 
 Actas de compromiso 

Existe motivación en los 
miembros de las 
comunidades en formar 
grupos asociativos  para la 
comercialización de sus 
productos. 

OE2.R5.A1. Implementar 
ECA´s en fomento 
agropecuario  

60.000 

 Informes 
 Listado de participantes, 

Registro de campo. 
 Archivo fotográfico 

Los productores de las 
comunidades tienen el 
interés en participar en las 
escuelas de campo. 

OE2.R6.A1. Capacitar en 
turismo comunitario  
OE2.R6.A2. 
Reconocimiento de los 
lugares turísticos 
potenciales de la zona por 
los guías  
OE2.R6.A3. Legalizar 
documentos que acrediten 
como guías turísticos 
OE2.R6.A4. Identificar con 
los pobladores de las 
comunidades los senderos 
turísticos 
OE2.R6.A5.Ubicación de 
señalética respectiva 

90.000 

 Proformas 
 Facturas 
 Contratos 
 Actas entrega recepción 
 Informes 
 Archivo fotográfico 

Existe motivación en 
jóvenes para capacitarse 
en temas turísticos  

OE3.R1. A1. Talleres de 
capacitación en la 
elaboración de pan, 
tejidos, albañilería y 
procesamiento de lácteos 

140.000 
 Material fotográfico 
 Informes de actividades 
 Registro de productos  para la 

comercialización. 
 Lista de  participantes 
 Actas de entrega y recepción 

de insumos 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados. 
 Actas de compromiso. 

Contar con el apoyo de 
instituciones para la 
capacitación y asistencia 
técnica para establecer 
cadenas productivas. 

OE3.R2.A1.Identificar 
nichos de mercado  
 
OE3.R2.A2.Establecer 
cadenas productivas que 
permitan la 
comercialización  

7.000 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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10. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL THC 
 

10.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales mejorando los medios de vida 
de la población del THC. 

 

10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Proteger vertientes y recuperación de franjas ribereñas en el THC. 
 Impulsar el fomento agro-productivo y turístico 

 Promover el desarrollo de emprendimientos productivos. 
 

11. COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL THC 
 

El Plan de Manejo y Cogestión del THC establece los siguientes programas y proyectos: 
 

 

11.1. PROGRAMA 1: PROTECCION Y CONSERVACION DE RECURSOS 
NATURALES 

 
La protección y conservación de los recursos naturales en el THC, no implica que se los 
deje de utilizar, sin embargo existen áreas de gran importancia que requieren de 
especial manejo. 

 
Para el año 2023, en el Territorio Hídrico de Cebadas se ha ejecutado proyectos 
relacionados con la conservación integral de los recursos: suelo, agua ybosque 
remanente,a través de la articulación de actores, cogestión, administración, 
monitoreo,seguimiento, evaluación, educación y divulgación ambiental.  

 
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.  

 
Los objetivos que se pretenden con este programa son los siguientes:  

 
a. Protegerlas vertientes para uso doméstico y riego,  

 
b. Reforestar y recuperarfranjas ribereñas del THC 

 
La protección de vertientes y reforestaciónde franjas ribereñas 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, 
integridad y viabilidad del territorio.  
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Se debe aclarar que la protección y reforestación no pretende revertir las alteraciones 
sino que busca apoyar procesos de regeneración natural encaminados al manejo y 
conservación de las principales fuentes hídricas del THC con el fin de mantener la oferta 
de agua, tanto en calidad como en cantidad. 

 
La zona más alta del THC cumple la función de almacenar y distribuir regularmente las 
aguas para uso doméstico y agropecuario, lo cual exige especial cuidado, mejor 
administración y gestión integral para la conservación del recurso. 
 
 

11.2. PROGRAMA 2: FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISTICO 

 
La planificación del uso, manejo y conservación del suelo, busca determinar laaptitud de 
las tierras de acuerdo con su estado natural.El desarrollode actividades productivas 
agropecuarias, bajo criterios de sostenibilidad, implicala reorientación de los sistemas de 
producción degradantes de los ecosistemas, que atenta contra el equilibrio entre 
producción y conservación. Esto permitirá generar alternativas de uso en los suelos 
degradados por la ganadería extensiva y otras actividades extractivas.  
 
Se emplearánestrategias 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 turístico 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 
utilizada donde se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas de forma intensiva.El 
programa contiene los siguientes proyectos: 
 
a. Implementación de huertos agroecológicos 

 
b. Mejoramiento de pastizales para la ganadería y manejo genético del ganado lechero 

con optimización del riego 
 

c. Identificación de potenciales sitios turísticos y formación de guías turísticos 
comunitarios 

La formación y capacitación como guíasdeturismo comunitario permitirá alcanzar un 
nivel superior de desarrollo del THC generando ingresos económicos a las familias, 
parroquia y provincia. 
 
Se propone capacitar a las familias de las comunidades sobre el diseño, establecimiento 
y manejo de sistemas alternativos integrales de producción,para promover 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 los pequeños 
productores. 
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11.3. PROGRAMA 3: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 
 
La demanda diaria de productos de consumo básico empuja al desarrollo de iniciativas 
económicas por parte de los habitantes del THC para instalar emprendimientos 
productivos que satisfagan estas necesidades y a la vez mejoren la situación económica 
de las familias. 
 
Este programa contemplado en el Plan de Manejo y Cogestión del THC promueve que 
dentro de 10 años por lo menos el 10% de familias ha implementado un emprendimiento 
productivo a través del proyecto, para lo cual se plantea: 
 
 Capacitación a grupos de interés en emprendimientos: panadería, corte y confección, 

albañilería y procesamiento de lácteos y tejidos. 
 

Este proyecto será ejecutado mediante la elaboración de un plan de capacitación que 
recoja la demanda de los grupos de interés. Se propone desarrollar talleres de 
capacitación en la elaboración de pan, tejidos, albañilería y procesamiento de lácteos, 
etc., y articular la producción a espacios de comercialización, estableciendo acuerdos 
entre productores, mercados alternativos y cadenas productivas artesanales. 
 
Proyecto 1: Protección de vertientes para uso doméstico y riego 
 
ANTECEDENTES 

 
En el THC encontramos 30 comunidades que dependen del recurso agua, para 
consumo y riego; el agua existente en esta área proviene de los páramos, vertientes, 
bofedales y drenajes menores que forman los ríos: Yasipán, Tingo, Pancún y 
Guarguallá. 
 
Se han identificado y georeferenciado 150 vertientes (Anexo 19)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 
3500 msnm con cultivos y pastoreo de animales; lo efectos son visibles con la pérdida 
de biodiversidadalterando el equilibrio natural del ecosistema. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
 Proteger las vertientes de agua para uso doméstico y riego dentro del THC  
 
Objetivos específicos 
 
a. Cercar 150 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 del THC 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 del THC 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. 

 
MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 

Cuadro N°35: Marco lógico Proyecto 1: Protección de vertientes para uso doméstico y 
riego 

COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

Proteger las vertientes de 
agua, para uso doméstico y 
riego dentro del THC. 

Para el año 2016 se ha protegido una 
tercera parte del total de las   22,5 ha de 
las fuentes hídricas  para uso doméstico y 
riego dentro del THC 

 inventario de fuentes 
 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados. 

El comité de cogestión del 
THC se empodera de las 
gestiones encaminadas al 
cumplimento del plan de 
manejo y búsqueda de 
cofinanciamiento 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS    

Implementar el cercado de 
150 vertientes de agua Se han protegido 50 vertientes en los 3 

primeros años de inicio del proyecto 

 Registro de fuentes protegidas 
 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 Observación directa 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados 

Compromiso del GAD de 
Cebadas en la capacitación 
continua y preparación de 
sus técnicos. 

Fortalecer capacidades 
para el manejo concertado, 
de las fuentes hídricas 

Al 2023 el 50% de familias del área del 
proyecto están capacitados en el manejo 
adecuado de fuentes hídricas. 

 Registro de participantes 
 Testimonios 
 Fotografías de trabajo en 

campo 
 Memorias de eventos 

Motivación de más actores 
locales y  comunidades a 
preparase en el manejo 
correcto de las fuentes 
hídricas, 

RESULTADOS    

OE1.R1.Protección de 
vertientes para uso 
doméstico y riego 

Al año 2023 se han cercado 150 
vertientes 

 Registro de fuentes protegidas 
 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 Observación directa 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados 

Compromiso del GAD de 
Cebadas en la capitación 
continua, seguimiento y 
trabajo conjunto con el 
Comité de Cogestión del 
THC 
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COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OE2.R1. Familias del THC 
con capacidades 
fortalecidas  en el manejo y 
conservación de fuentes 
hídricas 

Al año 2023 el 50% de las familias del 
THC están capacitados en el manejo y 
conservación de fuentes hídricas 
(vertientes) 

 Listado de asistencia de 
participantes 

 Testimonios 
 Fotografías de trabajo en 

campo 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(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 de las 
comunidades para evitar 
quemase ingreso de 
animales 

228.500 

 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´scon los actores 
locales. 

OE2.R1.A1.Capacitacion 
cuidado de fuentes 
hídricas. 

Fuente:  Priorización de proyectos en el THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

ARTICULACIÓN DE ACTORES LOCALES 
 
El Comité de Cogestión del THC 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 y manejo genético del ganado lechero. 
 
ANTECEDENTES 
 
La superficie de pastos dentro del THC es 3521 ha con el 7,06% respecto a la superficie 
del área del proyecto, ocupando el segundo lugaren orden de importancia; es 
utilizadoprincipalmente para la alimentación del ganado lechero.La presencia de la 
población ganadera es mediana, criolla  y mejorada con la raza HolsteinFriessian, de 
fácil adaptación a la zona y resistente a enfermedades.El segundo lugar  corresponde a 
los ovinos que ofrecen importantes beneficios como carne para la alimentación, estiércol 
para el abono del suelo y lana para elaborar prendas de vestir. 
 
En la última década en el THC, se ha incrementado la introducción de ejemplares de  
raza Holstein - Friessian, experimentando un aumentando enla producción lechera con el 
sistema de pastoreo al sogueo. 
 
Lasfamilias mantienen la ganadería por tratarse de una práctica ancestral, los precios de 
venta de leche  son más estables y les permite generar ingresos diarios teniendo una 
economía más segura. Dentro del THC el sistema de rotación de pastizales con cultivos 
consiste en mantener cubierto el suelo entre 4 y 5 años con pastos, principalmente 
raygrass (Loliummultiflorum L.), pasto azul (Dactylisglomerata L.) y trébol blanco 
(Trifoliumrepens L.) combinando con periodos de uno a tres años con cultivos de papa, 
habas,mellocos para nuevamente volver al pasto. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
 Mejorarlos pastizales con técnicas adecuadas de manejo y mejoramiento genético 
del ganado lechero. 

 
Objetivos específicos 

a. Establecer praderas con pastos mejorados y mezclas recomendadas para  la zona. 
del proyecto. 
 

b. Capacitar a las familias del THC sobre la optimización del agua mediante la 
tecnificación del riego en el manejo de pastos. 
 

c. Implementar técnicas  de mejoramiento genético en la  ganadería de leche. 
 

METODOLOGÍA 
 
Para alcanzar los objetivos planteados, el Comité de Cogestión del THC 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 del THC con las comunidades de 
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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. 
 
MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 
Cuadro N°36: Marco lógico Proyecto 2: Mejoramiento de pastizales y manejo genético del 

ganado lechero. 

COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

Mejorar los pastizales con 
técnicas adecuadas de 
manejo y mejoramiento 
genético del ganado lechero 

Al 2023, el 50 %de los productores  
disponen de pastos y ganado lechero 
mejorados 

 Registro de campo 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados  
 Material fotográfico. 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 

El comité de cogestión del 
THC se empodera de las 
gestiones para la 
implementación del plan de 
manejo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

Establecer praderas con 
pastos mejorados y mezclas 
recomendadas para  la zona. 
del proyecto 

Al 2023, el 50%de las familias  han 
establecido praderas con mezclas 
adecuadas de pastos  adaptados a la 
zona. 

 Acta de entrega y recepción 
 Praderas implementadas 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados  
 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación. 
 Registros de campo 
 Proformas y facturas 

Compromiso del GAD de 
Cebadas en la capacitación 
continua,preparación a  
técnicos y a grupos de 
interés 

Capacitar  a los productores 
sobre la optimización del 
agua mediante la 
tecnificación del riego en el 
manejo de pastos. 

Al 2023, se ha capacitado al 50% de las 
familias del THC, en la optimización del 
agua mediante la tecnificación del riego. 

 Testimonios 
 Fotografías de trabajo en 

campo 
 Memorias de eventos 
 Registro de participantes 

El GAD Cebadas, prepara 
técnicos campesinos en el 
uso óptimo del agua de 
riego 

Implementar técnicas  de 
mejoramiento genético en la  
ganadería de leche 

Al 2023, el 50% de las familiares han 
mejorado la genética del ganado lechero 

 Acta de entrega y recepción 
 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados  
 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación. 
 Registros de campo 
 Proformas y facturas 

El MAGAP aporta apoyo 
técnico e insumos 
genéticos para el 
mejoramiento del ganado 
lechero 

RESULTADOS    

OE1.R1.Las familias 
establecen praderas con 
pastos mejorados y mezclas 
adecuadas 

Al 2023, el 50 % de familias 
hanimplementado pastos mejorados 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados. 

