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1. INTRODUCCIÓN 

 
A través del proyecto de Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo 

(PROMAREN)-GCP/ECU/080/GFF, se firma el contrato de consultoría No. 039-2012-

DI., para la “ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN 

DE LA MICROCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BLANCO”, el cual inicio el 02 de 

enero del presente año con la transferencia del anticipo.  

 

El propósito de la presente consultoría fue elaborar el plan de manejo participativo 

de la microcuenca hidrográfica del Río Blanco, que permita la identificación y 

diseño de medidas de conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales existentes, con un enfoque ecosistémico, cuyos objetivos 

específicos fueron: 

 

- Analizar, caracterizar y diagnosticar el estado ambiental, social, cultural y 

económico de la microcuenca. 

 

- Identificar y determinar la problemática, potencialidades, oportunidades y 

restricciones de la microcuenca. 

 

- Realizar el mapeo y zonificación territorial participativa de la microcuenca, de 

acuerdo a su problemática y potencialidades. 

 

- Armonizar la zonificación de la microcuenca con los elementos de los planes de 

ordenamiento territorial de la Provincia.  

 

- Formular programas y proyectos que incluyan acciones de restauración, 

conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a ser 

implementados en la microcuenca, priorizados participativamente por las 

comunidades locales con enfoque ecosistémico con énfasis en la 

interculturalidad y género. 
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2. METODOLOGÍA 

 
La metodología en general, desarrolló los siguientes momentos: 

2.1. ETAPA PRELIMINAR O DE ABORDAJE 

 

Esta etapa consistió en el reconocimiento físico inicial de la microcuenca y la 

revisión de información secundaria. Además, de recorridos por los diferentes agro-

ecosistemas de la microcuenca. 

 

Para la identificación y selección de los promotores/as comunitarios, se aplicó la 

metodología del Proyecto Desarrollo Forestal Campesino DFC como se muestra en 

el capítulo 5.1.2.; en los talleres de arranque de la consultoría se presentó el perfil 

del promotor/a requerido, sus roles y funciones y se extendió la invitación a los 

líderes comunitarios para que presenten a sus candidatos/as. 

 

El mapeo, abordaje de actores claves y el interés de gestionar la microcuenca, así 

como la identificación y estructuración del comité de cogestión se lo realizó a 

través de visitas, entrevistas, reuniones de trabajo y talleres con los actores 

localizados dentro y fuera de la microcuenca así como con los directivos de las 

instituciones públicas y privadas. 

2.2. ETAPA DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO, CARACTERIZACIÓN, Y 

DIAGNÓSTICO 

 

Para el análisis del contexto se planificó con apoyo de los promotores comunitarios 

la realización de un taller por comunidad ubicada dentro de la microcuenca. Se 

utilizó mapas parlantes para análisis de amenazas, uso de recursos y perspectivas 

de manejo. Los recorridos de campo permitieron determinar los conductores de 

cambio directos e indirectos, a través de la caracterización y diagnóstico se realizó 

un inventario de usuarios de agua de la microcuenca (riego, haciendas, empresas, 

consumidores agua potable, industrias, etc.).    

 

2.3. ETAPA DE MAPEO Y ZONIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA 

COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA 

 

Para la determinación de unidades de manejo tomando en cuenta el uso actual, 

uso potencial y la definición de los usos concertados se revisó la información 

cartográfica disponible y se elaboró un SIG. 
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El sistema de información geográfico (SIG), partió de la interpretación de las 

fotografías aéreas orto-rectificadas del Sistema Nacional de Información y Gestión 

de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (SIG-TIERRAS) del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Se procedió a extraer los 

elementos territoriales como: vialidad, poblados, ríos lagunas, e información 

temática como la cobertura vegetal y uso del suelo; la escala de trabajo fue de 

1:5000, se utilizó técnicas de digitalización en pantalla. 

 

Se recopiló información secundaría de suelos del Sistema de información 

Geográfica del MAGAP (SIG AGRO), y se procesó una imagen del satélite ASTER 

con resolución de 15 metros de pixel (DEM ASTER); el cual sirve para generar la 

topografía del terreno, donde se derivan capas temáticas como: la altitud, 

pendiente, orientación, iluminación, etc. Con esta información se procedió a 

elaborar la zonificación territorial, en donde se aplicaron técnicas de 

geoprocesamiento cartográfico.  

 

Se desarrollaron salidas de campo con el equipo de promotores locales donde se 

hizo una caracterización del territorio, a través de reuniones con la comunidad. La 

información levantada se la almacenó en archivos de ubicación a través de la 

técnica de Global Positioning System (GPS), la misma que sirve para estructurar la 

base de datos temáticos de la Microcuenca del Río Blanco. La base cartográfica fue 

estructurada y organizada en una sola carpeta, donde se depositan todos los 

archivos generados en este trabajo, los respaldos se adjuntan en CD (ver anexo 8). 

 

2.4. ETAPA DE FORMULACIÓN ESPECIFICA DEL PLAN DE MANEJO Y 

COGESTION 

 

En los talleres comunitarios se analizó las amenazas a los ecosistemas, producto 

del debate acerca de las estrategias para su manejo, principales actividades, 

financiamiento y actores involucrados, se trabajó la matriz que recoge las 

principales aspiraciones o ideas de proyectos. 

 

Con la participación de tres delegados de cada comunidad en el taller de 

“Priorización de proyectos para el manejo de la microcuenca del Rio Blanco”. (ver 

anexo 10), se debatió y consensuo los programas y proyectos que se deberán 

implementar en la microcuenca. En este taller se trabajó la línea base de los 

programas y proyectos que incluye los objetivos, el horizonte temporal y el marco 
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lógico de los proyectos.   

 

 

2.5. ETAPA DEL SISTEMA DE SEGUIMEINTO, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

 

Esta etapa se la trabajó en gabinete y, consistió en el análisis y propuesta de un 

sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación a 3, 5 y 10 años; con base a las 

capacidades y responsabilidades locales y de acuerdo a los objetivos, metas y 

componentes de los proyectos definidos en los programas del plan de cogestión.         

 

2.6. ETAPA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN  

 

Se visitó a cada uno de los actores institucionales para definir las estrategias de 

implementación y sostenibilidad de los proyectos del plan de cogestión, 

considerando su rol e involucramiento así como los acuerdos, normatividad local y 

nacional y aspectos logísticos y operativos.   

  

2.7. ETAPA DE SOCIALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN  DEL PLAN 

DE MANEJO Y COGESTIÓN. 

 
La definición de formatos para la socialización, publicación y difusión del plan de 
manejo y cogestión, se realizó en base a consultas a las familias de cada una de 
las comunidades a través de una encuesta de preferencia de medios de 
comunicación.      
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3. MARCO REFERENCIAL O ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA 

MICROCUENCA 

 
La microcuenca del Río Blanco se encuentra localizada en la Cordillera Oriental, 

región Sierra, en el cantón Riobamba, Parroquia Quimiag y el Cantón Penipe 

Parroquia La Candelaria pertenecientes a la Provincia de Chimborazo, limita al 

Norte con el Cantón Penipe, al Sur con el Cantón Chambo, al Este con el Parque 

Nacional Sangay (Nevado El Altar), al Oeste con la Asociación Chiniloma (cantón 

Riobamba). 

 

Posee una superficie de 14504.04 ha y se encuentra a un rango altitud que va 

desde los 2400 hasta los 5181 msnm con fuertes pendientes mayores al 55%, las 

partes altas corresponden a los páramos y glaciares, su clima varía desde 

templado, frio y glacial y una humedad relativa de 75 a 80%, presenta 

formaciones ecológicas como: Matorral seco montano, Matorral húmedo montano, 

Bosque siempre verde montano alto, Páramo seco y Páramo herbáceo (Sierra, 

1999).  

 

Cuadro 1. Población de la Microcuenca del Río Blanco. 

 

En la microcuenca habita una población 

de 2236 habitantes como se muestra en 

el cuadro 1, el 85% de ellos es mestiza y 

un 15% indígena principalmente en las 

comunidades de Chilcal Pucará y Laguna 

San Martín pertenecientes a la parroquia 

de Quimiag. Hay otras comunidades 

donde la población entiende el Quichua 

pero se identifican como mestizos como 

es el caso de las comunidades de Palacio 

San Francisco y Verdepamba. La 

dinámica de la población en cuanto a 

migración, es diaria y semanal 

especialmente por los hombres de las 

Asociaciones Rayos de Sol y Chiniloma. 

 

La ocupación actual de la microcuenca 

corresponde a: asentamientos humanos, 

áreas agrícolas o ganaderas, bosques nativos, páramos, plantaciones forestales, 

Comunidades y 

Asociaciones 

Población  

1.Río Blanco 102 

2.Anshical Verde Pamba 154 

3.Laguna San Martín 127 

4.Chañag San Miguel 325 

5.Palacio San Francisco 270 

6.Zoila Martínez (Asociación) 31 (Socios) 

7.Chiniloma (Asociación) 88 (Socios) 

8.Salí (Asociación) 61 (Socios) 

9. Rayos del Sol (Asociación) 120 (Socios) 

10. La Tranca(Asociación) 65 (Socios) 

11. Chilcal Pucará 144 

12.  Gaviñay 87 

13. Matriz La Candelaria  327 

14. Releche 105 

15. Tarau 42 

16. Pusuca La Victoria 68 

17. Nabuzo 120 

TOTAL  2236 

Elaboración:          Equipo técnico consultor 

Fuente:                  Talleres comunitarios, 2013 
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fuentes hidrológicas y cauces naturales, zonas inestables con riesgo sísmico. 

 

En cuanto al uso del suelo, la actividad agrícola se desarrolla en parcelas familiares 

ubicadas en las partes bajas de la microcuenca donde predominan las áreas 

dedicadas a los productos que se cultivan para la venta y consumo familiar tales 

como: papa, maíz, fréjol, alfalfa, cebada, ocas, mellocos, avena, zanahoria, cilantro 

y col. Para el establecimiento de estos cultivos, utilizan fertilizantes y plaguicidas 

para la preparación del suelo lo hacen en forma manual con yunta y de forma 

mecánica con tractor. Para las labores culturales de siembra se recurre al sistema 

de prestamanos, y/o al contrato de jornales agrícolas dependiendo de la situación 

económica del agricultor; algunas parcelas familiares cuentan con riego por 

aspersión o inundación, especialmente los hacendados cuentan con riego por 

aspersión. Los riesgos naturales y antrópicos más frecuentes que amenazan la 

actividad agrícola son: la sequía, las heladas y las quemas. 

 

De acuerdo al inventario de los recursos hídricos de la provincia, existen 2600 ha 

bajo riego en las dos márgenes, para cultivos y pastos. El riego se da 

principalmente de los 2400 msnm hacia abajo, es decir la parte baja de la 

microcuenca; la parte alta no requiere de riego y su uso principalmente es para 

ganadería, en rotación con papa, habas y maíz. 

 

Así mismo existen áreas con pastizales utilizadas para la crianza de ganado vacuno 

y ovino, de acuerdo al uso actual del suelo el 16,32% se destina para ganadería 

con periodos de rotación de cultivos, esto significa que aproximadamente se 

produce 4700 litros de leche por día en la microcuenca y 390 ha de áreas 

permanentes de cultivos, la explotación de bovinos de doble propósito es la 

actividad más importante de las explotaciones pecuarias existentes, en la parte 

media y alta, especialmente en las unidades de producción comprendidas entre 0,1 

y 5,0 ha, en las que la actividad principal es la producción de leche; y, los animales 

mayores tanto machos como hembras son utilizadas en las labores agrícolas.  