 Registros de campo. 
 Material fotográfico 

Compromiso del GAD de 
Cebadas en la capitación 
continua, seguimiento y 
trabajo conjunto con el 
Comité de Cogestión del 
THC 

OE2.R1Las familias se han 
capacitado en  la 
optimizacióndel agua 
mediante la tecnificación del 
riego 

Al 2023, el 50% de las familias del THC 
están capacitados en la optimización del 
agua mediante la tecnificación del riego 

 Testimonios 
 Fotografías de trabajo en 

campo 
 Registro de asistencia 

OE3.R1. Las familias han 
mejorado la ganadería de 
leche. 

Al 2023, el 50 % de las familias disponen 
de ganado lechero mejorado 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 Testimonios y entrevistas a 

actores involucrados 
 Registros de campo. 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(USD)   

OE1.R1.A1. Identificación de  
praderas a instalar. 
 

964.000 

 Proformas 
 Facturas 
 Contratos 
 Actas entrega recepción, 

informes 
 archivo fotográfico 

Asignación presupuestaria 
en forma oportuna y en 
función del requerimiento 

OE1.R1.A2.Cotización y 
adquisición de semillas 
adaptadas a la zona. 
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COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OE1.R1.A3. Talleres de 
capacitación en mezclas y 
siembra de pastos, 

OE1.R1.A4. Seguimiento y 
evaluación 

OE2.R1.A1.Talleres de 
capacitación en el manejo 
optimo del agua. 
 

 Registro de participación, 
Actas entrega recepción, 
informes 

 archivo fotográfico 

Contar con el apoyo y 
asistencia técnica de las 
instituciones cooperantes y 
GAD´s con los actores 
locales 

OE2.R1.A2. Coordinación 
interinstitucional con actores 
locales, cantonales, 
provinciales para conocer las 
nuevas políticas de manejo 
del recurso agua 

 Proformas 
 Facturas 
 Contratos 
 Actas entrega recepción, 

informes 
 archivo fotográfico 
 memorias de eventos. 

Contar con el apoyo y 
asistencia técnica de las 
instituciones cooperantes y 
GAD´s con los actores 
locales 

OE3.R1.A1.Identificación, 
preparación e inseminación 
de vacas. 
OE3.R1.A2.Capacitación en 
manejo adecuado del ganado 
inseminado 

Fuente:   Priorización de proyectos en el THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
ARTICULACION DE LOS ACTORES LOCALES 
 
Este proyecto de mejoramiento de pastizales, manejo genético del ganado lechero y 
optimización del riego, al igual que otros proyectos del plan de manejo, será gestionado 
por el Comité de Cogestión del THC, frente a organismos con competencias: MAGAP, 
SENAGUA, Subsecretaría de Tierras, INIAP, GADPCH, GADPR de Cebadas y Pungalá, 
GAD Municipal de Guamote, entre otros. 
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Proyecto 3: Reforestación y recuperación de franjas ribereñas 
 
ANTECEDENTES 
 
En el mapa de zonificación y de unidades de manejo se priorizaron 14 franjas ribereñas 
importantes desde el sector Yasipán hasta Guarguallá; estas franjas con vegetación 
riparia nativa han sufrido demasiada presión por los pobladores incluso llegando a 
desaparecer por completo la vegetación natural especialmente en el sector dos de la 
parroquia Cebadas. 
 
La extensión de franjas ribereñas es de 107,89 Km, consideradas desde la 
desembocadura en el rio Cebadas para el caso de los ríos Yasipán, Macalete y Tingo,  
las demás franjas se tomaron en cuenta desde la carretera principal vía a Macas hasta 
una altura de 3600 msnm. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
 Reforestar y recuperar franjas  ribereñas del THC. 
 

Objetivos específicos 
 

a. Reforestar107 Km de  franjas ribereñas con especies nativas. 
 
b. Fortalecer capacidades para el manejo concertado y conservación de vegetación 
riparia con actores locales. 

 
METODOLOGÍA 
 
Para alcanzar los objetivos planteados, el Comité de Cogestión del THC 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 del THC 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°37: Marco lógico Proyecto 3: Reforestación y recuperación de franjas 

ribereñas 

COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

Reforestar y recuperar franjas  ribereñas 
del THC 

Al  2023 se han reforestado y 
recuperado 14 franjas ribereñas del 
THC con especies nativas. 

 Inventario de franjas 
ribereñas 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 Observación directa 
 Testimonios y entrevistas 

a actores involucrados. 
 Acta de entrega y 

recepción de especies 
nativas 
Mapa de ubicación de 
franjas ribereñas 

El comité de cogestión 
del THC se empodera 
de las gestiones 
encaminadas al 
cumplimento del plan 
de manejo y búsqueda 
de cofinanciamiento 
para le reforestación de 
franjas ribereñas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

Reforestar  107 Km de  franjas ribereñas 
con especies nativas 

Al 2023, se han reforestado 107 km 
de  franjas ribereñas 

 Registro de franjas 
reforestadas 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades, 

monitoreo y evaluación 
 Observación directa 
 Testimonios y entrevistas 

a actores involucrados 
 Acta de entrega y 

recepción de especies 
nativas 

Compromiso del GAD 
de Cebadas en la 
capitación continua y en 
la motivación de más 
actores locales en la 
recuperación de 
cobertura vegetal nativa 
de franjas ribereñas 

Fortalecer capacidades para el manejo 
concertado y conservación de 
vegetación riparia con actores locales 

Al 2023 el 50% de familias del área 
del proyecto están capacitados en el 
manejo y conservación de franjas 
ribereñas 

 Registro de participantes 
 Testimonios 
 Fotografías de trabajo en 

campo 
Memorias de eventos 

RESULTADOS    

OE1.R1. Reforestación  de franjas 
ribereñas con especies nativas 
forestales y arbustivas. 

Al 2023, se han reforestado 107 km 
de franjas ribereñas con  118.888 
plantas nativas 

 Material fotográfico 
 Informes de actividades, y 

monitoreo 
 Observación directa 
 Acta de entrega y 

recepción de especies 
nativas 

El comité de cogestión 
del THC se empodera 
de las gestiones 
encaminadas al 
cumplimento del plan 
de manejo y búsqueda 
de cofinanciamiento 
para le reforestación de 
franjas ribereñas 

OE2.R1. Incorporación en los 
reglamentos internos de las 
comunidades compromisos y acuerdos 
de protección de la vegetación riparia. 

Al 2023, el  70% de las comunidades 
establecen dentro de su normativa 
legal acuerdos de protección de 
vegetación riparia 

 Registro de participantes 
 Fotografías de trabajo 
 Reglamento interno de las 

comunidades 
 Memorias de talleres 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(USD)   

OE1.R1.A1. Plantación de especies 
forestales y arbustivas considerando 5 m 
por lado con un superficie 107,89 hade 
franjas ribereñas. 

359.633 

 Proformas 
 Facturas 
 Contratos 
 Actas entrega recepción, 

informes 
 Archivo fotográfico 

Disponibilidad de 
asignación 
presupuestaria en 
forma oportuna y en 
función del 
requerimiento 
El comité de cogestión 
del THC se empodera 
de las gestiones 
encaminadas al 
cumplimento del plan 
de manejo y búsqueda 
de cofinanciamiento 
para le reforestación de 
franjas ribereñas 

OE2.R2.A1. Talleres de capacitación y 
aplicación de normativas en los 
reglamentos internos de las 
comunidades para la protección de 
franjas ribereñas 

Fuente:  Priorización de proyectos en el THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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ARTICULACIÓN DE ACTORES LOCALES 
 
El Comité de Cogestión del THC 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 riparia de los cauces 
hídricos y nacientes de agua con especies nativas. 
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Proyecto 4: Implementación de huertas agroecológicas 
 
ANTECEDENTES 
 
El uso del suelo en el THC presenta una distribución de cultivos, potreros, plantaciones 
forestales (pino), remanente de bosque nativo, matorrales y pajonal (páramo). 
 
Existen 455 ha de cultivos de papas, habas, cebada, maíz, entre otros; la comunidad 
PancúnIchubamba posee la  mayor cantidad de cultivos con 271 ha, y la Asociación 
Queseraloma en menor superficie con3 ha. 
 
Uno de los principales problemas que se presentan en el área del proyecto es la pérdida 
de semillas de variedades de tubérculos nativos como: melloco, mashua, oca y algunas 
variedades de papa; principalmente por la falta de consumo de la población joven y la 
poca demanda que existe en los mercados. 
 
En la zona baja, 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 suficiente agua de riego, se siembran  solo cultivos de secano(maíz, 
cebada, arveja y trigo). 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 

 
 Implementar huertos agroecológicos familiares para garantizar la seguridad 

alimentaria de las familias del THC. 
 

Objetivos específicos 
 
a. Diversificar los huertos con variedades de cultivos para el mejoramiento de la dieta 

alimenticia. 
 

b. Capacitar a las familias en  la elaboración de insumos orgánicos y biopreparados 
naturales. 
 

c. Formar grupos de comercialización asociativa a grupos de interés, de acuerdo a la 
actividad económica. 

 
METODOLOGÍA  
 
El Comité de Cogestión promoverá el fortalecimiento de capacidades, a través de la 
difusión de información,  procesos de capacitación y motivación de las familias como 
condición básica para mejorar su seguridad alimentaria a través de la implementación y 
manejo de los sistemas de producción agroecológica diversificados. 
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MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 
Cuadro N°38: Marco lógico Proyecto 4: Implementación de huertas agroecológicas 
 

COMPONENTES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

Implementar huertos agroecológicos  
familiares para garantizar la seguridad 
alimentaria de las familias del THC 

Al 2023, el 50% de las familias 
implementan huertos 
agroecológicos 

 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 del THC continúan  
apoyando en la  
implementación y 
seguimiento  de huertos 
agroecológicos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

1. Diversificar los huertos con 
variedades de cultivos para el 
mejoramiento de la dieta alimenticia 

Al 2023, el 50% de las familias 
diversifican sus huertos con 
hortalizas, tubérculos, plantas 
medicinales entre otros 

 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 

Los sistemas de 
producción agroecológica 
son de interés en las 
familias del THC 

2. Capacitar a las familias en la 
elaboración de insumos orgánicos y 
biopreparados naturales 

Al 2023, el 50% de las familias 
elaboran  abonos y 
biopreparados naturales 

3. Formar grupos de interés para la 
comercialización asociativa de acuerdo 
a la actividad económica 

Al 2023, 2 grupos de interés 
comercializan asociativamente  
sus productos en los mercados 

RESULTADOS    

OE1.R1. Las familias del THC mejoran 
su dieta alimenticia con la 
diversificación de cultivos 

Al 2023, el 50 %de familias 
mejoran su dieta alimenticia 

 Registros de campo 
 Archivo fotográfico 
 Inventario de huertos. 
 Informes médicos 

nutricionales 

El Subcentro de salud de 
Cebadas se involucra en 
el Plan de Manejo 
mediante la capacitación 
nutricional a las familias 
del THC 

OE2.R1. La familias   del THC utilizan 
productos orgánicos y disminuyen el 
uso de agroquímicos 

Al 2023, el 50% de familias 
preparan y utilizan  insumos 
orgánicos en sus cultivos 

 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 
  

El GADPCH con la 
Coordinación de  Fomento 
Productivo impulsan  la 
comercialización 
asociativa en ferias 
ciudadanas. 

 
Fomento agrícola del 
MAGAP apoya en  la 
producción de abonos 
orgánicos 

OE.3.R1. Los grupos de interés 
comercializan asociativamente sus 
productos. 

Al 2023, 2 grupos de interés 
comercializan sus productos 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(USD)   

OE1.R1.A1. Formulación e 
implementación de un plan de 
diversificación hortícola 
 
OE2.R1.A3. Capacitación y producción 
de insumos orgánicos y biopreparados 
naturales 

OE1.R1.A1. Participación en ferias 
ciudadanas 

267.000 

 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 

Los sistemas de 
producción agroecológica 
son de interés en las 
familias del THC 
 
Fomento agrícola del 
MAGAP apoya en  la 
producción de abonos 
orgánicos. 
 
El GADPCH con la 
Coordinación de  Fomento 
Productivo impulsan  la 
comercialización 
asociativa en ferias 
ciudadanas. 
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El Subcentro de salud de 
Cebadas se involucra en 
el Plan de Manejo 
mediante la capacitación 
nutricional a las familias 
del THC 

 Fuente:   Talleres de priorización de proyectos en el THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
ARTICULACION DE LOS ACTORES LOCALES 
 
Este proyecto de implementación de huertos agroecológicos con optimización del riego, 
al igual que otros proyectos del plan de manejo, será gestionado por el Comité de 
Cogestión del THC, frente a organismos con competencias: MAGAP, SENAGUA, 
Subsecretaría de Tierras, INIAP, GADPCH, GADPR de Cebadas y Pungalá, GAD 
Municipal de Guamote, entre otros. 
 
Para los dos siguientes proyectos se describe los perfiles con el objetivo de que a futuro 
el Comité de Cogestión del THC busque financiamiento con diferentes instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales considerados como prioritarios para el 
desarrollo ambiental y turístico. 
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Proyecto 5: Formar capacidades a grupos de interés del THC en emprendimientos 
productivos como: procesamiento de lácteos, panadería, corte y confección, 
albañilería y tejidos. 
 
ANTECEDENTES 
 
Según el diagnóstico realizado en el THC, uno de los productos de mayor disponibilidad 
diaria de las familias es la leche, que se comercializa a precios bajos (0,35 centavos/litro) 
a intermediarios que recorren la zona; por tal motivo es necesario el procesamiento de la 
leche para generar valor agregado a este producto. 
 
Los datos extraídos de los talleres comunitarios indican que la mayoría de migrantes se 

ven obligados a abandonar el campo porque la tierra ya no produce o no disponen 

suficiente agua de riego. Emigran principalmente padre, hijos e hijas jóvenes, en busca 

de fuentes de trabajo para incrementar sus ingresos e invertir en educación y salud en 

las familias. 
 
En este contexto los emprendimientos son una alternativa para generar ingresos 

económicos y mitigar el fenómeno de migración en el THC. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 

 
 Formar capacidades a grupos de interés del THC en emprendimientos 

productivos.   
 

Objetivos específicos 
a. Capacitara grupos de interés en emprendimientos productivos: procesamiento de 

lácteos, panadería, corte y confección, albañilería y tejidos. 
 

b. Gestionar mecanismos para la implementación de emprendimientos 

METODOLOGÍA 
 
Para la ejecución de este proyecto el Comité de Cogestión del THC, coordinará acciones 
conjuntas con el GADPR de Cebadas y Pungalá y el GADPCH para crear alianzas 
estratégicas con instituciones como el, SECAP, FEPP, entre otras, para fortalecer las 
capacidades emprendedoras y formación profesional a grupos de interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
121 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 
Cuadro N°39: Marco lógico Proyecto 5: Formar capacidades a grupos de interés del 

THC en emprendimientos productivos como: procesamiento de lácteos, 
panadería, corte y confección, albañilería y tejidos. 

COMPONENTES INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

Formar capacidades a grupos de 
interés del THC en 
emprendimientos 

Al 2023 el 25% de familias han 
implementado por lo menos un 
emprendimiento productivo. 

 Lista de participantes 
 Fotografías 
 Observación directa 
 Actas entrega 

recepción 
 

Grupos de interés replican sus 
competencias en las 
comunidades 
 
Existe el financiamiento y 
respaldo institucional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

OE1. Capacitar a grupos de interés 
en emprendimientos productivos: 
procesamiento de lácteos, 
panadería, corte y confección, 
albañilería y tejidos 

Al 2023, el 50 % de las familias que 
integran los grupos de interés se 
han capacitado en 
emprendimientos productivos. 

 Convenios con 
instituciones en 
capacitación 
profesional 

 Registro fotográfico 
 Registro de 

participantes 

Activa participación 
comunitaria. 
 
Los grupos de interés se han 
comprometido a establecer 
emprendimientos 

OE2.Implementaremprendimientos 
productivos 

Al 2023, el 5 % de las familias 
capacitadas han establecido 
emprendimientos productivos. 

 Registro fotográfico 
 Inventario de 

productos 
 Registro de 

emprendimientos 

RESULTADOS    

OE1.R1. Grupos de interés 
capacitados en emprendimientos 
productivos: procesamiento de 
lácteos, panadería, corte y 
confección, albañilería y los tejidos 

Al 20238, el 50% de las familias de 
los grupos de interés están 
capacitados en emprendimientos 
productivos 

 Convenios con 
instituciones en 
capacitación 
profesional 

 Registro fotográfico 

Aumenta la participación 
comunitaria 

OE2.R1. Emprendimientos 
productivos establecidos. 

Al 2023, el 5% de familias 
capacitadas han establecido 
emprendimientos productivos.. 

 Registro fotográfico 
 Inventario de 

productos 
 Registro de 

emprendimientos 

Compromiso del GADPR 
Cebadas y GADPR 
Pungalá, GADPCH para  
promover la 
implementación de los 
emprendimientos 
productivos 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO (USD)   

OE1.R1.A1Identificar grupos de 
interés, según la actividad 
económica 
OE1.R1.A2. Capacitar a los grupos 
de interés en emprendimientos 
productivos: procesamiento de 
lácteos, panadería, corte y 
confección, albañilería y los tejidos. 
 
OE2.R1.A1. Gestionar 
mecanismos financieros para la 
consecución de emprendimientos 
productivos. 
OE2.R1.A2. Difundir y promocionar 
los productos en los principales 
mercados 

147.000 

 Convenios con 
instituciones en 
capacitación 
profesional 

 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 

 

Fuente:   Talleres de priorización de proyectos en el THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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ARTICULACION DE LOS ACTORES LOCALES 
 
El Comité de Cogestión del THC, en coordinación con el GADPR de Cebadas y Pungalá 
y el GADPCH, debe articular este proyecto a instituciones competentes en formación 
profesional como: SECAP, FEPP, entre otros, para fortalecer las capacidades 
emprendedoras de las familias del área del proyecto. 
 
Proyecto 6: Potenciar el turismo comunitario. 
 
ANTECEDENTES 
 
El análisis del diagnóstico elaborado por el Equipo Técnico de Planes de Manejo  del 
GADPCH-PROMAREN dentro del THC, dio a conocer la existencia de varios sitios 
turísticos potenciales que merecen ser tomados en cuenta para fomentar el turismo 
comunitario a nivel nacional e internacional, a través de: formación de guías turísticos, 
identificación de senderos, mejoramiento e implementación de infraestructura 
turísticaque permitanfortalecer la economía del sector y de las familias. 
 
Los sitios con mayor aptitud turística comunitaria se localizan en Guarguallá Chico, 
Retén Ichubamba, Apuñag y Shanaycunsector Rumipamba, y San Antonio sector 
Parbarumi. 
 
En la actualidad el GADPR Cebadas en su PDOT busca fortalecer la actividad turística 
mediante la implementación de paquetes turísticos y formación de guías locales. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 

 
 Potenciar el turismo comunitario en el THC, mediante la formación de 

capacidades locales y aprovechamiento de los sitios turísticos identificadospara 
mejorar la economía de las familias. 
 

Objetivos específicos 
 

a. Formar a mujeres y hombres jóvenes del THC como guías turísticos 
comunitarios. 
 

b. Legalizar la acreditación de guías turísticos. 
 
c. Potenciar el turismo comunitario en el THC, mediante el aprovechamiento de los 

sitios turísticos identificados.  
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METODOLOGÍA 
 
Para la implementación de este proyecto turístico el Comité de Cogestión del THC  
coordinará el establecimiento de convenios con  el Ministerio de Turismo, Ministerio del 
Ambiente, GADPCH, GADC Guamote, GADPR Cebadas y GADPR Pungalá para 
realizar acciones conjuntas orientadas a la formación de jóvenes, mujeres y hombres 
menores de 20 años, identificación y diseño de rutas turísticas. 
 
MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 
Cuadro N°40:Marco lógico Proyecto 6: Potenciar el turismo comunitario. 

COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    

Potenciar el turismo comunitario 
en el THC, mediante  la formación 
de capacidades locales y 
aprovechamiento de los sitios 
turísticos identificados para 
mejorar la economía de las 
familias. 

Al 2023, el 10% de los jóvenes  
menores de 20 años están 
formados como guías turísticos. 
 
Al 2023, los 4 sitios turísticos 
identificados brindan sus servicios.  

 Fotografías 
 Testimonios de los habitantes. 
 Registro de visitantes. 
 Diseño de rutas. 
 Certificación de guías.. 

Existe el financiamiento y 
respaldo institucional. 
 
Apoyo del Ministerio de 
Turismo con capacitación 
adicional. 

 
Comunidades 
comprometidas con el 
cuidado de los recursos 
naturales por medio del 
Turismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

OE1.Formar a  mujeres y hombres 
jóvenes del THC como guías 
turísticos comunitarios. 

Al 2023, 20 jóvenes, mujeres y 
hombres formados como guías 
turísticos. 
 
 

 Fotografías 
 Convenios con el MINTUR, 

MAE y Universidades 
 Testimonios de los habitantes. 
 Registro de participantes. 
 Certificación de guías. 

Los jóvenes comprometidos 
con el desarrollo de las 
actividades turísticas de la 
zona. 
 
Aumenta la participación 
comunitaria. 

OE2.Legalizar la acreditación de 
guías turísticos 

Al 2023, 20 jóvenes, mujeres y 
hombres acreditados como guías 
turísticos. 

 Fotografías 
 Convenios con el MINTUR, 

MAE y Universidades 
 Testimonios. 
 Certificación de guías. 

OE3.Potenciar el turismo 
comunitario en el THC, mediante 
el aprovechamiento de los sitios 
turísticos identificados. 

Al 2023, 4 sitios turísticos 
potenciales son aprovechados.  

 Fotografías 
 Convenios con el MINTUR, 

MAE y Universidades 
 Testimonios de los habitantes. 
 Registro de visitantes. 
 Diseño de rutas. 

RESULTADOS    

 
OE1.R1Mujeres y hombres 
formados como guías turísticos 
comunitarios. 

Al 2023, 20 jóvenes, mujeres y 
hombres formados como guías 
turísticos. 

 Fotografías 
 Convenios con el MINTUR, 

MAE y Universidades 
 Testimonios de los habitantes. 
 Registro de participantes. 
 Certificación de guías Aumenta la participación 

comunitaria 
 
El Ministerio de Turismo y 
Ministerio del Ambiente 
comprometidos con la 
formación de los guías. 

OE2.R1. Guías turísticos 
reconocidos legalmente. 

Al 2023, 20  jóvenes, mujeres y 
hombres están acreditados. como 
guías de turismo. 

 Fotografías 
 Convenios con el MINTUR, 

MAE y Universidades 
 Testimonios. 
 Certificación de guías. 

OE3.R1. Los sitios turísticos 
brindas servicios a turistas 
nacionales e internacionales. 

Al 2023, 4 sitios turísticos en pleno 
funcionamiento. 

 Fotografías 
 Convenios con el MINTUR, 

MAE y Universidades 
 Testimonios de los habitantes. 
 Registro de visitantes. 
 Diseño de rutas. 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO(USD)   
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COMPONENTE INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OE1.R1.A1 Diseño del programa 
de formación de guías turísticos 
 
OE1R1A2. Convenios con 
instituciones 
 
OE2.R1.A1 Gestionar la 
acreditación de guías turísticos 
 
OE3.R1.A1Promoción y difusión 
de servicios turísticos. 

90.000 
 

 Proformas 
  Facturas 
 Contratos 
 Actas entrega recepción, 

informes 
 archivo fotográfico 
 Observación Directa 

El presupuesto está 
disponible para el tiempo 
que requieren las 
actividades 
 
Se utilizan y evalúan 
planificaciones de 
actividades. 

Fuente:  Talleres de priorización de proyectos en el THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
ARTICULACION DE LOS ACTORES LOCALES 

 
Este proyecto debe ser articulado por parte del Comité de Cogestión del THC con  el 
GADPR de Cebadas, GADPR de Pungalá, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Turismo, GADP de Chimborazo, para coordinar acciones de acuerdo a sus 
competencias 
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12. ORGANIZACIÓN PARA LA COGESTIÓN Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE MANEJO 
 
El fortalecimiento organizativo del Comité de Cogestión del THC, en el cual se 
incluyentodos los actores locales, es una estrategia clave para la cogestión e 
implementación del Plan de Manejo. La Secretaría Técnica integrada por representantes 
de las instituciones públicas y privadas que influyen en el territorio tiene un rol de 
asesoría a la Junta Directiva, además del apoyo financiero y técnico a las Comisiones 
Operativas. 

A continuación se detalla las estrategias para la organización y cogestión: 

12.1. Conformación del Comité de Cogestión del Territorio Hídrico de Cebadas 
 
Los actores institucionales que intervienen en el THC (CESA, GADPR Cebadas, FEPP, 
Fundación Marco) han iniciado desde el año 2009 un proceso de conformación del 
Comité de la Subcuenca del río Chambo. En noviembre de 2012 el GADPCH y su 
proyecto de manejo de los recursos naturales (PROMAREN) ha sido invitado a participar 
en este espacio, con el fin de coordinar la protección de páramos y humedales del así 
llamado "Territorio Hídrico de Cebadas". 
 