 

La crianza de especies menores como: ovinos, porcinos, cuyes y aves tiene una 

importancia complementaria a la agricultura en las unidades de superficies 

menores a 5 hectáreas y permite a las economías campesinas disponer de un 

respaldo económico en el caso de presentarse emergencias. El destino de los 

productos agrícolas y pecuarios es en el mercado mayorista de Riobamba y los 

domingos en las ferias de Penipe y Quimiag; y, un 30% de la producción es 

destinada al consumo familiar.  
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Los pajonales están sujetos a remoción debido a la expansión de cultivos y zonas 

de pastoreo; el pastoreo sobre pantanos se da en la parte plana donde se forman 

valles, los suelos están saturados de agua y son orgánicos, convirtiéndose en una 

reserva constante de agua para las partes bajas. 

 

La educación es atendida por las Direcciones Provinciales de Educación Hispana y 

Bilingüe de Chimborazo del Ministerio de Educación y Cultura; en cada comunidad 

existe al menos una escuela con seis paralelos, un Colegio de Música, un Instituto 

Superior Agropecuario y un Colegio Semipresencial. 

  

Los procesos migratorios han crecido considerablemente en los últimos años, 

existe una migración temporal hacia la Costa, especialmente a la zafra de caña de 

azúcar, bananeras y camaroneras; migran a la región amazónica en busca de 

trabajo en las empresas petroleras o la compra de fincas, que obliga a un traslado 

de toda la familia. La migración se observa especialmente en la población joven.  

 

La migración masculina representa el 17.99% y el 15.82% en las mujeres. En 

cuanto a la parroquia Quimiag la migración es del 16.82% (Zarate, 2008) y las 

ciudades de preferencia son Quito, Guayaquil y Riobamba. En la provincia de 

Chimborazo y especialmente en el cantón Riobamba, se vienen dando procesos 

migratorios intercomunales de otras parroquias del cantón Riobamba; este 

desplazamiento poblacional obedece a un factor principal, que es la falta de tierras 

para la actividad agropecuaria, lo cual ha obligado, a que indígenas de las 

comunidades de las parroquias de Punín, Flores y Cacha hayan migrado hasta el 

área de la Parroquia Quimiag, para asentarse en los pisos Medio y Alto, dando 

origen a la formación y legalización de nuevas comunidades campesinas. 

 

En la microcuenca del Río Blanco se ha podido identificar un total de 445 familias 

que disponen de título de propiedad de sus terrenos, mientras que seis familias de 

la comunidad Releche y ocho en Palacio San Francisco no tienen legalizados sus 

terrenos. Estos datos permiten determinar que aproximadamente el 96,95% de 

familias poseen título de propiedad de sus tierras. En el caso de la comunidad 

Palacio San Francisco aproximadamente 10 familias que compraron sus terrenos a 

la Hacienda La Laguna de propiedad de la Familia Chiriboga - Cordovez, aún no les 

entregan sus escrituras. En la Asociación Zoila Martínez existen alrededor de 3000 

hectáreas de terreno que son de propiedad comunal. Existen lotes con una 

superficie de 3 a 5 hectáreas repartidos entre sus socios algunos están legalizados 

y otros por legalizar.- 
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4. MAPEO Y ABORDAJE DE ACTORES CLAVE 

 
4.1. ACTORES ESTATALES  

 
Son organismos del Estado, normalmente con profesionales con criterio técnico y 

que, en el caso MAE y MAGAP, son residentes en el sector. En los últimos años ha 

crecido el afán de coordinación e intercambio de información que difiere de las 

prácticas del pasado. En el cuadro 2 se presenta los actores estales en la 

microcuenca. 

 

Faltan conceptos y criterios unificados, en aspectos críticos: en una política 

conservacionista, cuál es el nivel para el uso de químicos en la agricultura? La 

frontera agrícola es un arbitrio de los técnicos o un enfoque útil para el páramo?  

Las aguas grises o negras tienen un tratamiento especial en estas zonas, incluso 

cuando se asigna y ejecuta el bono de vivienda? Habrá un mirada conjunta a la 

microcuenca del Río Blanco? 

 

Cuadro 2. Actores estatales 

INSTITUCIÓN PROYECTOS ACTIVIDADES BÁSICAS 

 

 

 

 

MAGAP 

Asistencia técnica por producto  Planificación compartida con productores 

 Fortalecimiento organizativo para favorecer la 

sustentabilidad 

 Valoración de productos locales para elaborar 

insumos 

 Capacitación para la innovación tecnológica 

 Apoyo a la comercialización directa 

Capacitación (ERAS) 

Programa Antiaftosa 

Mejoramiento de semillas 

como parte del fomento 

productivo 

 

MAE 

Parque Nacional Sangay  Vigilancia permanente de zonas protegidas 

 Capacitación para la protección de ecosistemas 

 Convenios con individuos o grupos  

Plantaciones de protección. 

Socio Páramo 

MIDUVI Agua potable:   Asesoría a directorios de usuarios, alguna 

infraestructura 

Secretaría  

Gestión de 

Riesgos 

Monitoreo deslaves  

Atención a erupción volcánica 

 Coordinación a nivel local (deslaves) y nacional 

(volcán) 

 Capacitación y acompañamiento 

SENAGUA Asesoría a Directorios de agua  Atención legal a concesiones y funcionamiento 

de los diversos sistemas Estudio de sistemas de riego 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

Fuente:  Investigaciones a entidades estatales, 2013. 

 

 

 

 



 
18 

 

4.2. GOBIERNOS LOCALES (INTERNOS Y EXTERNOS) 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs, tienen entre su personal a 

personas con preparación técnica para asumir roles con enfoque ambiental; 

cuentan con presupuestos que anualmente se incrementan; sin embargo, aun 

cuesta dejar formatos del pasado para entrar en la dinámica del concepto 

constitucional de articulación entre los diferentes niveles de gobierno. En el cuadro 

3 se muestran los gobiernos locales de microcuenca del Río Blanco. 

 
Cuadro 3. Gobiernos locales 

GADs PROYECTOS DEFINIDOS EL AÑO 

2012 A EJECUTARSE DESDE EL 

2013. 

MONTO USD ACTIVIDADES BÁSICAS 

GADPR LA 

CANDELARIA
1 

Turismo 7 314,00 (año) Capacitación y sensibilización a la 

población en torno a los proyectos 

definidos participativamente 

Cuidado de páramos 2 438,00 (año) 

Producción conservacionista 2 438,00 (año) 

 

GADPR 

QUÍMIAG2 

Fomento productivo y conservación 

ambiental 

21 515,00 

(año) 

Son proyectos definidos en el 

proceso de OT. Los habitantes están 

informados y esperan apoyar en la 

ejecución 

Turismo Comunitario 7 000,00 (año) 

GADPR SAN 

GERARDO 

Mantenimiento sistema agua potable  

Chipungales San Gerardo 

3 000,00 Mantenimiento del sistema 

Concienciación a los usuarios 

 

 

GADM 

PENIPE 

(presupuesto 

2012) 

Estudios para reasentamiento de 

Releche 

ND4 En los primeros meses de este año 

2013, iniciaron varios procesos de 

estudios y compras públicas. En 

algunas oportunidades se han 

reunido autoridades municipales con 

habitantes de la zona 

Letrinización 100. 000 

Equipo potabilizador de Agua 80. 000 

Fomento al desarrollo productivo 260 000 

 
GADM 

RIOBAMBA3 

Mejoramiento sistema agua de 
consumo comunidades de la 
microcuenca del Rio Blanco. 

25 000,00  
Proyectos del plan de ordenamiento 

territorial que entran en fase de 
estudio y prefactibilidad Captación de agua del Río Collanes 

para consumo de varios barrios de 
Riobamba 

ND4 

 

 

 

 

GADP 

CHIMBORAZ

O 

Agroforestería comunitaria: La 
Candelaria y Matriz de Penipe. Con 

presupuesto para el 2013 

35 725,68  

Socialización de proyectos en cada 

comunidad; inicio de procesos de 

contratación pública Fomento a la producción orgánica, 
matriz Penipe. Con presupuesto  2013 

160 765,00 

PROMAREN  ND4 

 
Implementación de proyectos piloto 
definidos en el Plan de Manejo para 

la Microcuenca del Río Blanco. 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

Fuente:  Investigaciones a gobiernos locales, 2013. 

 

                                                 
1 Proyectos a desarrollarse durante 10 años con presupuestos de igual monto 
2 El presupuesto de Químiag es para toda la parroquia y para un horizonte de 10 años 
3 Propuestas del Plan de ordenamiento Territorial 2012 para “la Microcuenca del Río Blanco” 
4
 No definido- 
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4.3. COMUNIDADES DE BASE 

 

4.3.1. Comunidades internas 

 
En el cuadro 4, se muestra una lista de comunidades de base localizadas en la 
microcuenca del Río Blanco. 
 
Cuadro 4. Comunidades internas  

COMUNIDAD/ 

ASOCIACIÓN 

FAMILIAS USOS ACTITUDES Y ACTIVIDADES 

 

Asociación Zoila Martínez 

 

31 socios 

Producción,  
Ganadería,  

Leña,  
Agua consumo 

 Tienen conciencia sobre las 
ventajas de contar con ese 
“maravilloso” espacio y sus 

recursos naturales 
 

 No se sienten dueños de la 
tierra, sino parte de la misma 

 
 Saben los riesgos que afrontan 

por causa de la naturaleza y de 
sus propias actividades 

 
 La falta de oportunidades les ha 

llevado a subir la frontera 
agrícola 

 
 No conocen métodos efectivos e 

integrales para hacer su trabajo 
sin perjudicar la naturaleza 

 
 Las mujeres, en general tienen 

una actitud más respetuosa con 
el ambiente de la microcuenca 

 
 Piensan que el turismo 

comunitario y de montaña sería 

una muy buena opción, pero 
insuficiente para todas las 

familias 
 

 Aún mantienen formas de 
respeto por los hacendados que 

no siempre son recíprocas ni 
democráticos 

 
 Saben que están olvidando sus 

tradiciones para la siembra, 
cuidado y uso de plantas de la 

zona 

 
 Amplían los espacios pecuarios 

y disminuyen los agrícolas en 
general por los riesgos 

económicos y climáticos de la 

 

Chilcal Pucará 

 

25 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo 

 

Verdepamba 

 

50 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo 

 

Chañag San Miguel 

 

53 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo 

 

Palacio San Francisco 

 

65 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo 

 

Río Blanco 

 

23 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo 

 

Releche 

 

15 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo y riego 

 

Barrios Candelaria 

 

80 

Producción,  
Ganadería,  

Agua consumo,  
Agua  de riego 

 

 

Tarau 

 

 

10 

Producción,  

Ganadería,  

Leña – carbón,  

Agua consumo, 

Agua de riego 

 

Gaviñay 

 

23 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo, 

Agua de riego 

 

Nabuzo 

 

59 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo, 

Agua de riego 
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COMUNIDAD/ 

ASOCIACIÓN 

FAMILIAS USOS ACTITUDES Y ACTIVIDADES 

 

La Victoria 

 

42 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo 

agricultura 
 

 Saben que su forma de vida 
está modificándose sin tener la 
seguridad que es para mejorar 

 
 Conocen las ventajas de 

trabajar dentro de una 
organización, pese a ciertas 

discrepancias internas o 

indolencia de algunos asociados 
 

 Sus apoyos externos incluyen 
diversidad de criterios y de 
prácticas que en ocasiones 

terminan confundiéndolos (o 
frustrándolos: pinares en 

Inquisay) 
 

 Esperaría que la escuela 
siembre en las nuevas 

generaciones de la educación 
ambiental y sus prácticas 

 
 Los cambios urbanos, obligan 

cambios en la microcuenca 
(menos uso de carbón y leña,   

teléfonos celulares) 

 

Laguna San Martín 

 

26 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo, 

Agua de riego 

 

Asociación Chiniloma 

 

88 socios 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo,  

Agua de riego 

 

Asociación  Salí 

 

61 socios 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo,  

Agua de riego 

 

Asociación Rayos de sol 

 

120 socios 

Producción,  

Ganadería,  

Agua consumo,  

Agua de riego 

 

Pre-Asociación  La 

Tranca 

 

65 socios 

Producción, 

 Ganadería,  

Agua consumo,  

Agua de riego 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

Fuente:  Investigaciones a comunidades y/o asociaciones, 2013. 

 
 
4.3.2. Comunidades externas 

 
En el cuadro 5 se muestran las comunidades externas de la microcuenca del Río 
Blanco. 
 
Cuadro 5. Comunidades externas 

SISTEMA NOMINA USUARIOS USOS COMENTARIOS 

 

 

 

 

Sistema de 

Riego Río 

Blanco- 

Quimiag - 

Chambo 

Puelazo  

 

 

 

1800 

 

 

 

Riego 

superficial 

y por 

aspersión 

 La captación que inicialmente es para la 

Hidroeléctrica Río Blanco de la EERSA, se 

trasvasan al SISTEMA DE RIEGO RÍO 

BLANCO-QUÍMIAG-CHAMBO que incluye 

a 3806 usuarios repartidos en 3 zonas, casi 

todos  fuera de la microcuenca. 10 

comunidades están dentro de la parroquia 

Quimiag, cantón Riobamba y 2 pertenecen 

al cantón Chambo. Los usuarios del sector 

sur tienen muchas dificultades para lograr su 

cuota 

San Pedro de 

Iguazo 

Tumba 

Rumipamba 

El Paraíso 

Santa Ana 

El Toldo 

Guzo de 

Quimiag 

Balcashí   
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SISTEMA NOMINA USUARIOS USOS COMENTARIOS 

Puculpala 1800  

 

 

 

 

Riego 

superficial 

y por 

aspersión 

 

 El riego por inundación sigue siendo la 

forma predominante 

 El sistema por aspersión va en aumento 

porque se observa las ventajas para cuidar 

el agua 

 Cultivos como la fresa –sector sur-, usan 

riego por goteo 

 El uso se combina entre producción y 

potreros, siendo la ganadería una actividad 

creciente e incluso con ganado mejorado 

 En los últimos 10 años ha disminuido el 

caudal y obviamente ha significado serias 

complicaciones productivas y de relación 

 La producción alimenta, en gran medida el 
mercado riobambeño y por su 

intermediación a otros sectores del país 
 

 El Sistema de Riego Yurac Yacu, 

localizado en la margen izquierda, fue 

construido entre CEBYCAM-CES y COSUDE, 

inicialmente con una concesión de 100 l/s y 

para 200 usuarios. Lamentablemente, el 

aspecto organizativo y de derechos no está 

resuelto, pues hay más interesados de los 

que inicialmente se había previsto.  Ya se 

busca un arbitraje por parte de SENAGUA 

que se espera haga justicia.  Este sistema 

incluye comunidades localizadas fuera de la 

Microcuenca 

 
 Sistema de agua potable Chipungales – 

San Gerardo, construido por el Gobierno 

Provincial y merced a un proyecto para canje 

de deuda ítalo ecuatoriana.  Casi 3 mil 

usuarios han resuelto su viejísimo afán de 

tener agua segura para su consumo; sin 

embargo ha suscitado una serie de 

reacciones poco amigables en la rivera 

izquierda donde algunas personas afirman 

que se “están llevando su agua” 

Seguramente  es conflicto a resolver para 

armonizar al interior de una futura 

organización de usuarios de la Microcuenca 

comunidades localizadas fuera de la 

microcuenca 

Llucud 

(Chambo) 

Sistema 

Basancel 

Santa Ana 842 

 

Canal La 

Laguna 

 

San Martín 

3  
HACIENDAS: 

La 
Herradura, 

Salí, La 

Laguna 

Sistema de 
Riego Yurac 

Yacu, 
construido 

por 
CEBICAM-

CES y 
COSUDE 

Penicucho  

 

200 
Santa Bela 

Shamanga 

(Nabuzo, La 
Victoria) 

 

 

Sistema de 

agua de 

consumo 

humano 

Chañag - 

Puelazo 

San Pedro de 

Iguazo, 

Santa Ana, 

Puelazo 

 

 

 

 

1748 

 

 

 

Agua 

entubada 
(Chañag San 

Miguel, 

Palacio San 

Francisco) 

Agua 

potable 

Quimiag 

(El Toldo) 

Cabecera 

parroquial de 

Quimiag 

 

 

594 

 

Agua 

Potabilizad

a 

Sistema de 

agua 

potable 

Chipungales 

– San 

Gerardo 

 

 

 

Pungal El 

Quinche 

 

 

 

 

 

2888 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

clorada 

 

 

 

Pungal 

Grande 

Pungal San 

Pedro 

Pungal Santa 

Marianita 

Chingazo 

Alto 

Chingazo 

Bajo 

Parroquia 

San Gerardo 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

Fuente:  Investigaciones a comunidades externas a la microcuenca del Río Blanco, 2013 
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4.4. EMPRESAS 

 
La presencia de empresas tiene relación exclusiva con el agua para producción de 

energía y para riego (ver cuadro 6). 

 

- Las empresas cumplen con la ley, pero no siempre tienen una actitud de 

reciprocidad: agua, ambiente, gente. 

 

- Con el tiempo se ha ido superando antiguas formas de relación con los 

campesinos.  

 

- La hidroeléctrica tiene 3 propuestas: cuidado de vertientes, mantenimiento de 

las vías y la producción de plantas. 

 

- Personas que se dedican a comercializar la leche desde dentro y de afuera de la 

microcuenca producen un incremento de la oferta e incluso con mejoras en el 

pago por litro: USD 0,33 a 0,36. 

 

Cuadro 6. Empresas presentes en la microcuenca del Río Blanco 

EMPRESA 

 

CANTIDAD ÁMBITO 

EERSA 1 Hidroeléctrica Río Blanco 

FLORÍCOLAS: 

RÍOROSAS, BIOGARDEN 

 

2 

Producción y comercialización de flores 

 

 

 

LÁCTEOS 

6  Empresa artesanales de producción y comercialización de 

leche y derivados (Las lecheras más compran que 

producen) 

1  Empresa industrial de producción y comercialización de 

leche y derivados (funciona en Quimiag) 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

Fuente:  Investigaciones a empresas locales, 2013 

 

 

4.5. OTRAS ORGANIZACIONES 

 
En el cuadro 7, se presenta el listado de aquellas otras organizaciones que han o 
vienen siendo parte del desarrollo de la microcuenca del Río Blanco. 
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Cuadro 7. Otras organizaciones 
ORGANIZACIÓN PROYECTOS COMENTARIOS 

 

 

 

CEBYCAM-CES 

Asistencia Técnica  A la buena voluntad le falta un plan general que 

permita el seguimiento de objetivos comunes para cada 

uno de los territorios. 

 Ninguna acción ha cubierto las dos márgenes de la 

microcuenca y eso ha aportado en la profundización de 

distancias de sus respectivos habitantes. 

 En pocas oportunidades el trabajo ha sido coordinado 

con los distintos niveles de gobierno y cuando se lo ha 

hecho el resultado puede asomar como más positivo 

(Fundación Esquel, Diario Hoy y GADPCH aportan para el 

asentamiento en Pusuca La Victoria) 

 Ciertas acciones son, aún, incomprensibles para las 

personas del sector: plantación de pino. 

 Estas organizaciones han aportado para difundir 

imágenes y testimonios del paisaje de la microcuenca y 

Los Altares 

 Los aprendizajes técnicos y metodológicos podrían 

valorarse como muy importantes para los campesinos, 

incluso de lo que no debe hacerse. 

 Aporte adicional tiene que ver con el crecimiento de la 

conciencia ambiental entre las personas de la 

microcuenca. Los temas páramo, agua, ambiente, 

diversidad, riesgos naturales y antrópicos tienen mayor 

comprensión para la generalidad de las personas. 

 Problemas presupuestarios han impedido la 

ampliación de otras acciones en el manejo de recursos 

naturales y en otros ámbitos. 

 Capacitación socio organizativa y manejo de RRNN. 

Formación para 

pequeños 

emprendimientos 

productivos 

Sistemas de Riego (Yurac 

Yacu) 

 

FACE PROFAFOR 

Forestación con pinos en 

la zona alta (fondo 

holandés) 

CESA Forestación (y 

capacitación) 

 

 

CONSORCIO RÍO 

BLANCO 

 

Vivero plantas nativas, 

exóticas, frutales 

Forestación y 

capacitación 

Manejo de huertos 

familiares 

FUNDACIÓN 

NATURA – GLOWS 

Conservación Cuenca del 

Pastaza (convenio con 

Gobierno Nacional) 

SINCHI RUNA Monitoreo de riesgos de 

deslaves (equipo) 

ESQUEL Sistema de riego para 

Pusuca La Victoria 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

Fuente:  Investigaciones a otras organizaciones de desarrollo, 2013 
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5. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL 

 
5.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

 

5.1.1. Reconocimiento físico inicial de la Microcuenca del Río Blanco. 

El reconocimiento físico inicial de la 

microcuenca fue una de las primeras 

actividades del equipo técnico consultor con 

apoyo del responsable técnico del 

PROMAREN, por los diferentes agro 

ecosistemas (ver foto 1). 

 

Para ascender hasta la parte alta de la 

microcuenca se contrató los servicios que 

oferta la operadora de Turismo Comunitario 

del GAD de la Parroquia La Candelaria.  

 

En la microcuenca se distinguen fácilmente 

los siguientes tipos de ecosistemas: páramos, con un impresionante sistema 

lacustre que lo conforman la laguna amarilla, laguna estrellada (ver foto 2).  

 

Es interesante resaltar la importancia de este ecosistema por su función de 

regulación hídrica considerándose una fábrica de agua por los diferentes aportes a 

la red hídrica como el deshielo del Nevado El Altar.  

 

También se identificaron otros 

ecosistemas y agro-ecosistemas como 

los bofedales, páramo herbáceo, 

bosques nativos y el área agropecuaria 

dominada por pastizales y áreas de 

cultivos, árboles aislados y prácticas 

agroforestales como linderos y cercas 

vivas. 

 

Las comunidades ubicadas dentro de la 

microcuenca son: La Asociación Zoila 

Martínez, Chilcal Pucará, Verdepamba, Chañag-San Miguel, Palacio San Francisco, 

centro parroquial de La Candelaria, Releche, Tarau, Gaviñay, Laguna San Martín, 

Nabuzo, Rio Blanco, La Victoria, Asociación Chiniloma, Asociación Salí, Asociación 

Foto 1. Reconocimiento físico de la 
microcuenca del Río Blanco. 

 

Foto 2. Laguna amarilla. 
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Rayos de Sol y Pre-Asociación La Tranca.  

 

Se identificó también las obras de infraestructura y sus impactos ambientales como  

la rasante del proyecto de trasvase de 

agua del Río Collanes financiado por el 

MAGAP y Subsecretaria de Riego y 

drenaje que servirá para generación de 

energía, riego y consumo de agua para 

los barrios nor-occidentales del cantón 

Riobamba. Además, se pudo constatar 

físicamente los conflictos y amenazas en 

los ecosistemas de altura como el 

pastoreo, quemas y desviación de los 

conductos de agua como se observa en 

la Foto 3. Con todos estos criterios 

técnicos se procedió ajustar el plan de 

trabajo acordando realizar un taller comunitario por comunidad para identificar los 

conflictos de uso, amenazas, valoración de los servicios ecosistémicos, etc. 

 

5.1.2. Organización y asignación de responsabilidades. 

 
Los promotores comunitarios son actores claves en el proceso de elaboración del 

plan de manejo y cogestión de la Microcuenca del Río Blanco, para su selección se 

presentó en los talleres de arranque el perfil requerido, sus roles y funciones, 

extendiendo la invitación a las comunidades para que presenten sus candidatos/as 

y su curriculum vitae (ver foto 4). 

 

Posteriormente luego de la revisión de sus 

hojas de vida y de acuerdo al perfil 

requerido se notificó la selección de cuatro 

promotores comunitarios: 

 

 Sra. Josefina Samaniego de la comunidad 

de Shamanga. 