La intervención del GADPCH a través del PROMAREN en el THC inició formalmente en 
enero de 2013 con la socialización del proyecto, capacitación para la planificación de 
microcuencas y análisis de la necesidad de conformar un Comité de Cogestión del THC; 
este proceso se llevó adelante en talleres sectoriales que contaron con la participación 
de actores comunitarios, representantes de las organizaciones de agua de riego y 
consumo, además de otras organizaciones de la parroquia Cebadas y el GADPR de 
Cebadas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto N°16: Taller de análisis para la estructuracióndel Comité de Cogestión del THC,2013 
Autores: ETPM yETP– GADPCH/PROMAREN 

 
Como producto de estos talleres sectoriales se obtuvieron diferentes propuestas para la 
estructuración del Comité de Cogestión del THC, las mismas que definieron 
básicamente el rol del Comité, las funciones de la Junta Directiva, la representatividad 
de actores y algunas normas para el funcionamiento. Con los actores institucionales 
también se trabajó en una propuesta de estructura del Comité de Co-Gestión del 
Territorio Hídrico de Cebadas.  
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En mayo de 2013 se convocó a una Asamblea Constitutiva, con la concurrencia de 
representantes de todos los actores, internos (comunitarios) y externos (instituciones 
públicas y privadas). Sin embargo, la conformación del Comité de Cogestión fue 
postergada para el mes de junio, debido a la falta de información de actores que no 
habían participado en el proceso, además de evidentes contradicciones entre las 
propuestas: los actores institucionales planteaban un Comité para la totalidad del THC, 
con baja participación comunitaria, mientras los actores internos se enfocaban en la 
parroquia Cebadas, ubicada al margen derecho del río Cebadas. 

 
En este contexto, el ET PROMAREN y el ETPM pudieron incorporar varias lecciones:  

 
 El enfoque del proyecto para ésta área que se ubica dentrodel THC, no es de 

microcuenca sino de territorio y comprende sectores de las microcuencas de los ríos 
afluentes del río Cebadas (Yasipán, Tingo, Ichubamba) y del río Guarguallá. 

 
 El Comité de Cogestión debe articular a todos los actores del THC, con una Directiva 

en la que participen mayoritariamente los actores del área del proyecto, en donde se 
encuentra la mayoría de la población, tomando en cuenta tanto a los actores 
comunitarios que se ubican en los páramos (zona de oferta de agua), como a las 
organizaciones de usuarios ubicadas en las zonas bajas (demanda), incluso fuera 
del área del proyecto, pero dentro del THC.  
 

 Las organizaciones de usuarios del agua de riego y uso doméstico que se ubican 
fuera del área del proyecto pueden integrarse al Comité participando en las 
comisiones de trabajo afines a sus intereses.  
 

 Las instituciones que intervienen en el THC deben participar en la Secretaría Técnica 
del Comité con funciones de asesoría y apoyo a la Junta Directiva y comisiones de 
trabajo. 

 
En base a estos aprendizajes, el 18 de junio de 2013 se conformó la Junta Directiva del 
Comité de Cogestión del THC. Más tarde se formaron seis Comisiones Operativas y se 
construyó en forma participativa el Reglamento interno, que recoge las normas que 
determinan la estructura, la representatividad de actores en el Comité, roles y funciones.  
 

12.1.1. Estructura orgánica del Comité de Cogestión del THC. 
 

En el siguiente organigrama se representa la estructura organizativa del Comité de 
Cogestión del THC, formado por la Asamblea, la Junta Directiva y las Comisiones 
operativas. La Junta Directiva y las Comisiones son apoyadas por la Secretaría 
Técnica.  
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Gráfico N° 4: Estructura orgánica del Comité de Cogestión del THC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente:  Memoria de Asamblea Constitutiva del Comité de Cogestión del THC, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto – GADPCH/PROMAREN 

 
a. Asamblea 
 
La asamblea es la máxima autoridad del Comité de Cogestión del THC, está 
constituido por representantes de las comunidades y organizaciones, del territorio. 
Posee un carácter deliberativo, decisorio y normativo. 
 
b. Junta Directiva 
 
La Junta Directiva del Comité de Cogestión del THC, es un órgano de gestión, 
administración y seguimiento del Plan de Manejo yestá conformada por: 
 
Cuadro N°41: Junta Directiva del THC 

DIGNIDAD NOMBREY APELLIDO COMUNIDAD 

PRESIDENTE Agustín Vimos Retén 

VICEPRESIDENTE Manuela Taday Tranca Shulpuj 

SECRETARIO Angel Naula Asaraty 

TESORERA Lucía Tenesaca Guanilchig 

CORDINADOR Alfonso Ortiz GADPR Cebadas 

VOCAL 1 Arturo Flores COICE 

VOCAL 2 César Guzmán COMICH 

VOCAL 3 Luis Agualsaca SENAGUA 

VOCAL 4 Pascual Lojano Tablillas 

VOCAL 5 Ana María Tenenuela Queseraloma 

VOCAL 6 Fernando Oleas Junta de Usuarios de Riego 
Chambo - Guano 

Fuente:   Memoria de la Asamblea Constitutiva del Comité de Cogestión del THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo y ETP  – GADPCH/PROMAREN 

 
 
 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
128 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°17:Directiva del Comité de Cogestión del Territorio Hídrico de Cebadas, 2013 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo; ETP– GADPCH/PROMAREN 

  

 
Actualmente la Directiva del Comité de Cogestión del THC se encuentra en proceso 
de fortalecimiento y cuenta con un reglamento interno aprobado por la Asamblea. 

 
12.1.2. 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 

 
 
 
 
 

12.1.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 
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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. 

 
12.1.4. Competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 
 
Cuadro N°42: 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; 
 
f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 
agropecuarias. 

CANTONAL  
Art. 55.- Competencias exclusivas 
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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 

 
 

12.1.5. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO 
DE CEBADAS (Aprobado y oficializado por la Asamblea General del COTHICE) 

 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1.- Del Objeto. 
El presente reglamento tiene como objetivo fundamental establecer las normas de 
funcionamiento del Comité de Cogestión, para el manejo y cogestión del  Territorio 
Hídrico de Cebadas. 
 
CAPITULO II 
DENOMINACION, NATURALEZA, Y DOMICILIO 
 
Art. 2.- Naturaleza 
El Comité de Cogestión, para el manejo de la Territorio Hídrico Cebadas es una 
unidad de gestión administrativa creada el 18 de Junio del 2013 para la gestión 
sostenible de Territorio Hídrico Cebadas, organizada con la participación comunitaria 
y representativa de los actores clave, que tienen responsabilidades, intereses o 
actúan en la Territorio Hídrico Cebadas, es ajena al proselitismo político o religioso, y 
se basa en los principios de responsabilidad social y ambiental, equidad de género, 
intergeneracional e intercultural. 
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Art. 3.- Fines 
El Comité de Cogestión, del Territorio Hídrico Cebadas 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 del manejo sostenible de los recursos naturales, agua, páramo, suelo, 
biodiversidad, en decisiones concertadas entre los diferentes actores. 
 
Art. 4.- Denominación 
La instancia se denominará Comité de Cogestión para el Manejo del THC pudiendo 
abreviarsepor sus siglas COTHICE. 
 
Art. 5.- Domicilio  
El domicilio de El Comité de Cogestión, para el manejo del Territorio Hídrico 
Cebadas será en un local de la cabecera parroquial de Cebadas. 
 
CAPITULO III 
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE COGESTIÓN DEL  COTHICE 

 
Art. 6.-Las atribuciones y funciones del COTHICE son: 
 
Motivar y asegurar una activa participación comunitaria en la gestión, 
implementación, monitoreo, seguimiento yactualizacióndel Plan de  manejo y 
cogestión en el THC. 

 
a) Velar por una administración de los recursos naturales especialmente en la 

distribución equitativa del agua de riego en el Territorio Hídrico de Cebadas. 
b) Definir mecanismos financieros que permitan apoyar acciones encaminadas a la 

preservación y conservación de los recursos naturales. 
c) Promover campañas de sensibilización y comunicación enfocadas a la protección 

de los recursos naturales delTHC. 
d) Gestionar fondos ante organismos provinciales, nacionales e internacionales para 

el fortalecimiento y la sostenibilidad de las acciones a realizarse en el THC. 
e) Coordinar acciones con instancias nacionales y locales que tienen las 

competencias en la gestión de cuencas (GADPCH, SENAGUA) para garantizar el 
recurso hídrico, en calidad y cantidad. 

f) Incidir en las diferentes instancias del gobierno central y local para la aplicación 
de la política de cuencas. 

g) Coordinar acciones con universidades en temas relacionados a las cuencas 
como investigación, capacitación o ejecución de proyectos.  

h) Informar mensualmente sobre las acciones desarrolladas, a la Asamblea 
General, a las autoridades locales e instituciones involucradas. 

i) 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 del THC. 

j) Velar por el cumplimiento de los acuerdos que la Asamblea disponga.   
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CAPITULO IV 
ESTRUCTURA INTERNA DELCOMITÉ DE COGESTIÓN DEL THC 

 
Art. 7.- Podrán ser miembros de Comité de Cogestión del THC, los  
representantes de: 
 
a) Los gobiernos comunitarios o cabildos  
b) Las Juntas de Agua Potable y Juntas de Regantes 
c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Provincial de Chimborazo, 

Municipal de Guamote, y Parroquial  de Cebadas 
d) Instituciones del Estado (Ministerios, Secretarias y Subsecretarias) 
e) Organismos no gubernamentales 
f) La Sociedad civil (COICE, COMICH, empresas, propietarios de haciendas, 

Asociaciones y barrios)  
 
Art. 8.- Acreditación  de los miembros  
 
Para ser miembro del COTHICE se requiere haber sido nominados/as, como 
representante de la organización, institución y/o los sectores, 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 el Territorio Hídrico de Cebadas. 
 
CAPITULO V 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
COGESTIÓN  

 
Todos los miembros son iguales ante la Asamblea General y como tales gozan de 
iguales derechos y obligaciones.  
 
Art. 09.- Obligaciones de los miembros 
 
a) Velar y contribuir al cumplimiento de los fines y objetivos del Comité de Cogestión 

del THC 
b) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

General, en el lugar, hora y fecha que convoque la Junta Directiva del Comité de 
Cogestión delTHC. 

c) Vigilar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones tomados por la Asamblea y 
Junta Directiva, aunque el miembro no haya estado presente al momento de la 
toma de decisión. 

d) Presentar en el plenario de la Asamblea General, las inquietudes e informar que 
por su medio hagan llegar sus representados/as. 

e) Informar a los miembros de su comunidad, sobre los acuerdos, resoluciones y 
gestiones que está realizando el CC- THC 

f) Cumplir con los acuerdos, resoluciones y disposiciones de la Asamblea General. 
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g) Cumplir con el cargo para el que fuere electo 
h) Coordinar acciones que conlleven a la implementación del Plan de Manejo y 

Cogestión del THC 
i) Velar para que se cumplan todos los términos establecidos en el presente 

reglamento. 
 
Art. 10.- Derechos de los Miembros 
 
a) Participar con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias así como en 

las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General, en representación de 
sus comunidades en ejercicio de sus derechos. 

b) Elegir y ser elegidos/as para los cargos de dirección establecidos en este 
reglamento.  

 
c) Proponer las iniciativas pertinentes ante la Asamblea General y la Junta Directiva 

del Comité de Cogestión de THC. En función de los fines del Comité; estas 
propuestas deben ser analizadas y discutidas para en definir en consenso su 
aplicabilidad. 

 
d) Ser informado sistemáticamente sobre la actuación y marcha de los planes y 

proyectos que se desarrollen, sobre la gestión financiera y técnica del COTHICE. 
 
e) Recibir estímulos en reconocimiento a sus méritos cuando la asamblea así lo 

considere. 
 
CAPITULO VI 
REGIMEN ORGANICO 
 
Art. 11.- De la Estructura Orgánica 
 
a) La Asamblea General: Está constituida por los representantes de las 

comunidades, organizaciones, instituciones públicas y privadas, GAD´s, que 
inciden e intervienen dentro del THC, posee un carácter deliberativo, decisorio y 
normativo.  

 
b) La Junta Directiva:Es un órgano de gestión, administración y seguimiento del 

Plan de Manejo y Cogestión del THC, encargado de la dirección y la ejecución de 
las disposiciones y acuerdos a los que lleva la asamblea general. Asegura el 
funcionamiento eficaz del comité y elabora documentación necesaria para 
mantener informada a la asamblea general. Socializa las propuestas de las 
comisiones en la Asamblea General.  

 
c) La elección de la Junta Directiva será el mismo día de la sesión de la Asamblea 

General convocada para tal efecto, debiendo elegir el 20 de Diciembre cada dos 
años. 
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d) Comisiones Operativas: Son las encargadas de gestionar, planificar, coordinar, 
difundir, acciones a favor del desarrollo del THC, así como promover el 
cumplimiento de las leyes, y disposiciones que rigen al comité de cuencas. 
Deben estar conformadas por líderes y lideresas de las comunidades del THC. 
Las comisiones se formaran según los ejes temáticos identificados por la 
asamblea general. 

 
e) La Secretaria Técnica: Es un organismo de apoyo técnico y asesoría que debe 

trabajar de manera coordinada con el COTHICE y las Comisiones Operativas. 
Estará integrada por los delegados/as técnicos/as, de instituciones públicas y 
privadas presentes en la zona del THC.  