 

 Sr. Rodrigo Chávez de la comunidad de 

La Candelaria 

 
 

Foto 4. Capacitación y asignación de 
responsabilidades a promotores. 

Foto 3. Bocatoma de la hidroeléctrica Río Blanco 
ubicada en la Asociación Zoila Martínez 
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 Sr. Alfonso Vilema de la Asociación Zoila Martínez. 

 

 Sr. Segundo Castelo de la comunidad de Verdepamba. 

 

El perfil requerido y sus funciones se presentan a continuación: 

 

Perfil del promotor/a 

 

 Hombre/Mujer 

 Capacidad de liderazgo 

 Conocimiento de su comunidad y de la tenencia de tierra 

 Conocimiento de la agro-biodiversidad de la microcuenca del Río Blanco 

 Conocimiento de manejo de GPS (Se dio mayor preferencia) 

 Experiencia en trabajos comunitarios 

 Disponibilidad a tiempo completo 

 

Funciones y responsabilidades del promotor/a 

 

 Formar parte del equipo durante las siete etapas de la elaboración del plan de 

manejo y cogestión de la microcuenca del Río Blanco. 

 Liderazgo en las actividades de análisis de amenazas, conflictos, tenencia de 

tierra y agrobiodiversidad. 

 Motivar a las familias de las comunidades para su participación y realizar las 

convocatorias para talleres comunitarios. 

 Acompañar en los recorridos de campo al equipo consultor a las diferentes 

zonas de la microcuenca (Parte alta, media y baja). 

 Apoyar al equipo consultor con contactos comunitarios y otros actores locales 

 Toma de puntos GPS para la comprobación de los límites de las comunidades. 

 

Funciones y responsabilidades del Equipo Técnico Consultor (ETC). 

 

En el cuadro 8, Se detallan las actividades, productos y responsabilidades 

asignadas a cada uno de los miembros que integran el ETC de acuerdo a las 



 
27 

 

etapas consideradas en los términos de referencia.   

 

Cuadro 8. Actividades y responsabilidades del ETC. 

Integrante Responsabilidad principal Apoyo 

Ramiro Carrión Coordinación de la 

consultoría 

Productiva 

Talleres comunales 

Organización del equipo consultor 

Plan de trabajo 

Negociación con actores de la microcuenca 

Robert Yaguache Comité de cogestión 

Forestal 

Plan de trabajo 

Talleres comunales 

Santiago Silva Especialista en Sistemas de 

Información geográfica 

Mapeo y, 

Zonificación participativa de la microcuenca 

Marco Martínez Especialista Social Talleres comunales 

Entrevistas con actores comunitarias 

Recopilación de información 

Liliana Gonzaga Especialista en gestión de 

riesgos 

Talleres comunales 

 

Segundo Castelo Promotor comunitario Talleres comunales 

Guías de campo 

Motivación a las familias de la microcuenca 

Alfonso Vilema Promotor comunitario Talleres comunales 

Guías de campo 

Motivación a las familias de la microcuenca 

Josefina 

Samaniego 

Promotora comunitario Talleres comunales 

Guías de campo 

Motivación a las familias de la microcuenca 

Rodrigo Chávez Promotor comunitario Talleres comunales 

Guías de campo 

Motivación a las familias de la microcuenca 

Elaboración:  Coordinador equipo consultor 

Fuente:  Reunión de arranque de equipo técnico consultor, 2013 

 

5.1.3. Aspectos biofísicos 

 
a. Clima 

 
En el área existe diversidad de zonas climáticas, debido a la variación de altitud, 

suelos o topografía y la influencia de los vientos que provienen desde la Amazonía. 

En el páramo se registra un clima ecuatorial frío de alta montaña, por esto, la 

presencia de heladas en los meses de enero y diciembre.  

 

Según el Atlas de IGM en la zona se ubica un clima Mesotérmico Semi-

húmedo/seco, el cual es uno de los más frecuentes de la Región Interandina. La 

temperatura varía entre 11 y 15ºC con un promedio de 13,3ºC en las zonas 

habitadas de la microcuenca (Ilvay, 2009). 
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b. Geología 

 

Según Ilvay (2009), en la microcuenca se destacan las siguientes formaciones 

geológicas: 

 

Metamórficos: (Orogenia Laramídica) A lo largo del camino, al sur de Penipe y 

Norte y Sur del Río Blanco, afloran filitas verdes. Bancos meta volcánicos afloran al 

Este de Quimiag.  

 

Piroclásticos del Altar: Subyacen las Rocas metamórficas al Sureste del Área y 

subsisten en tobas de café a blanco, de grano medio; contienen piedra pómez y 

fragmentos andesíticos. Bancos coluviales que contienen bloques de varios 

tamaños en una matriz de grano fino que están localmente interestratificados.  

 

Depósitos aluviales (Holoceno).- Estos son extensos a lo largo del Río Blanco y 

Chambo observándose grupos de terrazas.  

 

Estructura.- Fuertes plegamientos durante la Orogenia Laramídica, produjeron un 

sinclinorio ancho, Los metamórficos en el área de Penipe y de Río Blanco fueron 

plegados en ejes aproximadamente Norte-Sur. 

 

c. Geomorfología  

 

Se define a la geomorfología como la caracterización de las formas externas de los 

terrenos como resultado de la actividad geodinámica del pasado geológico. 

 

En la parte sur de la microcuenca se ubica el Altar que se trata de un cono con 

paredes rocosas con una cima agujera con una pequeña abertura hacia el Oeste,  

el cual  se prolonga por la cadena del Cubillín hasta los páramos de Alao; su piso 

situado cerca de 4.400 msnm está ocupado por un glaciar actual en vías de 

retroceso (Ilvay, 2009). 

 

La Microcuenca hidrográfica está ubicada en las cotas entre los 2400 a 5280 msnm 

presenta fuertes pendientes mayores al 55%. Las formas geomorfológicas son 

redondeadas identificándose también valles en forma de V.  

 

En las partes más bajas es decir menores a los 2400 msnm se determina un 

paisaje formado por aluviones, especialmente en la zona de Río Blanco en 

dirección a su desembocadura hacia el Río Chambo. 
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d. Forma del terreno 

 

De acuerdo al cuadro 23, el 45% de la superficie de la microcuenca, presenta una 

forma muy escarpada con pendientes mayores al 45% y solamente un 12% de 

superficie que poseen pendientes menores al 25% de terrenos planos y ondulados.   

 

Estas diferencias altitudinales, la pendiente y orientación de las vertientes influyen 

en la presencia de los diferentes ecosistemas y tipos de vegetación; es así que en 

la microcuenca, debido a estos factores encontramos desde nieve en el Altar hasta 

áreas de bosque seco a la salida de la microcuenca, pasando por páramos, 

bosques y matorrales. En el mapa 1 se presenta el mapa de pendientes de la 

microcuenca y en el mapa 2 se presenta el mapa de profundidad de suelo. 
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Mapa 1. De pendientes. 
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Mapa 2. De profundidad del suelo. 
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e. Uso actual del suelo 

 
Como se observa el cuadro 9, el páramo posee el 53.59% del territorio, siendo 

esta la categoría de alto valor de conservación por la importancia ecológica que 

cumple en la regulación de agua; el sistema de rotación de pasto-cultivos ocupa el 

16.3% y solamente el 2% corresponde a 

áreas de cultivos como maíz, cebada, haba, 

papa, arveja, cebolla, entre otros. 

 

El bosque natural ocupa el 14% del 

territorio, entre los pastizales y el páramo; 

mientras que la nieve perpetua ocupa el 

5.7% localizándose en la parte alta de El 

Altar, este es un recurso escénico muy 

importante que puede ser explotado 

sustentablemente para mejorar la economía 

local por medio del turismo comunitario.  

 

Las plantaciones forestales de pino y 

eucalipto ocupan el 3%; el 1,7% ocupan los 

matorrales donde se observa un proceso de 

sucesión ecológica. 

 

El resto de clases no llegan al 1% del total 

del territorio (ver mapa 3). 

 

 

  

                                                 
5
 Unidades educativas, centros de salud , viviendas, construcciones, vialidad, edificaciones 

CLASE ÁREA(ha) % 

Páramo 7772.75 53.59 

Pastos y cultivos 2366.99 16.32 

Bosque natural 2056.95 14.18 

Nieve perpetua 837.32 5.77 

Plantación forestal 446.10 3.08 

Cultivos 389.96 2.69 

Matorral 257.50 1.78 

Bofedal 163.52 1.13 

Suelo abierto 54.73 0.38 

Laguna 48.74 0.34 

Arena 47.55 0.33 

Ríos 40.62 0.28 

Infraestructura5 21.31 0.15 

TOTAL 14504.04 100.0 

Cuadro 9.  Uso actual del suelo de 

la microcuenca del Río Blanco 

Fuente: Fotointerpretación digital de ortofotos 
SIG Tierras 2008.  
Elaboración: Equipo técnico consultor, 2013 
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Mapa 3. De cobertura vegetal. 
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f. Hidrología 

 
La microcuenca del Río Blanco con sus 14504,04 ha representa el 4% de la 

subcuenca del Río Chambo, la cual a su vez, es parte del sistema hidrográfico del 

Río Pastaza. 

 

Tiene un perímetro de 80,88 km, una longitud de 24,04 km del eje del río 

principal, la cota mínima está en los 2400 msnm y la máxima en 5181 msnm 

dando una altitud media de 3770,58 msnm.  El factor de forma es de 0,38, el 

índice de circularidad es 0,4 y el coeficiente de compacidad 1,4; con estos tres 

parámetros la subcuenca tendría una forma alargada con tendencia baja a 

inundaciones. 

 

De acuerdo a los registros del INAMHI en la estación de Quimiag (M095) existe 

una temperatura promedio de 13,3oC y una precipitación anual de 512 mm.  

 

En el mes de marzo se realizó un aforo rápido para estimar la oferta de agua de la 

microcuenca; a la salida se registraron 1,6 m3/s y 1,4 m3/s en el canal de 

conducción para la hidroeléctrica  junto a la captación, lo cual significan 3 m3/s de 

oferta en ese día específico. Con la finalidad de tener una aproximación, si se 

considera un caudal de salida de solamente 1 m3/s en promedio durante todo el 

año más el agua que ingresa a la hidroeléctrica, este total supera la entrada de 

agua por precipitación.  

  

Este ejercicio lleva a considerar que, en la microcuenca, además de la 

precipitación, existe un ingreso de agua adicional por el deshielo de glaciar y por 

neblina (precipitación horizontal); precisamente el Río Collanes se origina en la 

laguna amarilla de El Altar donde los deshielos aportan a su formación. 

 

De acuerdo a análisis de suelos realizado en la Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo ESPOCH (ver anexo 1), se tiene que el contenido total de humedad a 

30 cm de profundidad en el suelo de páramo es de 49,1%, en bosque 45,2% y 

23% en áreas agropecuarias; la capacidad de campo varía de 12% en páramos, 

13% en bosques y 11% en suelos agropecuarios; mientras que la densidad varía 

de 1,5gr/cm3 en suelos de páramo a 1,6 en bosque y 1,7 en suelos agropecuarios. 