 
Art. 12.- 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. 
b) Elegir a los miembros de la Junta Directiva, conocer sus excusas y renuncias, 

removerlos por motivo justificado y reponer las vacantes de conformidad con el 
presente reglamento. 

c) Tomar decisiones, acuerdos y resoluciones necesarias que contribuyan al 
mejoramiento del THC. 

d) Aprobar el POA del Comité de Cogestión del THC 
e) Acordar en Asamblea General Extraordinaria la disolución del comité previo 

dictamen de la Junta Directiva 
 
Art. 13.- Del Quórum y las sesiones de la Junta Directiva y la Asamblea 
 
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. 
 
La Asamblea General se reunirá ordinariamente cada CUATRO MESES, pero puede 
ser convocada de manera extraordinaria cuando la Junta Directiva o la tercera parte 
de los miembros de la Asambleaasí lo determinen, exponiendo los motivos de la 
reunión. Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán convocadas por escrito por 
el/la Coordinador/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 
coordinador/a de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria 
el TERCER MARTES DE CADA MES y extraordinariamente cuando el caso lo 
amerite,para lo cual serán convocadas por el coordinador y secretario.  
 
Art. 14.- De los cargos de la Junta Directiva del Comité de Cogestión del THC 
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La Junta Directiva está integrada por hombres y mujeres en los siguientes cargos: 
Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Coordinador/a, Vocales, 
quienes son electos en votación secreta por la Asamblea General para fungir por un 
período de 2 AÑOS en el cargo; podrán ser reelectos, si la Asamblea General así lo 
decide. 
 
El funcionamiento de la Junta Directiva está sujeto a evaluación de la Asamblea, 
pudiéndose reestructurar, si la Asamblea así lo considera. 

 
Art. 15.- De las funciones de los miembros de la Directiva   
 
El Presidente tiene un rol ejecutor de lo que decida la Asamblea y la Junta Directivay 
tiene a su cargo las siguientes responsabilidades: 
 
a) La ejecución de los acuerdos, planes y programas aprobados en Junta Directiva. 
b) Cumplir las decisiones y disposiciones de la Asamblea General y la Junta 

Directiva 
c) Coordinar la ejecución de los programas y proyectos con los miembros de la 

Junta Directiva. 
d) Velar por el efectivo cumplimiento de las demandas del Comité. 
e) Establecer el orden del día que deben ponerse a discusión en las sesiones. 
f) Hacer uso de la palabra en las sesiones de la Junta Directiva para exponer su 

punto de vista sobre el tema a tratar; teniendo doble voto para decidir en caso de 
un empate. 

g) Velar porque los (as) miembros de las Comisiones que cumplan con las 
actividades u obligaciones que les han asignado. 

h) Auxiliarse de los (as) miembros para el cumplimiento de sus funciones, formando 
para tal caso, Comisiones Especiales.  

i) Firmar los Acuerdos, las Actas de las Sesiones y la Correspondencia Oficial en 
unión con el/la Secretario/a. 

j) Representar a la Junta Directiva  en actos protocolarios y en ceremonias oficiales 
 
El Vicepresidente hará las veces del Presidente en su ausencia. 

 
a) Realizará la tarea que le asigne el presidente o la Junta Directiva. 
b) Debe  mantener informados y comunicados a todos los miembros. 
c) Levantar, registrar y firmar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
d) Expedir las certificaciones pertinentes con relación al contenido de los libros de 

actas. 
e) Firmar la convocatoria para las diferentes sesiones de la Asamblea General por 

delegación del presidente. 
 
Del /la tesorero (a). 
 
a) Es el custodio de los fondos con que cuenta el Comité. 
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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.  

 
Del /la coordinador (a) 
 
a) Llevar el control del Cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y decisiones del 

Comité. 
b) Velar por la correcta dirección, administración y ejecución de los proyectos. 
c) Dar seguimiento a los proyectos en ejecución. 
d) Facilitar eventos de intercambio y aprendizaje entre comunidades del THC 
e) Identificar las necesidades y prioridades de cada comunidad de forma integral 

para su gestión a través del Comité de Cogestión de THC 
 
De los vocales 
 
Son miembros sucesores en cualquier cambio o ausencia de algún miembro de la 
Junta Directiva como máximo órgano de Gestión administrativa y presiden las 
comisiones operativas. 
 
COMISIONES DEL COMITÉ DE COGESTIÓN DEL THC 

 
1. Comisión manejo sostenible de páramos 
2. Comisión manejo Integral del Agua 
3. Comisión de ProducciónAgropecuaria Industrialización y comercialización  
4. Comisión de Turismo sostenible 
5. Comisión Monitoreo seguimiento y evaluación  
6. Comisión formación promoción  y comunicación  
 
FUNCIONES DE LAS COMISIONES 
 
a. Generar propuestas, planificar acciones y elaborar el POA para el cumplimiento 

de los objetivos del Plan de Manejo del THC. 
b. Informar del cumplimiento de sus actividades a la Junta Directiva. 
c. Promoverán el cumplimiento del reglamento y disposiciones de la Asamblea 

General. 
d. Concertar espacios de participación entre las comunidades de la zona de 

influencia del THC, con la finalidad de buscar estrategias para la conservaciónde 
los recursos naturales. 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
 
Cada una de las comisiones del Comité de Cogestión del THC está conformada por 
tres miembros designados por la Asamblea General; está presidida por un líder o 
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lideresa, elegido Vocal principal en la asamblea general y contará con un/a 
secretario/a, elegido entre los miembros de la comisión.  
 
Los representantes institucionales, se incluyen en las comisiones de acuerdo a sus 
competencias y ámbitos de trabajo, para brindar asesoría técnica, apoyo financiero, 
monitoreo y seguimiento en base a una planificación y competencia. 
 
CAPITULO VII 
FONDOS PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PLAN DE MANEJO DELTHC 
 
Art. 16.- El Comité de Cogestión del THC para ejecutar las actividades del POA 
podrá obtener fondos de la siguiente manera: 
 
a) Un porcentaje del presupuesto anual de los GAD´sParroquiales de Cebadas, 

Pungalá, Licto, Flores, Punín y San Luis, conseguido mediante negociación 
directa del Comité con cada GAD. 

 
b) Un porcentaje del presupuesto anual de los GAD´sMunicipales de los cantones: 

Riobamba, Guamote, Guano y Chambo. 
 

c) Un porcentaje del presupuesto anual asignado por el GAD Provincial de 
Chimborazo. 

 
d) Una tarifa anual consensuada por los usuarios del agua de consumo dentro del 

THC. 
 

e) Una tarifa anual consensuada por los usuarios del sistema de riego Chambo 
Guano. 

 
f) Una tarifa anual consensuada por los usuarios del agua del sistema de riego 

Guarguallá-Licto   
 

g) Financiamiento asignado a proyectos en los que intervengan instituciones del 
Estado, Ministerios, Secretarías y Subsecretarías.   

 
h) Una tarifa anual consensuada con las empresas presentes en el territorio. 

 
i) Financiamiento asignado a proyectos en los que intervengan organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s), nacionales o internacionales. 
 
CAPITULO VIII 
DE LOS RECONOCIMIENTOS COMUNITARIOS 

 
Art. 17.- El trabajo voluntario de los miembros de la Junta Directiva del Comité de 
Cogestión, será reconocido por la comunidad con la exoneración de un día de trabajo 
en las mingas comunitarias de: limpiezas de caminos, de agua, reuniones ordinarias 
y otras que realice la comunidad. Cuando el Comité cuente con recursos económicos 
se les reconocerá con un incentivo.  
 
CAPITULO IX 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 18.- Si uno de los miembros de la Junta Directiva ocasiona perjuicios con sus 
actuaciones será responsable directo ante el Comité de Cogestión del THC 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. 19.- Los casos no previstos en el Reglamento del THC, se resolverán de 
acuerdo a las buenas costumbres y a las normas de la equidad que dicte la Junta 
Directiva. 
Art. 20.- Para la modificación de este Reglamento la Asamblea General del Comité 
del THC, deberá hacerlo en una sesión extraordinaria convocada para tal fin, a 
solicitud del 50 % de sus integrantes. 
 
Art. 21.- Este reglamento entra en vigencia una vez que sea aprobado por la 
Asamblea General  del Comité de Cogestión del Territorio Hídrico de Cebadas. 

 
12.2. Estrategias para la cogestión e implementación del Plan de Manejo del 

THC. 

Para la implantación del Plan de Manejo se establecerá la coordinación con las 
siguientes instituciones: 

 
a. Coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

 
Socializar el Programa Socio-Bosque, con el capítulo Socio-Páramo a las 
comunidades participantes en el THC, con el fin de integración a este proyecto a 
través de incentivos económicos por parte del gobierno para la protección y 
conservación de los páramos y por ende del recurso hídrico, flora y fauna nativa. 
Esta acción debe estar liderada por el GADPCH – PROMAREN 
 

b. Coordinación con el MAGAP 

Establecer acuerdos con los programas que maneja el MAGAP: Hombro a Hombro, 
ERA´s, Sanidad Animal, entre otros, para complementar acciones que cubran las 
necesidades no solo del THC sino también en general  de la Parroquia Cebadas. 

El MAGAP debe cumplir un rol participativo dentro de la Secretaría Técnica como 
apoyo y asesoría a la Junta Directiva y Comisiones en el proceso de ejecución del 
Plan en los 10 años establecidos como horizonte. 

 

c. Coordinación con la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA. 
 

Sugerir a esta entidad reguladora del agua una actualización de sentencias para 
evitar conflictos entre comunidades o pobladores por el uso del recurso hídrico, en 
vista de la disminución de caudales y aumento de la población. 
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El Comité de Cogestión del THC apoyará a la SENAGUA a establecer mecanismos 
de distribución equitativa del agua, tomando en cuenta las observaciones, 
sugerencias, necesidades, actividades agropecuarias de los pobladores, para 
canalizar de mejor manera el acceso y uso del agua. 

 
d. Articulación con el GADPCH 

 
Una estrategia directa y con mucha influencia es la articulación del Plan de Manejo 
con las coordinaciones de: Gestión Ambiental, Fomento Productivo, Gestión Social, 
Riegos y Planificación para gestionar recursos técnicos y financieros, capacitaciones 
y talleres de fortalecimiento socio organizativo, optimización de recursos hídricos y 
fomento productivo. 
 
e. Coordinación con el Ministerio de Turismo 

 
Establecer un convenio para designación de profesionales facilitadores para la 
formación y capacitación de guías turísticos; y a la vez gestionar los trámites 
pertinentes para la acreditación. 
 
Para afianzar aún más el proyecto turístico, el MINTUR identificará y promocionará 
sitios turísticos de mayor relevancia y a la vez difundirá el turismo a nivel provincial, 
nacional e internacional. 

 
f. Coordinación con instituciones en la formación profesional y ramas 

ocupacionales. 
 

Los emprendimientos establecidos dentro del Plan serán gestionados mediante 
procesos de formación y capacitación con entidades acreditadas para estos fines; el 
SECAP, FEPP, otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES DEL PLAN 
DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL THC 
 
Las acciones previstas para cumplir cada componente del Plan de Manejo y Cogestión 
del THCno causan impactos ambientales negativos, sino más bien están dentro de lo 
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previsto para la conservación y buen uso de los recursos naturales,agropecuario forestal, 
turismo comunitario y emprendimientos productivos. 

 
En el respectivo cuadro se detalla los componentes con sus impactos ambientales 
correspondientes. 
 

Cuadro N°43:Impactos ambientales 

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 

 
 Recuperación de vegetación riparia  nativa al  reforestar 107 Km de franjas 

ribereñas 
 
 Disminución de las quemas y  sobrepastoreo. 
 

2. Impulsar el fomento 
agro-productivo y 
turístico 

 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 erradicación de 
químicos en las huertas familiares  

 
 Mejora de 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. 
 
 Promoción de los sitios y paisajes  turísticos del THC 

 
 Ingresos económicos permanentes por el turismo. 
 

 
3. Promover el desarrollo 

de 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 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
Para la implementación de emprendimientos productivos los impactos ambientales tal 
vez no sean tan visibles, pero si se utiliza sistemas adecuados de manejo de desechos y  
aplicación de la educación ambiental se puede mitigar efectos negativos de 
contaminación. 
 

14. SEGUIMIENTO,MONITOREOY EVALUACIÓNDELPLANDEMANEJO Y COGESTIÓN 
DEL THC 

 

A medida que se van cumpliendo metas, actividades estipuladas en el Plan de Manejo 
se podrá medir el avance de los resultados esperados; para el monitoreo y evaluación se 
propone la siguiente tabla en la cual se hace una consolidación de los indicadores 
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establecidos en el Marco Lógico, los cuales se miden en función del tiempo de ejecución 
del Plan y está diseñado para tres, cinco y diez años. 