 

Con estos datos se estimaron 1650 m3/ha de agua libre o de drenaje6 en el 

                                                 
6 El agua libre o de drenaje es la que se mueve por los poros del suelo (macro y meso poros) para formar las 
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páramo, 1536 m3/ha en suelo de bosque y 609 m3/ha en suelo de uso 

agropecuario. Por lo visto, para esta fecha específica de muestreo, el páramo 

almacena temporalmente 1041 m3/ha más que los suelos con uso agropecuario y 

los pastizales 927 m3/ha menos que los suelos de bosque.  En otras palabras, esta 

es una aproximación del agua que se pierde de infiltrar y alimentar los 

escurrimientos de base cuando se cambia el uso tanto de páramo y bosque para 

usos agropecuarios. 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
Para realizar la caracterización socioeconómica se revisó información secundaria7, 

se efectuaron recorridos de campo, entrevistas y abundante diálogo con dirigentes 

y familias, reconocimiento físico de la microcuenca y el análisis y recolección de 

información en los talleres realizados en las comunidades, dando como resultado 

que: 

 

El 100% de comunidades de la microcuenca hidrográfica del Río Blanco cuentan 

con energía eléctrica y con agua 

(potable y entubada), mientras que el 

alcantarillado y servicio de recolección 

de basura disponen tan solo las 

comunidades de La Candelaria, Gaviñay 

y La Victoria; es decir, el 23,07% del 

total de comunidades (ver mapa 4). La 

mayor parte de las Comunidades 

cuentan con letrinas, sin embargo en 

comunidades como el caso de Palacio 

San Francisco, es común encontrar las 

letrinas utilizándose para la crianza de 

animales menores como se aprecia en 

la foto 5.  

 

                                                                                                                                                     
quebradas, es decir forma los escurrimientos sub superficiales y de base que tardan entre días, semanas y 
meses en moverse y llegar hasta las quebradas.  Esta agua es la que interesa regular como parte del manejo 
de cuencas. 

 
7
 Se revisaron y obtuvieron datos de los siguientes documentos:   

- Planes de Ordenamiento Territorial de La Candelaria, Quimiag, Penipe y Riobamba;  

- Plan de Manejo de la Microcuenca –Margen Izquierda-  del Río Blanco, 2005,  
 

Foto 5. Letrina destinada a la crianza de animales 
menores en la Comunidad de Palacio San Francisco. 



 
36 

 

El servicio de telefonía satelital lo provee la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), con este servicio cuentan las comunidades de: La 

Candelaria, Verdepamba, Laguna San Martín, Chañag San Miguel, Palacio San 

Francisco, Nabuzo, Gaviñay y La Victoria, la cobertura de este servicio a nivel de la 

microcuenca hidrográfica es del 61,54%. En tanto que la cobertura vial alcanza el 

84,61% siendo las comunidades de: Tarau y Nabuzo las que no disponen de redes 

viales, sin embargo la vía de acceso principal a Gaviñay conecta a estas 

comunidades. 
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Mapa 4. De cobertura de servicios básicos. 
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5.2.1. Educación 

 
Solamente el 46,15% de las comunidades disponen del servicio educativo; 

mientras que las comunidades de Releche, Tarau, Asociación Zoila Martínez, Chilcal 

Pucará, Río Blanco, Gaviñay y La Victoria no cuentan con este servicio. 

 

Las instituciones educativas siguen su proceso de transformación, de acuerdo a 

lineamientos del Estado, de  escuelas a unidades educativas, incorporando el 1º de 

Educación General Básica –EGB-. Funcionan 9 unidades educativas: 8 hispanas (7 

en Quimiag, 1 en La Candelaria) y 2 bilingües (Laguna San Martín y Chilcal 

Pucará).  

 

En las comunidades del sector,  los hijos varones aún tienen más facilidades para el 

estudio, especialmente a partir del 8º de Básica y el bachillerato fuera de sus 

comunidades, sea en Penipe, Quimiag o Riobamba; según comentarios de los 

progenitores, es por “proteger a las mujercitas que tienen que viajar todos los días 

y hay muchos peligros” 

 

Existe servicio de transporte interparroquial provisto por las Cooperativas de Buses 

Quimiag y Bayushig. En Quimiag (desde/hasta Verdepamba y Chañag San Miguel)  

y Bayushig (desde/hasta Releche y La Candelaria), tienen varios turnos en horarios 

adecuados para la escolaridad. 

 

Las escuelas del centro parroquial de Quimiag y la escuela del milenio de Matriz 

Penipe, reciben estudiantes de las comunidades de la microcuenca, para el año 

lectivo 2011 – 2012, se contabilizó un total de 192 estudiantes en escuelas locales, 

siendo en Palacio San Francisco donde se encuentra la mayor población estudiantil: 

60 (27 niños, 33 niñas); mientras en Río Blanco hay 6 (4 niños y 2 niñas).  

 

Las autoridades educativas de la provincia, desde hace algunos años estudian la 

posibilidad de cerrar escuelas que no tengan un mínimo de estudiantes. Hasta la 

vez, la gestión de los moradores lo ha impedido en algunos casos. Otra 

consecuencia es que la infraestructura física es subutilizada, y en varios locales, es 

muy visible el deterioro por falta de uso y mantenimiento; aun así faltan 

adecuaciones pedagógicas y para el uso de las modernas tecnologías. 

 

Como espacios de educación no formal funcionan centros ocasionales de 

alfabetización a cargo de las instituciones del Estado y 2 academias artesanales 

por iniciativa de la misma población, particularmente destinadas a las señoras que 
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practican tejidos, manualidades y formas mínimas de comercialización. Las 

academias (1 en La Candelaria y 1 en Chañag San Miguel), en el mejor de los 

casos son un apoyo para que las madres tengan la oportunidad de aprender tareas 

para la atención de su familia. La falta de capital y tiempo no propicia la 

transformación hacia una micro empresa o similares. 

 

5.2.2. Salud 

 
La cabecera parroquial de La Candelaria y la comunidad de Nabuzo cuentan con 

centros de salud, lo que significa solamente el 15,38% de las comunidades del 

área de estudio.   

 

Existen 3 subcentros de salud en las 2 parroquias (2 en Quimiag, 1 en La 

Candelaria)  y un centro en Penipe. Del total, 3 son del Ministerio de Salud Pública, 

y 1 del Seguro Campesino. Principalmente se atiende en temas materno-infantiles, 

incluyendo alimentación complementaria. Algunas tareas que se hacen 

conjuntamente con las escuelas en caso de campañas de vacunación o anticaries, 

entre las principales enfermedades que se presentan en la población son 

infecciones gastrointestinales y respiratorias presentes en todos los grupos etarios. 

 

Todas las comunidades tienen agua entubada, actualmente sus  dirigentes buscan 

su potabilización o al menos la cloración. Excepto en La Candelaria, el resto 

adolece de sistemas de letrinización y alcantarillado; tareas que de existir, deberían 

darse con enfoque ambiental.  Ahora mismo las aguas utilizadas en la cocina o 

para lavado de ropa, son descargadas a los terrenos, caminos o quebradas, lo que 

demostraría falta de conocimiento sobre oportunidades, incluso de reutilizar el 

agua. 

 

El Ministerio de Vivienda –MIDUVI-, ha construido 60 viviendas en todas las 

comunidades de la microcuenca, mediante su programa con bonos con la 

implementación de pozos sépticos y, generalmente con criterios para su 

mantenimiento; no obstante el resto de la población no tiene ni pozo séptico, ni 

criterio ambiental. 

 

En cada familia, particularmente la madre tiene conocimientos de medicina andina 

alternativa, misma que se nutre de saberes ancestrales y del conocimiento de 

plantas y animales de la zona para curaciones y acciones preventivas. Algunas 

personas, incluidas varias parteras han logrado certificaciones del Ministerio de 

Salud Pública –MSP- para ejercer su trabajo, luego de procesos de capacitación y 
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validación por el Consejo Provincial de Salud de Chimborazo. 

 

Todavía, la mayor parte de las familias tiene confianza en estas prácticas 

tradicionales; sin embargo, cuando hay complicaciones emergentes, buscan la 

medicina occidental. 

 

En general quienes desarrollan estas prácticas sienten profundo respeto por el 

páramo y el agua. Son aliadas naturales de toda acción ambiental.  Culturalmente, 

el campesinado de la zona, particularmente en la ribera de Quimiag, sigue con el 

convencimiento que ellos son parte de la tierra (Pachamama) y por lo tanto 

mantienen e impulsan la tradición de respeto que incluye la producción de flora y 

fauna medicinal. 

 

5.2.3. Migración 

 
La movilidad interna es diaria en las dos riberas, desde las comunidades a los 

centros más poblados (Riobamba, Quimiag, La Candelaria, Penipe), y viceversa. 

Estudio y trabajo son las principales motivaciones. 

 

También hay flujos temporales hacia las regiones amazónica y costanera, 

generalmente por trabajos agropecuarios. Pero, la migración ya sobrepasó las 

fronteras patrias: España, Italia, Australia, EEUU, son los principales destinos y la 

mayor incidencia está entre la población masculina joven, hay otras modalidades, 

por ejemplo, el sector alto de Quimiag ha recibido a grupos humanos de otras 

parroquias del cantón Riobamba, especialmente Punín, Flores y Cacha. Son  

Kichwa hablantes e incorporan nuevas formas de vida –cultura- comunidades y 

asociaciones se nutren de estas personas, por ejemplo Laguna San Martín y Chilcal 

pucará. Pusuca La Victoria tiene su propia realidad; es un reasentamiento con 

viviendas modernas y terrenos con riego recién estrenado, pero que no está del 

todo habitada.  Las familias van y vuelven y en algunos casos, hay viviendas 

abandonadas. Casi todos los reasentados provienen de las parroquias Puela y El 

Altar del mismo cantón Penipe.  El proceso eruptivo del volcán Tungurahua, originó 

este hecho. 

 

5.2.4. Cultura 

 
Conceptualmente cuando hablamos de cultura en este análisis, nos referimos a los 

modos de vida de la población de la microcuenca, mismos que fueron aprendidos y 

parcialmente modificados –por evolución-, a lo largo de las generaciones. Entre los 
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habitantes de las dos riberas, hay un fondo común, incluso relaciones de 

parentesco en algunos casos, pero también hay varias diferencias culturales. 

 

Según el diagnóstico previo al Ordenamiento Territorial, en La Candelaria todas las 

personas se reconocen mestizas, no obstante en la comunidad Releche, el 3,23% 

se declara bilingüe (Kichwa y Castellano).  

 

Nabuzo, Gaviñay, Tarau y Pusuca La Victoria, comunidades de la Matriz Penipe, se 

declaran población mestiza y solo hablan Castellano; En Quimiag,  el sector alto, 

comunidades como Anshical Verdepamba o Palacio San Francisco se reconocen 

mestizas, pero entienden Kichwa, aunque tienen muchas dificultades para hablarlo. 

Las Comunidades de Chilcal Pucará  y Laguna San Martín se declaran bilingües en 

un 90% porque en buena parte son indígenas originarios de Punín, Flores y Cacha 

que llegaron a estos sectores por la búsqueda de espacios para sus actividades de 

producción, particularmente, ya que, la mayoría sigue viviendo en las comunidades 

de origen. 

 

Si debiéramos juzgar por el idioma, ya tendríamos una realidad compleja, ligada al 

origen étnico de los habitantes de la zona. Hay procesos cambiantes que aportan a 

la evaluación de las culturas, pero también hay formas de aculturación en los 

nuevos usos que la población empieza a vivir, particularmente a partir de la 

escuela, la migración y los medios de comunicación audiovisuales. 

 

Ligado a tales procesos está por ejemplo la mutación de lo agrícola a lo pecuario. 

Los campesinos que se sienten atraídos por lo urbano y las formas de desarrollo 

capitalista, prefieren dejar el azadón por la producción lechera, por ejemplo, con 

todas las implicaciones como el pastoreo en zonas altas y las dificultades de 

comercializar lácteos a mejores precios. Esta alteración de la tradición se relaciona 

con la cada vez más complicada falta de mano de obra para la tarea agrícola. 

 

Buscando mejores oportunidades, el productor sale a comercializar de forma 

permanente. El mercado no solo es su espacio para vender su producción, sino 

para aprender nuevas técnicas para la producción que tiene fundamentos distintos 

al reconocimiento de la Pachamama y prefiere la producción no orgánica, intensiva 

y en cualquier época del año. Total, siempre hay suplementos químicos y 

compradores. 
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Otro efecto del acercamiento constante a la cultura occidental tiene que ver con el 

cambio en sus hábitos alimenticios. La gastronomía adquiere nuevos sabores y 

menos vitaminas. El consumo de golosinas y la conocida comida chatarra modifica, 

incluso el funcionamiento del organismo y de las prácticas de preparación de 

alimentos. 

 

La basura derivada de estas nuevas prácticas está diseminada por páramos, 

caminos y quebradas. Envases plásticos de gaseosas, caramelos y papas fritas no 

tienen una forma adecuada de tratamiento en la zona y su presencia no solo 

demuestra modificaciones culturales, sino ausencia de modos para evitar la 

contaminación. 

 

Por ese camino va lo relacionado a la vestimenta. Solo las mujeres kichwa 

hablantes y mestizas mayores de edad conservan sus costumbres: blusas, centros, 

bayetas, chalinas. Eventualmente el abrigado poncho entre los hombres adultos. 

Mientras que, entre adolescentes, hombres y mujeres hay un acercamiento 

acelerado a las costumbres urbano occidentales.  

  

Vista la población de las dos márgenes, por sexo, hay bastante equidad: 52% 

población femenina Quimiag (48% de hombres) y 51% población masculina en La 

Candelaria (49% mujeres), según PDOT de las dos parroquias. 

 

La tradición machista está cambiando y se reconoce ya el múltiple rol de la mujer y 

la urgencia de acompañar sus supuestas actividades exclusivas: cuidado de hijos, 

alimentación a la familia y atención a especies menores. Incluso por razones 

migratorias la jefatura de hogar de las madres crece y se calcula 30% en el 

territorio de la microcuenca. 

 

Los PDOT de las dos parroquias señalan que los roles dirigenciales de comunidades 

y organizaciones son asumidos mayormente por hombres (64 %).  A la hora de 

representar a los hijos  en unidades educativas, madre y padre se complementan, 

no así a la hora de los deberes, que mayoritariamente le toca a la madre, incluso 

careciendo  de la necesaria instrucción. 

 

Las decisiones del hogar, también pasan por un acercamiento a la equidad; no así 

las externas: los hombres dominan las asambleas que eligen autoridad comunal, 

barrial, club, etc. 

 



 
43 

 

En el trabajo productivo, generalmente hay actividades compartidas, incluyendo a 

los hijos que, a través de estas tareas, logran su aprendizaje en tareas del campo. 

Por el lado materno, la tradición de “orar” al inicio de un ciclo productivo, se 

mantiene y transmite hacia hijos y nueras. Esa oración normalmente está 

orientada hacia la Pachamama para que cuide y fructifique la semilla y al sol para 

que de calor y vida. 

 

Para los campesinos de origen andino, en su cosmovisión (o en lo que queda de 

ella), la relación causa – efecto no es la mejor forma de explicar la vida y las 

actitudes. Miembros de la Asociación Zoila Martínez lamentan haberse dejado 

imponer la siembra de pinos. Ellos saben que esa especie no es parte de ese 

entorno y que su presencia afecta al páramo en su conjunto y a ellos en sus 

sentimientos. Es el principio de la relacionalidad, por el cual todo está conectado –

relacionado- con todo (pensamiento holístico, según el concepto moderno). 

 

Otro aspecto tiene que ver con la complementariedad, según el cual, ningún ente 

o acción particular es completo en sí mismo. El individuo separado es incompleto, 

solo en conjunto con su complemento se hace “pleno”. Este principio impulsa a la 

gestión colectiva, a la vida comunitaria, a las prácticas de minga, jocha y 

prestamanos. Las tareas más importantes para las familias y las comunidades, 

pasan por esa relación complementaria que, además es recíproca. 

 

Los priostes de cualquier fiesta reciben la jocha de amigos parientes y vecinos que, 

ciertamente es un complemento para que haya lo suficiente para el evento, pero, 

en la práctica es una “siembra” para cuando al jochante le toque el turno de hacer 

su fiesta. En Palacio San Francisco o en los barrios centrales de La Candelaria, ese 

es un compromiso que por encima de los bienes que se intercambian, hay una 

responsabilidad profunda y una actitud de tipo espiritual. Significa que en las 

comunidades que tienen este enfoque, la participación es la vía más obvia y 

encuentran en la organización, la fórmula para su sobrevivencia y desarrollo. Sin 

embargo mantienen ciertas prácticas no bien entendidas, especialmente con el 

enfoque de género (ya lo mencionamos antes), por la cual los hombres, incluso 

siendo minoría, deciden: planes, semillas, herramientas y normalmente asumen 

jefaturas de hogar y dirigencias comunitarias. 

 

En la organización, hay mayor participación de los hombres, pero ciertamente va 

creciendo la presencia de las mujeres, aunque, su voz de madre (y matriarca, en 

algunos casos), siempre ha sido considerada para decisiones familiares y 
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comunitarias. No faltan formas de respeto a edades y capacidades, por ejemplo, el 

trabajo fuerte como construcción de camino, acequias y viviendas son tarea de 

padres, hijos varones y yernos. Las señoras se preocupan por la alimentación, por 

ejemplo. 

 

Por noticias y talleres, van informándose que hay nuevas modalidades para la 

participación, especialmente en su relación con los GADs: silla vacía, presupuesto 

participativo, veedurías, control social; que, si bien aún no son utilizadas, fortalece 

su ánimo participativo. 

 

En cuanto a lo festivo, el calendario gregoriano fue imponiendo sus fechas y ritmos 

para todo el año, por lo que, también en esta zona, las festividades están ligadas a 

lo cristiano en casi su totalidad, pues no podemos olvidar que lo festivo tiene 

ámbitos variados: familia, comunidad, parroquia e instituciones (particularmente 

escuelas). Existen, sin embargo, momentos más locales y en relación a hechos 

ocasionales de la familia o de la comunidad: matrimonio, inauguración de una obra 

y otros que igualmente convocan a las personas. 

 

Respecto de los festejos usuales, en las dos márgenes hay similitud con los 

siguientes momentos: día de difuntos, semana santa, carnaval, año viejo, navidad, 

reyes, año nuevo, día de la madre. En determinados lugares hay fechas 

específicas: La Virgen de la Candelaria en la parroquia correspondiente, San Miguel 

en Chañag o las jornadas de evangelización en Chilcal Pucará. 

 

La fiesta demanda acciones previas que involucra la inicial voluntad de los priostes 

para armar un plan mínimo y buscar acuerdos y formas de ejecución. Hemos 

mencionado la Jocha y la reciprocidad que, sin duda, es en estas instancias 

festivas donde es más notorio. Los ritos, la gastronomía y la diversión son parte de 

cada fiesta. En La Candelaria el gusto por las corridas de toros para complementar 

la fiesta de la Virgen Patrona, ha dado origen a su elegante plaza de toros y a una 

red de proveedores de ganado bravo, vendedores de comidas y golosinas, toreros, 

costureras de colchas, trabajadores de sangrías y otros licores, pero también está 

la gastronomía, en algunos casos muy específica. Por ejemplo, Pan y colada 

morada en finados, la Fanesca para semana santa; mientras que otros platos 

típicos como caldo de gallina, papas con cuy, habas tiernas con queso, mote con 

fritada, se sirven en cualquiera de las otras festividades y con buena aceptación. 
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Figura 1.  Preferencia de medios radiales 

Por supuesto, para beber no falta la chicha de jora. La fiesta en estos sectores, 

normalmente es en compañía. Incluso en festejos familiares, la invitación se la 

hace para vecinos y amistades más cercanas. Pero, si el festejo es comunitario o 

parroquial, entre los invitados se incluye a las autoridades y los visitantes llegan de 

cualquier dirección. El último rodeo en Quimiag -2013- tenía visitantes de 

Pichincha, Cañar, Azuay, Manabí y, obviamente de varias parroquias de la provincia 

de Chimborazo. 

 

Para la ocasión, las familias estrenan ropa o zapatos y si la economía no lo 

permite, siempre será una vestimenta especialmente guardada para estas 

importantes ocasiones. La costumbre de lucir elegante para estas oportunidades, 

obliga a las familias a incluir en su presupuesto anual algún rubro específico 

cuando se sabe que les toca ser parte central de un festejo. 

 

5.2.5. La preferencia de medios de comunicación en la microcuenca 

del Río Blanco. 

 
Se realizó una consulta con todos los participantes en los talleres comunitarios 

sobre la preferencia 

en los medios de 

comunicación 

masiva, con la 

finalidad de conocer 

la relación de la 

población con estos 

medios. En este 

sentido, con 

respecto a radios, el 

49% de las familias 

prefieren la radio 

Volcán y el 35% la 

Tricolor; el 70% 

escucha en la tarde y el 64% en la mañana.  En la Figura 1, se muestran estos 

resultados y la base de datos consta en archivos de ACCESS adjunto a este 

documento (ver anexo 9). 

 

De la misma manera, se realizó un ejercicio para los medios televisivos, donde el 

46% mira RTS y el 19% Gama TV; el 61% prefiere ver por las noches y el 41% en 

la mañana.  En la Figura 2, se presentan estos resultados. 



 
46 

 

Figura 3. Preferencia de medios y materiales para campaña de 
mercadotecnia social 

Figura 2.  Preferencia de medios televisivos 

 

Para complementar el 

ejercicio se preguntó a 

todas las familias 

sobre su preferencia 

en medios o 

materiales para recibir 

información sobre 

manejo de la 

microcuenca, 

proyectos y programas 

de capacitación que se 

ejecuten como parte 

del plan de manejo; 

en este sentido, el 

68% prefiere recibir la información a través de la radio, el 59% en talleres y el 

57% en reuniones.  

Bajo este escenario se 

tiene entonces una 

base sobre qué 

medios y materiales se 

pueden emplear al 

momento de diseñar 

una campaña de 

mercadotecnia social, 

los horarios, etc.  En 

la Figura 3 se presenta 

esta información.  

 

 

 

5.3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

 

5.3.1. Cubierta vegetal 

 
Según el mapa de vegetación del Ecuador continental de Sierra (1999) la 

microcuenca del Río Blanco mantiene las siguientes formaciones ecológicas: 

matorral seco montano, matorral húmedo montano, bosque siempre verde 

montano alto, páramo seco y páramo herbáceo. 
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5.3.2. Biodiversidad 

 
La microcuenca se caracteriza por poseer una gran riqueza en biodiversidad, desde 

los ecosistemas bosque y páramos, las especies de flora y fauna y genes, los 

cuales generan bienestar para las familias que viven dentro y fuera de la 

microcuenca. Se contabilizan más de 124 especies silvestres y cultivadas y, más de 

30 especies de fauna que son conocidas por las familias entre especies silvestres y 

domésticas. En las fotos 6, el Cuadro 10 y 11, en la Figura 4 y en el mapa 5, se 

presenta un listado con los nombres de estas especies.  

  
Foto 6. Especies vegetales presentes en las áreas agropecuarias y bosques de la Microcuenca Hidrográfica 

del Río Blanco 

 

Cuadro 10. Especies de flora conocidas por las familias de la microcuenca 

Nombre común 

 

Nombre científico 

 

Hábito 

 

Uso 

 

Aguacate Persea americana Área agropecuaria Frutal 

Aguacate de 

monte 

Persea corbonis Link. Bosque nativo Forestal 

Alfalfa Medicago sativa L. Área agropecuaria Medicinal y Forrajera 

Aliso Alnus acuminata H.B.K. Bosque nativo Forestal y Forrajera 

Almohadilla Azorella pedunculata Páramo Medicinal 

Arquitecto Calcitium reflaxion Páramo Medicinal 

Arrayán Myrcianthes rhopaloides (H.B.K.) 