 
Las mediciones propuestas permiten sondear si los propósitos y resultados se están 
alcanzando con el finde hacer 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 directamente al campo. 

 
La tabla de seguimiento, monitoreo y evaluación se deberá llenar con información del 
marco lógico, en el caso de las metasse coloca el valor que se pretende alcanzar para 
cada uno de los años; y en los logros el resultado alcanzado al final de los 10 años 
establecidos como horizonte. 

 
Cuadro N°44: 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 

R1.Protección de vertientes 
para consumo y riego. 

150 vertientes entre 
consumo y riego están 
protegidas 

50 45% 80 55% 150 100% Vertientes 
protegidas 

RESULTADO 2 

R2.Reforestación y 
recuperación de franjas 
ribereñas principales del THC 

14 franjas ribereñas 
reforestadas con plantas 
nativas en una extensión de 
107 Km. 

35 km 32% 70 km 75% 107 km 100% Franjas ribereñas 
reforestadas 

PROGRAMA 2: FOMENTO AGRO-PRODUCTIVO Y TURÍSTICO 

RESULTADO 1 

R1.Las familias mejoran  los 
sistemas de producción 
agropecuaria. 

El 50% de familias  
beneficiarias introducen 
semillas adaptadas a la zona 
y han mejorado la raza de 
ganado lechero 
(inseminación artificial) 

299 30% 647 65% 996 100% 

1992 familias en 
total dentro del 
THC 
 
(996 familias 
beneficiarias es 
el 50%) 

RESULTADO 2 

R2.Las familias diversifican 
los productos de sus huertas 
agroecológicas. 

El 80% de las familias 
introducen varias especies 
de hortalizas en sus huertas 
familiares agroecológicas 

478 30% 876 55% 1594 100% 

(1992 familias 
con huertas 
agroecológicas 
es el 80%) 

RESULTADO 3 

R3.Cambio paulatino en el 
uso de los químicos a 
insumos naturales. 

El 30% de los productores 
cambian el sistema de 
agricultura convencional por 
el orgánico. 

179 30% 299 50% 598 100% 

(598 familias 
beneficiarias 
cambian el 
sistema de 
producción que 
es el 30% 
productores) 

RESULTADO 4 

R4. Los productores se 
asocian para la 
comercialización 

El 30% de los agricultores 
comercializan los productos 
de forma asociada. 

179 30% 299 50% 598 100% 

(598 familias 
beneficiarias 
cambian el 
sistema de 

producción que 
es el 30% 
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productores)  

RESULTADO 5 

R5.Las familias reciben 
capacitación y asistencia 
técnica en forma permanente. 

El 80% de familias están 
capacitadas en la producción 
agropecuaria sostenible a 
través de ECA´s. 

478 30% 877 55% 1594 100% 

(1594 familias 
capacitadas en 
agropecuaria 
sostenible) 

RESULTADO 6 

R6.Formación de guías e 
identificación de lugares 
turísticos 

El 10% de los jóvenes entre 
la edad de 15 a 20 años del 
THC están formados como 
guías turísticos 

25 40% 35 55% 63 100% 

63 guías 
turísticos es el 
10% de los 
630jóvenes 
menores de 20 
años. 

PROGRAMA 3: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

RESULTADO 1 

R1.Capacitación e 
implementación de 
emprendimientos en: 
panadería, albañilería, 
procesamiento de lácteos y 
tejidos. 

El 10% de familias han 
implementado por lo menos 
un emprendimiento 
productivo. 

60 30% 100 50% 199 100% 

199  familias 
(10%)con 

emprendimientos 
productivos en 
total dentro del 

THC 

RESULTADO 2 

R2.Ubicación de los 
productos en los mercados 
locales y nacionales. 

El 10% de las familias con 
emprendimiento ubican sus 
productos en el mercado 

60 30% 100 50% 199 100% 

199  familias 
(10%)con 

emprendimientos 
ubican sus 

productos en el 
mercado 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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15. COSTOS DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTION DEL THC Y DE SU 
IMPLEMENTACIÓN. 
 
El costo de implementación de los proyectos se calculó en base a los resultados 
esperados  y actividades contempladas en los perfiles los que se detallan a continuación. 
 

Cuadro N°45: 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 228.500 11 

P3.Reforestación  y recuperación 
de franjas ribereñas 

3 años 359.633 17 

2. FOMENTO AGRO-
PRODUCTIVO Y TURISTICO 

P2. Mejoramiento de pastizales 
con optimización del riego para la 
ganadería y manejo genético del 
ganado lechero.  

2 años 964.000 47 

P4. Implementación de huertas 
agroecológicas 

2 años 267.000 13 

P6. Potenciar el turismo 
comunitario. 2 años 90.000 5 

3. EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

P5. Formar capacidades a grupos 
de interés del THC en 
emprendimientos productivos 
como: procesamiento de lácteos, 
panadería, corte y confección, 
albañilería y tejidos. 

2 años 147.000 7 

TOTAL 2´056.133 100 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
El presupuesto total necesario para el cumplimiento delos intereses y necesidades 
contempladas en el Plan de Manejo y Cogestión del THC es de USD 2´056.133,00. De 
este valor se obtiene un 5% (USD 102.807), para cubrir gastos de operación, 
seguimiento y evaluación del Plan. 
 
La sumatoria de los costos parciales indicados anteriormente para el horizonte de 10 
años del Plan de Manejo y Cogestión del THC es de USD 2´158.940,00. 
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16. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO. 
 
La gestión de financiamientoes un factor esencial para el éxito en laimplementación del 
Plan de Manejo y Cogestión del THC, aspecto que debe ser una labor conjunta entre las 
comunidades, ONG´s, cooperación externa, ministerios y el Comité de Cogestión. 

 
La estrategia incluye gestiones de corto, mediano y largo plazo ante las instituciones que 
inciden de una u otra forma en el THC.Ello implica a corto plazo la movilización de 
recursos económicos, para lo cual son pertinentes las alianzas y sinergias con los 
Gobiernos Locales y Ministerios con el fin de orientar y negociar la disposición de 
recursos inmediatos. 
 
Para la consecución de recursos a mediano plazo será necesario emprender procesos 
de gestión ante las entidades de cooperación. En tanto que para el largo plazo se puede 
contar con los recursos provenientes de los beneficios obtenidos del proceso de 
implementación y puesta en marcha del mecanismo de compensación ambiental; 
además se deberá llegar a acuerdos con dirigentes de las comunidades para establecer 
mecanismos de aportes voluntarios o contraparte concertados para la gestión e 
implementación del Plan de Manejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
145 

17. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Los riesgos que se podrían presentar en la implementación de los proyectos del Plan de 
Manejo y Cogestión del THC se analizan desde el ámbito ambiental, económico y social. 
 
Cuadro N°46: 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 
Egoísmo si son 
vertientes 
particulares 

P3. Reforestación  y 
recuperación de franjas 
ribereñas 

Exceso en el 
pastoreo de 
animales en las 
franjas protegidas 

No se genera el 
recurso de contraparte 
por los actores 
beneficiarios 

Desacuerdos en el 
proceso de 
regeneración natural 

2. FOMENTO AGRO-
PRODUCTIVO Y 
TURISTICO 

P2. Mejoramiento de 
pastizales con 
optimización del riego 
para la ganadería y 
manejo genético del 
ganado lechero.  

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 

Condiciones 
ambientales 
adversas, 

Ingreso de animales a 
las huertas 

La implementación 
de huertas 
agroecológicas no 
son de interés por 
parte de las familias 

P6. Potenciar el turismo 
comunitario. 

Sin gestión en 
cultura ambiental 
tendríamos la 
contaminación de 
senderos y sitios 
turísticos con 
desperdicios por las 
visitas 

Falta de difusión y 
promoción de 
atractivos turísticos 

Guías turísticos no 
capacitados 
adecuadamente 

3. EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

P5. Formar capacidades 
a grupos de interés del 
THC en 
emprendimientos 
productivos como: 
procesamiento de 
lácteos, panadería, corte 
y confección, albañilería 
y tejidos. 

Acumulación de 
basura, desperdicios 
o residuos de 
materia prima 

Precios inestables en 
los mercados 

Mejores ofertas de 
trabajo o migración  
fuera de la zona 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013  
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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18. INSTITUCIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN 
DEL THC 

 

18.1. INSTITUCIONALIDAD 
  

Las relaciones entre el Comité de Cogestión del THC con las organizaciones e 
instituciones locales, deberán encaminar sus esfuerzos para lograr el reconocimiento del 
Plan de Manejo y Cogestión del Territorio Hídrico de Cebadas, como instrumento base 
para la  gestión sostenible del territorio en un horizonte temporal de 10 años. 
 
Para el proceso de institucionalización se incluiráa la población que se encuentran 
dentro del territorio, en vista que sus estrategias de vida y actividades productivas 
ejercen un impacto directo en el sistema hidrológico del THC. Esto implica emprender 
actividades de fortalecimiento de capacidades locales y de educación ambiental para 
lograr el cambio de actitud dirigida a identificar al THC como unidad básica de desarrollo 
(agua-eje motivador), donde se debe invertir para  garantizar a largo plazo los recursos 
naturales para las generaciones futuras.  
 
Por tanto, el interés será lograr el reconocimiento del  Comité de Cogestión del THC por 
los gobiernos comunitarios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para 
ejercer lagestión y operatividad de las necesidades de la población en cuanto al manejo, 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta el territorio. 
 
18.2. SOSTENIBILIDAD 

 
Para la sostenibilidad del Plan de Manejo y Cogestión del THC, se plantea las siguientes 
estrategias: 
 
 Socialización del Plan de Manejoy Cogestión a Ministerios, Subsecretarías, ONG´s, 

entidades cooperantes, GAD´S cantonales y parroquiales para su conocimiento e 
involucramiento. 

 El Comité de Cogestión del THC aplicará los reglamentos internos para su accionar y 
promoverá 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 la ejecución. 

 Proteger y conservar el recurso hídrico mediante la asignación justa para sus 
diferentes usos y una mejor gestión en la oferta y demanda de este recurso. 

 Potenciar y fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones e instituciones a 
nivel local, lograr la coordinación e integración de esfuerzos a nivel del THC, 
mediante la aplicación de algún mecanismo de compensación. 

 Realizar el seguimiento y evaluación del sistema de indicadores previstos en el Plan, 
conociendo sus efectos y cambios favorables de las condiciones físicas, ambientales 
y socioeconómicas, con el involucramiento de los beneficiarios directos e indirectos 
del plan para lograr el empoderamiento y sostenibilidad de las acciones 
implementadas. 
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19. ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓNDE 
EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

 

Los resultados que se vayan obteniendo en cada etapa dentro de los10 años 
establecidos, se los irá documentando y sistematizando de acuerdo al alcance y 
cobertura de las necesidades, tiempo real en la ejecución, nivel de aceptación y 
participación, calidad y cantidad de resultados e impactos ambientales entre los más 
sobresalientes. 
 
Las estrategias que se proponeson las siguientes: 
  
 Capacitación en el manejo de herramientas de sistematización para generar 

conocimientos entre los actores locales e instituciones involucradas. 
 

 Documentación de la experiencia a través de fotografías, videos, cartillas, etc. 
 

 Difusión del Plan, avances, resultados y experiencias a través de medios de 
comunicación local (prensa escrita, radio y/o TV). 

 
 Giras de aprendizaje dentro y fuera del THC, para conocer avances de acciones para 

el manejo de los recursos naturales. 
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20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

20.1. CONCLUSIONES 
 

1) Se delimitó el área de trabajo en el THC que corresponde al margen derecho del 
territorio hídrico desde el río Yasipán hasta la microcuenca del río Guarguallá, con 
una extensión de 50.358 ha; la  participación activa de 30 organizaciones 
comunitarias de las cuales 27 pertenecen a la parroquia Cebadas y 4 a la parroquia 
Pungalá.  La identificación de actores claves se realizó con el fin de establecer 
alianzas estratégicas que ayuden a la implementación del Plan de Manejo y 
Cogestión del THC. 

 
2) El aumento de necesidades socioeconómicas de la población a provocadoel avance 

de la frontera agrícola superando los 3600 msnm; las familias parcelan los páramos 
para implementar actividades de agricultura y ganadería; la degradación de este 
ecosistema es progresiva, el suelo pierde sus propiedades físicas naturales, los 
bosques nativos desaparecen y el recurso agua escasea. Los suelos del Sector 2 
de la Parroquia Cebadas son los más afectados por la erosión y el déficit de agua 
de riego, sumado a esto la pendiente de los suelos que sobrepasan el 60%. 

 
3) El uso actual del suelo en el THC está distribuido en: 85,90% del territorio 

corresponde a páramo con una cobertura vegetal significativa que acumula gran 
cantidad de agua; el 6,99% con pastosdedicados a la actividad pecuaria para la 
producción lechera lo cual genera ingresos económicos a la población; el 3,26% del 
área para cultivos de papa, haba, cebada, maíz entre otros principalmente 
utilizados en su dieta alimenticia; el 0,97% de suelos erosionados y abandonados; 
el 1,91% cubierto con plantaciones forestales exóticas y el 0,75% cubierto con 
remanentes de bosque nativo. 