Mc Vaugh 

Bosque nativo Forestal 

Arveja Pisum sativum L. Área agropecuaria Alimenticia 

Avena Avena sativa L Área agropecuaria Alimenticia 

Avena forrajera Avena fatua L Área agropecuaria Forrajera 
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Nombre común 

 

Nombre científico 

 

Hábito 

 

Uso 

 

Berro Rorippa nasturtium – aquaticum 

(L.) HAYEK 

Área agropecuaria Medicinal 

Borraja Borago officinalis L. Área agropecuaria Medicinal 

Cacho de 

venado 

Halenia sp Páramo Medicinal 

Capulí Prunus serotina Área agropecuaria Forestal y Frutal 

Cartucho Zantedeschia aethiopica 

(L.)Spreng 

Área agropecuaria Ornamental 

Cebolla Allium cepa L Área agropecuaria Alimenticia 

Cedro Cedrella montana Bosque nativo Forestal 

Cedrón Aloysia triphylla (L’Hér.) Britt. Área agropecuaria Medicinal 

Chachacoma Escallonia myrtiloides Bosque nativo Forestal 

Chilca Bracchiaria floribunda Área agropecuaria Forestal y Forrajera 

Chuquiragua Chuquiriga jussieui J.F.Gmel Páramo Medicinal 

Ciprés Cupressus macrocarpa HARTWEG 

EX GORDON 

Área agropecuaria Forestal 

Claudia Ciruelo Reina Área agropecuaria Frutal 

Clavel Dianthus caryophyllus Área agropecuaria Ornamental 

Col Brassica oleracea L Área agropecuaria Alimenticia 

Colca Miconi croacea Bosque nativo Forestal 

Corazón herido Dicentra spectabilis Área agropecuaria Forrajera 

Culantrillo Adiantum capillus Área agropecuaria Medicinal 

Culantro Coriandrum sativum L Área agropecuaria Alimenticia 

Dalias Dahlia variabilis (willd.) Desf. Área agropecuaria Ornamental 

Durazno Prunus pérsica (L) Batsch Área agropecuaria Frutal 

Escancel Aerva sanguinolenta L. Área agropecuaria Medicinal 

Espadaña Typha latifolia Páramo Forrajera 

Eucaliptos Eucalyptus globulus Labill Área agropecuaria Forestal 

Fréjol Phaseolus vulgaris L Área agropecuaria Alimenticia 

Frutilla Fragaria vesca L Bosque nativo y Área 

agropecuaria 

Frutal 

Grama Cynodon dactylon. Área agropecuaria Forrajera 

Gualicon Maclenia cordifolia Páramo y Bosque Forestal 

Guanto Brugmansia sp. Área agropecuaria Repelente 

Guarango Caesalpinia spinosa Área agropecuaria Forestal 

Guishmo Weinmannia glabra L.f. Bosque nativo Forestal 

Haba Vicia faba L Área agropecuaria Alimenticia 

Hierba Luisa Cymbopogon citratus (CD.) Stapf Área agropecuaria Medicinal 
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Nombre común 

 

Nombre científico 

 

Hábito 

 

Uso 

 

Hierba mora Sambucum mexicana C. Presl. Ex 

DC 

Bosque nativo Repelente 

Higuerón Ficus sp. Bosque nativo Forestal 

Holco Holcus lanatus L. Área agropecuaria Forrajera 

Huicundo Bromelia sp Bosque nativo Ornamental 

Kikuyo Pennisetum clandestinum Hochst 

ex Chior 

Área agropecuaria Forrajera 

Laurel Myrica pubescens Humb & Bonpl. 

Ex 

Bosque nativo Medicinal 

Lechero Euphorbia laurifolia Área agropecuaria Forestal 

Lengua de vaca Rumex crispus L Área agropecuaria Forrajera 

Limón Citrus limón (L) Burm.f. Área agropecuaria Frutal 

Lirio Iris germánica L Área agropecuaria Ornamental 

Llantén Plantago major L. Área agropecuaria Medicinal 

Maíz Zea mays L Área agropecuaria Alimenticia 

Malva Lavatera arborea L. Área agropecuaria Medicinal 

Manzana Malus doméstica Borkh Área agropecuaria Frutal 

Manzanilla Matricaria chamomilla L. Área agropecuaria Medicinal 

Marco Ambrosia artemisiodes Meyen & 

Walpers ex Meyen 

Área agropecuaria Forestal y repelente 

Mashua Tropaeolum tuberosum R.& P. Área agropecuaria Alimenticia 

Matico Piper aduncum L Bosque nativo y Área 

agropecuaria 

Medicinal 

Melloco Ullucus tuberosus Caldas Área agropecuaria Alimenticia 

Menta Mentha piperita. Área agropecuaria Medicinal 

Mora Rubus adenotrichus Bosque nativo y Área 

agropecuaria 

Alimenticia 

Mora Silvestre Rubus spp Páramo Alimenticia 

Mortiño Vaccinium floribundum Páramo Forestal y alimenticia 

Musgos Rigodium implexum Kunz. Bosque nativo Ornamental 

Nabo Brassica napus L Área agropecuaria Alimenticia y Forrajera 

Nogal Juglans neotropica Área agropecuaria Forestal 

Novios Ixora coccinea L. Área agropecuaria Ornamental 

Oca Oxalis tuberosa Molina Área agropecuaria Alimenticia 

Orégano Origanum vulgare L. Área agropecuaria Medicinal 

Orquídea Orchidaceae sp Bosque nativo Ornamental 

Ortiga Urtica urens L. Bosque nativo Medicinal, ornamental  

y forrajera 

Ortiguilla Anemonia sulcata Bosque nativo Medicinal 

Paja Stipa ichu Páramo Forrajera 

Papa Solanum tuberosum L Área agropecuaria Alimenticia 

Pasto azul Dactylis glomerata L. Área agropecuaria Forrajera 
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Nombre común 

 

Nombre científico 

 

Hábito 

 

Uso 

 

Pepino Cucumis sativus Área agropecuaria Alimenticia 

Pera Pyrus communis L. Área agropecuaria Frutal 

Pino  Páramo Forestal 

Piquil Gynoxys buxifolia Páramo Forestal 

Pomos Syzygium jambos (L.) Alston Área agropecuaria Ornamental 

Pujín Hesperomeles glabrata Páramo y Bosque Forestal 

Pumamaqui Oreopanax ecuadorensis Bosque nativo Forestal 

Quishuar Buddleja incana Bosque nativo y Área 

agropecuaria 

Forestal 

Rábano Raphanus sativus L. Área agropecuaria Forrajera 

Ray grass Lolium multifloru m Lam Área agropecuaria Forrajera 

Retama Spartium junceum L. Área agropecuaria Ornamental 

Romerillo de 

páramo 

Hypericum laricifolium Paramo Forestal 

Rosa Rosa spp L Área agropecuaria Ornamental 

Ruda Ruta graveolens L. Área agropecuaria Medicinal y repelente 

Sábila Aloe vera Área agropecuaria Medicinal 

Sacha capulí Vallea stipularis Bosque nativo y Área 

agropecuaria 

Forestal 

Samal Rapanea andina Bosque nativo Forestal 

Sambo Cucurbita ficifolia Área agropecuaria Alimenticia 

Santa María Tanacetum parthenium (L.) Sch.-

Bip 

Área agropecuaria Ornamental 

Sauco Cestrum bracteatum (Link& Otto) Bosque nativo Medicinal 

Sigse Cortadeira jubata steud Páramo Forrajera 

Suro Chusquea sp Bosque nativo Forrajera 

Taraxsaco Taraxacum officinalis Área agropecuaria Medicinal 

Taxo Pasiflora mixta Bosque nativo y Área 

agropecuaria 

Frutal 

Taxo silvestre Passiflora tripartita Bosque nativo Alimenticia 

Tilo Sambucus nigra Área agropecuaria Medicinal 

Tipillo Satureja nubijena Páramo y Área 

agropecuaria 

Medicinal 

Tipo Bistropogam mollis Bosque nativo y Área 

agropecuaria 

Medicinal 

Tomate de árbol Cyphomandra betacea (Cav.) 

Sendtn. 

Área agropecuaria Frutal 

Toronjil Melissa officinalis L Área agropecuaria Medicinal 
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Nombre común 

 

Nombre científico 

 

Hábito 

 

Uso 

 

Trébol Trifolium pratense L Páramo Forrajera 

Trébol blanco Trifolium repens L. Área agropecuaria Forrajera 

Trébol morado Trifolium pratensis L Área agropecuaria Forrajera 

Trigo Triticum vulgare L Área agropecuaria Alimenticia 

Trufas Tuber melanosporum Páramo Hongos 

Uvilla Physalis peruviana L. Área agropecuaria Frutal 

Verbena Verbena litoralis H.B.K. Bosque nativo y Área 

agropecuaria 

Repelente 

Violeta Viola odorata L. Área agropecuaria Medicinal 

Yagual Polylepis incana Páramo y Bosque Forestal 

Zanahoria Daucus carota L Área agropecuaria Alimenticia 

Zanahoria 

blanca 

Arracacia xanthorrhiza Bancr. Área agropecuaria Alimenticia 

Zapallo Cucurbita maxima Área agropecuaria Alimenticia 

Fuente:  Recorridos de campo, matrices de biodiversidad y agrobiodiversidad (ver anexo 2) 

Elaboración:  Equipo técnico consultor  

 

Cuadro 11. Especies de fauna conocidas 

Nombre común Nombre científico Hábito Uso 

MAMIFEROS 

Borrego Ovis aries Área agropecuaria Domésticos 

Burro Equus asinus Área agropecuaria Domésticos 

Caballo Equus caballus Páramo, Bosque nativo Domésticos 

Cervicabra Mazama rufina Bosque nativo Silvestres 

Chancho Sus scrofa ssp Área agropecuaria Domésticos 

Conejo Sylvilagus brasiliensis Páramo, Bosque nativo y 

área agropecuaria 

Silvestres 

Cuy Cavia porcellus Área agropecuaria Domésticos 

Gato Feliscatus domesticus Bosque nativo Domésticos 

Llama Lama glama Área agropecuaria Domésticos 

Lobo de páramo Psudalopex culpaeus Páramo, Bosque nativo y 

área agropecuaria 

Silvestres 

Perro Canislupus familiaris Bosque nativo Domésticos 

Puma Puma concolor Páramo Silvestres 

Ratones de campo Sighoden  hispidus Área agropecuaria Silvestres 

Sachacuy Cuniculus taczanowskii Páramo y Bosque nativo Silvestres 

Vaca Bos taurus Páramo y Bosque nativo Domésticos 

Venado Odocoileus peruvianus Páramo Silvestres 
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Nombre común Nombre científico Hábito Uso 

Zorrillo Conepatus chinga Páramo, Bosque nativo y 

área agropecuaria 

Silvestres 

Zorro Dusictun sachurae Páramo, Bosque nativo Silvestres 

Chuquiri Mustela frenata Páramo, Bosque nativo y 

área agropecuaria 

Silvestres 

AVES 

Cóndor Vultur gryphus Páramo Silvestres 

Curiquingue Phalcoboenus carunculatus Páramo Silvestres 

Golondrina Streptoproene zonaris Área agropecuaria Silvestres 

Guarro Granoaetus melanoucus Páramo Silvestres 

Ligli Falco sparverius Páramo Silvestres 

Mirlo Turdus serranus Bosque nativo y área 

agropecuaria 

Silvestres 

Pájaro brujo Phyrocephalus rubinus Bosque nativo Silvestres 

Pava de monte Penelope ortoni Bosque nativo Silvestres 

Perdiz Attagis gayi Área agropecuaria Silvestres 

Torcasa Zenaida auriculata Bosque nativo y área 

agropecuaria 

Silvestres 

REPTILES 

Lagartija  ---------------------------- Área agropecuaria Silvestres 

Fuente:  Recorridos de campo, matrices de biodiversidad y agrobiodiversidad  

Elaboración:  Equipo técnico consultor  

 

En la figura 4, se muestra el perfil agroproductivo en los diferentes 

agroecosistemas de la microcuenca del Río Blanco. 