 
4) La parcelación de los páramos incide en el debilitamiento de la organización 

comunitaria, pues la gestión privada familiar en el uso y manejo del páramo dificulta 
establecer acuerdos de beneficio común; el sobrepastoreo y la quema de pajonales 
sonlas acciones más relevantes que se producen a diario que conllevan ala perdida 
de la biodiversidad alterando el equilibrio natural del ecosistema. 

 
5) A través de la participación y concertación comunitaria en la zonificación se llegó a 

determinar siete unidades de manejo y acuerdos comunitarios respaldados en 
normativas legales nacionales que permitirán impulsar el desarrollo productivo y 
sostenibilidad de los recursos naturales del THC. 

 

6) Los proyectos propuestos en este Plan de Manejo son el resultado de la 
participación comunitaria en función de las unidades de manejo; el Comité de 
Cogestión del THC será quien articule con Instituciones cooperantes, estatales y 
sobre todos con las organizaciones de base para el cumplimiento del plan en un 
horizonte de 10 años. 
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7) El Comité de Cogestión del THC  se conformó en base a una estructura orgánica 
donde la Asamblea, Junta Directiva y  Comisiones Operativas están integradas por 
representantes de los actores internos del territorio elegidos democráticamente; y 
las instituciones que conforman la Secretaría Técnica cumplirán un rol de asesoría, 
apoyo técnico y financiero.  

 
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 del THC 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. 

 
9) La socialización y difusión del Plan de Manejo y Cogestión del THC se realizará a 

través de la sistematización y documentación de experiencias y resultados en 
cartillas divulgativas, medios radiales y de comunicación locales. 
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20.2. RECOMENDACIONES 
 

1) En el THCse debe impulsar la articulación con los gobiernos parroquiales, 
cantonales, provincial e instituciones presentes en la zona, para fortalecer la 
organización e integración comunitaria en el manejo, protección de recursos 
naturales, educación ambiental y adecuación de la infraestructura básica para la 
dotación de agua de consumo. 

 
2) Incentivar y apoyar a las iniciativas de conservación del ecosistema páramo, con 

talleres de socialización y capacitación del Programa Socio Bosque (Capítulo 
Paramo) del MAE, a través de incentivos económicos del Gobierno y además la 
construcción de mecanismos de pago por los servicios ambientales como el agua de 
riego. 

 
3) El comité de Cogestión del THC es una instancia de hecho que representará a las 

organizaciones comunitarias en defensa de sus intereses;  la relación con los 
actores externos debe darse en condiciones de respeto mutuo, con plena 
consciencia de que los recursos naturales se deben proteger; en el caso del agua al 
ser un derecho humano inalienableel Comité debe establecer espacios de diálogo 
en igualdad de condiciones que permitan generar decisiones no en base a presiones 
sino a consensos. 

 
4) El GADPCH a través del PROMAREN, debe ser la entidad que coordine con 

instituciones gubernamentales y ONG´s que trabajan en la zona para la ejecución 
del Plan de Manejo del THC. 

 
5) El GADPCH con la competencia en el manejo de cuencas hidrográficas deberá 

ampliar su campo de acción a los 10 cantones de la provincia para el manejo y buen 
uso de los ecosistemas. 
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Anexo N° 1.Construcción del Plan de Manejo y Cogestión del THC 

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: Yasipan, 

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 Cebadas 

 Un taller por sectores 
utilizando mapas parlantes 
para análisis de amenazas, 
uso de recursos: Talento 
Humanos, Ambientales, 
agropecuarios, 
socioorganizativo y 
perspectivas de manejo de 
los mismos en cada sector 
(alto, medio bajo). 

 

 Mapa base de la 
microcuenca 

 Formatos de sistemas de 
producción para identificar 
las tipologías de los 
diferentes sectores 

 GPS, fotos satelitales, 
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 
informacion 

 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 
Cebadas 

 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.Fichas para levantamiento de información 

 

DIAGNOSTICO AGROPECUARIO DE LAS COMUNIDADES DEL THC 

 

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

b 

Labors 
cultural  

Nº 

Mes 
cosec 

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?......... 
Quien?.................................. Hace que tiempo?......................................... 

Cuantos ponen en práctica lo aprendido…………………………………………………. 
5. ROTACION DE CULTIVOS 
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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     
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ALFALFA     

AVENA     

VICIA     

OTROS     

 
9. SISTEMA PRODUCTIVO PECUARIO (especies mayores) 

Tipo de 
animal 

 

 

Cantidad y 
Tipo de animal 

PRECIO DE 
VENTA 

/ANIMALES 

PRODUCCIO
N DE LECHE 

LT 
DONDE VENDE 

OBSERVACION
ES 

Mejor
ad 

Criollo 
MEJO
RADO 

CRIOLL
O 

MEJO
RADO 

CRI
OLL
O 

MEJO
RADO 

CRIOL
LO 

 

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 

MEJO
RADO 

CRIOLL
O 

MEJO
RADO 

CRI
OLL

o 

AUTO 
CONS
UMO 

VENT
A 

AUTOCONSU
MO Y VENTA 

 

Cuyes 

        

Conejos         

Gallinas de 
postura 

        

Pollos 
criollos de 
engorde 

        

Pollos de 
engorde 
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11.¿Es fácil para usted conseguir un crédito? Sí__ No__  ¿Dónde? 
 

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 

Silvopas
toril 

Protección Comercial 
Produccion  

años 
Precio/H

a 

 
        

 

 
        

 
 

Micro empresas que funcionan dentro de la Microcuenca del Río Cebadas 

 

Tipo de 
Empresa 

productos 
Cantidad de 
producto/dia 

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
iti

o 
 

S
i/N

o 

H
a 

S
iti

o 

S
i/N

o 

K
m

 

S
iti

o 
 

S
i/N

o 
 

es
pe

ci
e

 

C
ua

nt
os

 
an

im
al

es
 

po
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 
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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              

 

RECURSO: FLORA 
COMUNIDAD: FECHA: 

ZONA Nombre Especie  

USOS 
PROBLEMAS 

Leña/carbón Construcción  Medicinal  Agroforestería Forraje  Artesanía  Ninguno 
Tala Quema Otros 

ALTA 

 
          

 
          

 
          

 
          

MEDIA 

 
          

 
          

 
          

 
          

BAJA 

 
          

 
          

 
          

 
          

OBSERVACIONES:  
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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: 

 

 

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 MC CEBADAS 

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 del territorio Hídrico del Río Cebadas. 

                

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 

  

              

              

              

              

                

7.-CAPITAL POLÍTICO             
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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?   

ENCUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO DE MC CEBADAS 

 

PARA DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD SE UTILIZARA LA MATRIZ  DE DATOS GENERALES, SE REALIZARÁ EN GRUPO 

                

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   
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DEL BUEN VIVIR               
 
 
 
 
 

INFORMACION 
GENERAL 

          INSTITUCION:  

 

TELEFO
NO:     

   NOMBRE DEL DIRECTOR: EMAIL:     
   DIRECCION: 

         

  

MATRIZ FICHA DE ACTORES 
  

     

No. 

NOMBRE 
DE LOS  

PROGRAMA
S O 

PROYECTO
S 

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                       

NOTA: Información requerida en especial de las Parroquias: Cebadas, Palmira , 
Achupallas , Tixán y Guasuntos 
 
 
 
 
 
 
 

     



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
166 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

1.1 Código: MIDUVI

1.2 nombre:

1.3 Cantidad de fuentes que alimentan al sistema: ¿ Cuáles?

_________________________________________________________________________________

2. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

2.1 Estado físico: bueno regular malo

2.2 Daños que sufre: roturas obstrucción tubería filtraciones

burbujas de aire Otros___________________________

2.3.-¿ El sistema qué necesita?                                                                                                                                                                                                              Ampliación Terminación Otras ¿Cuáles?

_________________________________________________________________________________________________________________________

2.4 Fecha  inicio de funcionamiento (mm/aaaa):

2.5  Fecha de última modificación/ampliación  (mm/aaaa):

2.6 TRATAMIENTO

Ningún Tratamiento

Floculación Sedimentación Filtración

Desinfección: Cloro granulado

 Álcalis y ácidos Cloro líquido

Otro: ____________

exelente

ENCUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO DE MC 
CEBADAS

PROMAREN

FICHA  PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
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3. GESTION SOCIAL DEL SISTEMA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA / FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

4.1 Tipo de organización:

comité de agua junta administradora empresa cooperativa

¿ En qué institución está registrado? ________________________________________

Instituciones de apoyo:    ONG OG Universidad

Especificar:

4.2 Calidad del servicio:

Volumen mensual consecionado por usuario m3

Volumen mensual utilizado por usuario m3

Continuidad del servicio:

permanente sólo la mañana sólo la noche días horas

¿Disponen de medidores?: sí no Número de medidores

¿Existe operador? si no

¿Está el operador capacitado para manejar el sistema?: sí no

¿Quién le ha capacitado?:    ONG OG      Universidad

_____________________________________________________________________________________________________________________________

¿El operador recibe alguna remuneración y quién cubre  estos costos?

___________________________________________________________________________________________

¿Cuál es la remuneración  del operador, y cada qué tiempo?:

___________________________________________________________________________________________

¿Está el operador capacitado para manejar el sistema?:

_________________________________________________________________________________________

¿Existen otras personas capacitadas?: sí no

¿En qué temas?

manejo de recursos naturales

temas socioorganizativos

manejo técnico del sistema

Otros temas ¿Cuáles? ______________________________________________________________

Costos de Agua:

Costo aproximado de mantenimiento mensual: dólares

¿Cual es la tarifa mensual?: dólares aporte / cuota dólares

¿Desde cuándo rige la actual tarifa?  (mm/aaaa)

¿Qué cubre la tarifa o el aporte?:

mantenimiento % administración %

operación % protección de fuentes %

¿Existe reglamento para las tarifas?:sí no

tarifa única diferenciada por grupos sociales de acuerdo al consumo

por gastos eventuales otros especificar:

¿Cuánto cuesta el derecho al servicio?: dólares

¿ Quienes son los dueños del sistema?:

usuarios    ONG   Municipio

otros especificar:

4.3 Representatividad y legitimidad:

Directorio:

Permanencia 

(años)
Télf.Nombre y Apellido Cargo Edad Sexo
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¿Quién elige la directiva?

Asamblea MIDUVI OTROS _______________

¿Cada qué tiempo se cambia la directiva? años

fecha de posesión de la directiva actual (mm/aaaa): Hasta

¿Existe rotación de los cargos?: sí no

¿Reconocen los usuarios como autoridad al directorio?:

sí no parcialmente

¿Quién toma las decisiones para el manejo del sistema?:

asamblea directorio presidente operador

¿Cada qué tiempo la asamblea recibe informe del directorio?: meses

¿Cada qué tiempo se reúne? directorio meses asamblea meses

¿Cómo se definen los derechos y las obligaciones de los usuarios?:

adquieren por herencia por compra consuetudinarios o ancestrales

trabajos en construcción del sistema

otros especificar:

4.4 Normatividad:

¿Disponen de reglamentos internos?: sí no

Los reglamentos están aprobados por:      MIDUVI SENAGUA otros

¿Se cumple con el reglamento?: sí no parcialmente

¿ Realizan Actas de las reuniones? sí no

¿Existen libros de contabilidad?: sí no

Estado de actas y libros: bueno regular malo

Observaciones:
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4.5 Operatividad:

¿Existe planificación de actividades?: sí no

¿Se cumple con la planificación?: sí no parcialmente

¿Disponen de convenios con entidades externas?: sí no

¿Qué entidades?    ONG OG Universidad

Otras

¿Qué tipo de convenios?

técnicos financieros organizativos

¿Utilizan un Programa de computo para  ?: sí no
el manejo de información

¿Disponen de fondos de capitalización?: sí no

¿ Tiene la junta? equipos de oficina, herramientas. ¿ Cuáles?

______________________________________________________________________________________________________

4.6 Conflictos:

¿ Existen conflictos en la organización?: sí no

Causas de los conflictos:

costo de tarifas infraestructura no adecuada escasez de agua

falta de información irrespeto a horarios mala calidad

otros (especificar)

¿Quién resuelve los conflictos?:

directorio asamblea presidente

entidad externa ¿quienes?:

¿Cómo se resuelven los conflictos?:

con mediación externa ampliación de reglamentos

intervención legal por consenso

otros especificar:

4.7  Sostenibilidad:

________________ ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿QUE TIPO DE APOYO REALIZARÍAN  LOS USUARIOS DEL AGUA PARA LOS PROPIETARIOS DE PÁRAMOS ?

Económico Especie ____________________________ Paseos ___________________

otros (especificar)

¿Qué acciones realizan para la protección de fuentes de Agua ?

¿ Sabe Ud. Como  hay que cuidar la fuente para que  no se seque el Agua?

¿ Qué podemos hacer para garantizar que haya agua los próximos 20 años ?

¿ Sabe Ud. Cómo nace el Agua ?
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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:        

Fuente:  Transeptos del THC, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 4.Diagrama y número de transeptos en el THC 
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Anexo N° 5.Mapa hidrológico del THC 
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Anexo N° 6.Mapa de Isotermas en el THC 
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Anexo N° 7.Mapa de Isoyetas en el THC 
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Anexo N° 8. Especies Mayores presentes en el THC 
 

COMUNIDAD 

GANADO 
BOVINO DE 

LECHE/Famili
a 

GANADO 
BOVINO DE 

CARNE/Famili
a 

GANADO 
OVINO/Famili

a 

GANADO 
PORCINO/Famil

ia 

GANAD
O 

EQUINO 

GANADO 
CAMELIDO/comun

al 

DESTINO  
DE LA 

 PRODUCCION 

M
E

JO
R

A
D

O
 

C
R

ÍO
L

L
O

 

M
E

JO
R

A
D

O
 

C
R

ÍO
L

L
O

 

M
E

JO
R

A
D

O
 

C
R

ÍO
L

L
O

 

M
E

JO
R

A
D

O
 

C
R

ÍO
L

L
O

 

M
E

JO
R

A
D

O
 

C
R

ÍO
L

L
O

 

M
E

JO
R

A
D

O
 

C
R

IO
L

L
O

 

A
U

T
O

C
O

N
. 

V
E

N
T

A
 

A
U

T
O

C
O

N
. 

V
E

N
T

A
 

Queseraloma 2  1   4        x x 

Cooperativa 
Yasipán                

Millmahuanchi  3  2  3  1  1    x  

Retén Ichubamba  3  1  1  1  1    x  

PancúnIchubamba  5  1  5  2  1    x  
Ichubamba Bajo 4 

 
3 

 
2 

  
2 

 
2 

 
 

 
x 

 

San Antonio 4 
 

2 
  

4 
 

4 
 

1 
 

 
 

x 
 

Tres Aguas 3  2  3   2      x  

IshbugCuriquinga 3 
 

3 
  

3 
 

1 
   

 
 

x x 

IshbugUtucún 4  1  4   1      x x 

Yacuñay  3  3  2  2  1    x  

Vía Oriente 4 
 

1 
 

2 
 

3 
    

 
 

x 
 

Tablillas  4  3 4   1  2 60   x  

Gaurón 3 
 

1 
 

3 
  

1 
     

x 
 

Inmaculada 2  1    2       x  

Cebadas Centro 
 

4 
 

2 
 

3 
 

2 
     

x 
 

Cenán 2  2  6  2       x x 

Bazán Chico  3  1  5  2      x  

Guanilchig 
 

2 
 

1 
 

3 
 

1 
 

2 
   

x 
 

Bazán Grande  4  1  4  2     x   

Gozoy San Luis  3  2  2  2  1    x  

Tranca San Luis  3  1  4  1  1    x  

Tranca Pucará 
 

2 
 

4 
 

3 
 

2 
 

2 
   

x 
 

Tranca Shulpuj 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
   

x 
 

Guarguallá Grande 
 

4 
 

4 
 

4 
 

2 
 

2 
   

x 
 

Guarguallá Chico 
 

4 
 

4 
 

4 
 

2 
 

2 
 

1 
 

x x 

San Alberto  5  3 4   4  2    x x 

Etén 2 3  1  2  1  1  1    

Melán 3 3 3   4  2        

Shanaycun 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
       

Apuñag 
 

2 
 

2 
 

4 
 

2 
       

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 - PDOT Cebadas, 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 9.Análisis financiero de la papa en el THC 

 

CULTIVO DE PAPA 

NOMBRE Y APELLIDO EGRESOS 
USD 

INGRESOS 
USD 

UTILIDAD 
USD 

Baltazar Allaica 1045,5 1600 554,5 

Julio  Lema 1188 1910 722 

Anibal Yuquilema 1340 1785 445 

Segundo Roldan 1124,5 1880 755,5 

Cecilio Urquizo 1344,9 2005 660,1 

Esteban Tenemaza 1331 1820 489 

Segundo Manuel Quishpe 1389 1880 491 

Manuel Garcia 1520 2070 550 

Manuel Lojano 1267,7 1565 297,3 

Manuel Flores 1160 1520 360 

PROMEDIO TOTAL 1271,06 1803,5 532,44 
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Anexo N 10.Análisis financiero del haba en el THC 

CULTIVO DE HABA 

NOMBRE Y APELLIDO EGRESOS INGRESOS UTILIDAD 

Timoteo Cocha 172,1 294 121,9 

Manuel Vimos 121,4 304 182,6 

Carlos Guzman 128 315 186,2 

Baltazar Allaica 124,4 384 259,6 

Alberto Tenesaca 166,4 360 193,6 

Segundo Allaica  201,2 405 203,8 

Julio Lena 127,4 320 192,6 

Jose Manuel Tenesaca  187,7 360 172,3 

PROMEDIO 153,6 342,8 189,1 
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Anexo N° 11.Análisis financiero del maízen el THC 

 

CULTIVO DE MAIZ 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

EGRESOS  
USD 

INGRESOS 
USD 

UTILIDAD 
USD 

Manuel Flores 354 1005 651 

Manuel Taday 247,4 470 222,6 

Esteban 
Tenesaca 286 800 514 

Ceciclio Urquizo 219,8 370 150,2 

Pastor Allaica 318,65 575 256,35 

PROMEDIO 
TOTAL USD 285,17 644 358,83 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DEL TERRITORIO HÍDRICO DE CEBADAS Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
179 

Anexo N° 12.Análisis financiero de la cebadaen el THC 

 

CULTIVO DE CEBADA 

NOMBRE Y APELLIDO EGRESOS INGRESOS UTILIDAD 

Manuel Flores 337 660 323 

Manuel Taday 311,2 528 217 

Esteban Tenezaca 326 660 334 

Ceciclio Urquizo 308,9616   307,1 

Pastor Allaica 341 660 319 

Segundo Tenesaca 317,8 572 254,2 

PROMEDIO 323,7 513,3 292,4 
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Anexo N° 13.Rotación de cultivos en el THC 

 

PRIMER AÑO SEGUNDO TERCERO CUARTO ZONAS 

PAPA haba potreros  5 años - alta 

PAPA haba cebada pasto media 

PASTO Papa + haba Maíz + frejol pasto baja 

Fuente:  Talleres Comunitarios del THC, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 14.Calendario agrícola en el THC 

 

Fuente:  Diagnóstico Comunitario ETPM, 2013 
Elaborado por:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

Vientos heladas heladas

Deshierba

cosecha cosecha

cosecha

Cebada

Trigo

Cosecha

Cosecha

Plantaciones

invierno

OCAS, MELLOCO

PLANTACION DE 
ARBOLES

heladas

CEREALES

s  i   e   m   b   r   a   

Plantaciones

Siembra

Cosecha DeshierbaAporques

siembra

Deshierba

siembra

cosecha

siembra

cosecha

CALENDARIO DE CLIMA Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

CLIMA

PAPAS

MAIZ

HABAS

s   i   e   m  b   r   a d  e  s  h  i  e  r  b  a s  i   e   m   b   r   a   

Aporques cosecha

Verano

deshierba

cosecha

lluvia 

siembra deshierba
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Anexo N° 15.Atlas cartográfico en el THC 
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Anexo N° 16.Árbol de problemas en el THC 

 

DISMINUCION   DE LOS MEDIOS DE VIDA DE LA 
POBLACION DEL THC 

DETERIORO DE LOS RECUROS 

NATURALES 

DISMINUCION DE BIODIVERSIDAD DE  
LOS ECOSISTEMAS  

BAJA RENTABILIDAD  ECONOMICA EN 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DISMINUYE  LOS  INGRESOS ECONOMICOS 

ESCASO MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN EL THC . 

ESCASOS  EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS  EN EL THC ESCASO APROVECHAMIENTO DE  SUS ATRACTIVOS 

TURISTICOS  EN EL THC BAJA PRODUCTIVIDAD  AGROPECUARIA  

escasa capacitación 
en turismo 

comunitario 
desconocimiento 

de potenciales 
lugares turísticos  

falta de señalética 
turística 

poco 
conocimiento  en 
emprendimientos 

ausencia de 
guías turísticos  escasa 

capacitación  en 
cuidado de 
vertientes 
vertientes 
desprotegidas 
quemas de 
paramos y 
vertientes 

suelos 
abandonados 
suelos 
erosionados 

 

franjas 
ribereñas sin 
protección 

pastos  no  escasa  producción 
de hortalizas 

limitadas visitas de 
campo  para 

intercambio de  

poco conocimiento  
en la preparación de   

comercialización 
individual  de  

baja  calidad  

ausencia de  
capacitación en  

agropecuario  
ausencia  de 

acuerdos entre 
productores 
artesanales y  

poca difusión 
de los 

 
ausencia de 

promoción de 
los productos 

artesanales  en  

POCA  
PROTECCION 

DE 
VERTIENTES 

SUELOS 
EROSIONADOS 

LIMITADO 
CONOCIMIENTO 

DE HUERTAS 
AGROECOLOGICAS  

FRANJAS 
RIBEREÑAS 

DESPROTEGIDA
S Y  

EXCESIVO USO DE  
PRODUCTOS 

QUIMICOS EN LA 
PRODUCCION   

DESORGANIZACION  
DE PRODUCTORES  

 PARA LA 
COMERCIALIZACION  

BAJA  MOTIVACION 
EN EL  TURISMO 
COMUNITARIO 

NO SE HA 
IDENTIFICADO  EL 

POTENCIAL 
TURISTICO DEL 

THC 

ESCASA  
FORMACION 
DE JOVENES 

COMO GUIAS 
TURISTICOS 

ESCASOS 
EMPRENDI
MIENTOS  
EN EL THC  

POCA 
DISPONIBILIDA

D  DE 
PRODUCTOS  
PARA LLEGAR  

POCA 
CAPACITACION 

EN PRODUCCION  
AGROECOLOGIC 

BAJOS INGRESOS 
ECONOMICOS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS EN EL THC 
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Anexo N° 17.Árbol de objetivos  en el THC 

 

MEJORAMIENTO DE LOS MEDIOS DE VIDA DE LA 
POBLACION DEL THC 

CONSERVACION DE LOS 
RECUROS NATURALES 

INCREMENTO DE BIODIVERSIDAD DE  
LOS ECOSISTEMAS  

ALTA RENTABILIDAD  ECONOMICA EN 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MEJORA EN LOS  INGRESOS ECONOMICOS 

ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN EL THC . 

IMPLEMENTACION DE  EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS  EN EL THC BUEN APROVECHAMIENTO DE  ATRACTIVOS 

TURISTICOS  EN EL THC ALTA PRODUCTIVIDAD  AGROPECUARIA  

capacitación en 
turismo 

comunitario 
conocimiento de 

potenciales 
lugares turísticos  

Presencia  de 
señalética turística 

alto  
conocimiento  en 
emprendimientos 

Presencia de 
guías turísticos  

capacitación  en 
cuidado de 
vertientes 
vertientes  con 
protección 
Regeneración de 
flora en páramos 

Áreas 
forestadas 
Suelos 
recuperados 

franjas 
ribereñas 

reforestadas 
pastos  adaptados  

a la zona  alta producción de 
hortalizas 

Amplia visitas de 
campo  para 

intercambio de 
experiencias   

alto conocimiento  
en la preparación de  
productos orgánicos 

comercialización 
asociativa  de 
productores  

buena  calidad 
genética  bovina 

presencia de  
capacitación en  

agropecuario  
presencia  de 

acuerdos entre 
productores 
artesanales y  

difusión de los 
productos en 
los mercados 
promoción de 
los productos 

artesanales  en 
el mercado 

PROTECCION 
DE 
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RECUPERACION 

DE SUELOS 
EROSIONADOS 

BUENOS 
CONOCIMIENTOS 

DE HUERTAS 
AGROECOLOGICAS  

FRANJAS 
RIBEREÑAS 
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MENORA EN EL USO 

DE  PRODUCTOS 
QUIMICOS EN LA 

PRODUCCION   

ORGANIZACION  DE 
PRODUCTORES  

 PARA LA 
COMERCIALIZACION  

ALTA  MOTIVACION 
EN EL  TURISMO 
COMUNITARIO 

 SE IDENTIFICA  EL 
POTENCIAL 

TURISTICO DEL 
THC 

FORMACION 
DE JOVENES 

COMO GUIAS 
TURISTICOS 

EMPRENDIMIENTOS  
EN EL THC  

DISPONIBILIDA
D  DE 

PRODUCTOS  
PARA LLEGAR 
AL MERCADO 

CAPACITACION 
EN PRODUCCION  
AGROECOLOGIC

A  
MEJORA DE 
INGRESOS 

ECONOMICOS 

ÁRBOL DE OBJETIVOS EN EL THC 
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Anexo N° 18.Talleres sectoriales para priorización de proyectos en el THC 
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Anexo N° 19.Inventario de vertientes en el THC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