 

Figura 4. Perfil agroproductivo de la Microcuenca del Río Blanco. 

 
Fuente:  Recorridos de campo, 2013 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 
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Mapa 5. De biodiversidad y agrobiodiversidad. 
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6. DIAGNÓSTICO, PROBLEMÁTICA, PRIORIDADES 

 
6.1. DIAGNÓSTICO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO BLANCO. 

 
La microcuenca del Río Blanco comparte territorios de las parroquias Quimiag 

(cantón Riobamba) La Candelaria y Matriz de Penipe (cantón Penipe). EL 68% de 

la superficie de la microcuenca está cubierta por páramos y bosques (54% de 

páramo) los cuales se constituyen en dos ecosistemas básicos para la regulación 

de agua como también para el mantenimiento de biodiversidad, constituyéndose 

en una verdadera fábrica de agua por la capacidad de este ecosistema en 

almacenar este recurso. 

 

Además que los páramos y bosques son ecosistemas reguladores de agua, 

también mantienen una oferta de bienes y otros servicios ecosistémicos, los cuales 

se describen en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12.  Servicios ecosistémicos identificados 

Fuente:  Millennium Ecosystem Assessment (2005) 

 

Para tener una aproximación de la percepción e importancia hacia los bienes y 

servicios ecosistémicos en la microcuenca del Río Blanco, aprovechando los talleres 

comunitarios, se realizó un ejercicio de valoración con cada una de las familias 

participantes, cuyos resultados se presentan en la figura 5 y la base de datos 

consta en Access en documento digital adjunto. 
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De acuerdo a la Figura 5, la madera y la leña son los bienes más valorados por las 

familias (34 y 32% respectivamente) mientras que el 89% las familias consideran 

que el servicio más importante de la microcuenca del Río Blanco  es la regulación 

de agua, el servicio purificación de aire es calificado por el 57% de las familias y va 

en segundo lugar y en tercer espacio consideran al turismo como otro importante 

servicio ecosistémico que oferta la microcuenca del Río Blanco.   

 

En los últimos años se han venido dando actividades de turismo comunitario en 

donde las familias de las 

comunidades están 

participando con la oferta de 

servicios de guías, traslado, 

alimentación y hospedaje 

para turistas hacia El Altar 

como principal atractivo y 

también a las lagunas y el 

paisaje de páramos y 

bosques; sin lugar a dudas, 

esta actividad de turismo está 

generando recursos y empleo 

local y con ello también viene 

una mayor valoración hacia 

los ecosistemas. 

 

La función de regulación de 

agua de los ecosistemas 

bosques y páramos, 

indudablemente, se convierte 

en un servicio estratégico 

puesto que está facilitando 1,97 m3/s de agua para 10455 familias, de las cuales 

5384 familias son usuarios domésticos utilizando 20,5 l/s; son 5071 usuarios de 11 

sistemas de riego para 3580 ha de cultivos dentro y fuera de la microcuenca que 

utilizan un caudal de 1,95 m3/s; otro usuario importante es la central hidroeléctrica 

de Quimiag la cual utiliza 1,16 m3/s y pequeñas industrias locales,  como consta en 

el cuadro 13.  

 

 

 

Figura 5.   Precepción e importancia sobre los bienes y 

servicios ecosistémicos 

Fuente:       Talleres comunales 
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Cuadro 13.  Usuarios de agua la Microcuenca del Río Blanco 

Tipo de 

uso 

Sistema Caudal 

utilizado en 

Litros/segun

do 

Familias 

beneficiar

ias 

No. de 

hectáreas 

bajo riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riego 

La Laguna 167 3 150 

Sistema Quimiag - Chambo (Chiniloma, Salí, 

Salí - Chiniloma, Monte Grande, Zoila Martínez) 

1160 3806 2350 

Sistema Tazarón-Chaupibug (Este es un solo 

sistema de riego, la primera directiva solicito 

28,8 l/s, la segunda directiva solicito 30 l/s y la 

tercera directiva solicito 60 l/s. En la actualidad 

tramitan un caudal de 88,8 l/s que incluye a la 

Junta Administradora Candelaria- Releche. 

88,8 143 180 

Sistema Yaracyacu-Nabuzo, de este Sistema 

también se benefician las Comunidades de: 

 Shamanga 

 Santavela 

 Penicucho 

60  

 

200 

 

 

400 

20 

10 

10 

Proyecto de riego Nabuzo Bajo 36 36  

Canal de riego Pusuca 80 40  

Tanque rompe presión Río Blanco-Quimiag 30 1 50 

Basancel 290 842 450 

Agua para 

consumo 

humano 

 

 

 

Comunidad Nabuzo Alto 1 14  

Comunidad Gaviñay 1,5 35  

Comunidad Nabuzo Bajo 1 2 45  

Comunidad Nabuzo Bajo 1 45  

Comunidad Verdepamba 2 15  

Sistema Chipungales-San Gerardo 5,8 2888  

Quimiag 1,2 594  

Sistema Chañag-Puelazo 3,5 1748  

Junta Administradora Candelaria-Releche 2,5 143  

Energía EERSA 1972,3 1 Genera 3 

MW 

Industrias El Pajonal Usuario del 

agua potable 

2  

Fuente:  Inventario de los recursos hídricos de Chimborazo (2010) 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

 

Por otro lado en la microcuenca existe una inmensa riqueza de diversidad de 

plantas y animales silvestres y domésticos que son conocidos y se vienen 

utilizando por las familias de las comunidades que viven dentro de la microcuenca; 

es así que en los talleres comunitarios, las familias manifiestan estar relacionadas 

con 180 especies, el 79% son especies de flora y 21% de fauna; el 21% están en 

el páramo, el 30% en áreas de bosque y el 89% en las áreas agropecuarias.  De 

las especies de fauna, el 32% son especies domésticas y el 68% silvestres; 

mientras que de las especies de flora, el 25% son utilizadas como alimento, el 
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25% como medicinales, el 15% para forraje, el 10% como ornamental, el 3% para 

insecticida, el 1% de hongos y el 21% son especies forestales.  En el anexo 2 se 

presenta el detalle de esta información por ecosistema y por comunidad.  Del resto 

de especies no se conocen sus usos potenciales por parte de las familias. 

 

Si bien, la microcuenca es una área estratégica para la provisión de agua, para 

mantener áreas importantes de biodiversidad como hábitat del Cóndor (Vultur 

gryphus) y un paisaje clave que favorece actividades de turismo con el cual 

generan fuentes de empleo local; sin embargo sus ecosistemas mantienen 

amenazas de manera temporal y permanentes. De acuerdo a los talleres 

comunitarios desarrollados en la parroquias de La Candelaria y Quimiag, las 

familias manifestaron los siguientes tipos de amenazas: los deslizamientos 

causados por el riego por gravedad, los incendios, el pastoreo de ganado en el 

páramo, el aumento de la frontera agropecuaria, deforestación, las plantaciones de 

pino en el páramo, el uso excesivo de agroquímicos y lavado de bombas en los 

ríos, deslizamientos y uso de maquinaria agrícola. 

 

De acuerdo a lo manifestado por las comunidades, se puede definir que el avance 

de la frontera agropecuaria, las quemas, la extracción de madera y leña y, las 

deficientes prácticas de cultivos, son las causas de un proceso de degradación de 

los ecosistemas páramo, bosque nativo y de las laderas donde se desarrolla la 

agricultura y ganadería en la microcuenca del Río Blanco; lo cual está impactando 

en la regulación de cantidad y calidad de agua, en la pérdida de biodiversidad y en 

la contaminación de aguas y suelos por la producción de sedimentos y residuos de 

agroquímicos, como se representa en la Figura 6. 

 

Figura 6. Las causas e impactos de la degradación de los ecosistemas en la 

microcuenca del Río Blanco 

 
Fuente:  Recorridos de campo, entrevistas y talleres comunitarios, 2013 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

Fundamentalmente la deforestación conlleva al cambio de uso del suelo de bosque 
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a cultivos o pastizales lo que implica el avance de la frontera agropecuaria y por 

otro lado la conversión de los páramos hasta aproximadamente los 3500 msnm. De 

acuerdo a información del mapa de vegetación del Ministerio del Ambiente que se 

expone en el Cuadro 15, entre los años 1990 y el 2000 hubo una tasa de cambio8 

de uso de -0,07% y de -0,2% en los páramos para el periodo entre los años 2000 

y 2008.  Aunque parece un valor bajo, sin embargo significa un promedio 6,4 ha 

de páramo por año que se perdieron en la década de los 90 y esta tasa se 

incrementó entre los años 2000 y 2008 a 17,8 ha/año. En cuanto a los bosques, 

entre 1990 y el año 2008 se deforestaron aproximadamente 181 ha en la 

microcuenca del Río Blanco, lo que significan 11 ha de bosque que se pierden por 

año, reflejando una tasa de cambio de uso de -0,64%. En los mapas 6, 7, 8 y en el 

Cuadro 14 se presenta el uso del suelo en los diferentes periodos de tiempo. 

 

Cuadro 14.  Cobertura del suelo de la microcuenca del Río Blanco en diferentes 

periodos de tiempo  

Cobertura Información (ha) 

1990 2000 2008 

Área sin cobertura 17,01 193,21 21,48 

Bosque nativo 1750,21 1500,9 1559,35 

Páramo 8633,7 8569,61 8427,12 

Mosaico Agropecuario 3328,91 3471,91 3213,20 

Plantación forestal 20,8 92,09 49,75 

Vegetación arbustiva 26,55  264,6 

Glaciar 598,4 316,56 719,25 

Cuerpos de agua 33,84 265,41 155,07 

 14409,51 14409,69 14409,82 

Fuente:  Base de datos cobertura vegetal del MAE 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

  

                                                 
8La tasa anual de cambio, se estimó con la fórmula de Puyravaud (2003) 

r =     __1__ x lnA2 
          t2 – t1         A1 

dónde: r = Tasa anual de cambio o tasa de deforestación 
            t2 = año final del periodo 
            t1= año inicial del periodo 
            A2 = superficie de ecosistema al final del periodo 
            A1 = superficie de ecosistema al comienzo del periodo 
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Mapa 6.  Uso del suelo en el año 1990    Mapa 7. Uso del suelo en el año 2000   

  

 

Mapa 8. Uso de suelo en el año 2008 
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De acuerdo a un ejercicio realizado con la línea bajo los 3500 msnm quedan 

solamente 6,22 ha que están 

bajo esta cota y con un riesgo 

inminente de ser transformadas 

en áreas de cultivo; la gran 

parte de páramos hasta esta 

altitud ya fueron transformados 

en áreas para cultivo y 

ganadería.  Sobre los 3500 

msnm los páramos mantienen 

pastoreo extensivo de ganado 

en el que se incluye ganado de 

lidia como se observa en la Foto 

7; no se sabe con exactitud la cantidad de animales presentes en esta área como 

para determinar la capacidad de carga actual; de alguna manera, este pastoreo 

influye en la compactación de suelo y con ello se alteran la biodiversidad y 

capacidad de almacenamiento de agua.  

 

De acuerdo a los datos de cobertura del MAE expuestos en el Cuadro 15, si bien en 

el periodo entre 1990 y el año 2000 se perdieron 249 ha de bosque nativo lo que 

significan 25 ha/año, sin embargo, entre los años 2000 y 2008 en cambio hubo un 

incremento de la superficie de bosque, pasando de 1500,9 a 1559,35 ha; es decir 

se agregaron 58 ha de bosque en este periodo. Esto puede ocurrir, que se 

regeneran áreas y pueden llegar a contabilizarse como bosques.   

 

El otro aspecto que preocupa en 

la microcuenca, son las quemas 

efectuadas con el propósito de 

renovar la paja del páramo 

como forraje fresco para el 

ganado vacuno.  Por varios 

sectores de este ecosistema se 

encuentran evidencias de 

quemas.  En la Foto 8 se 

muestra un ejemplo de esto.  

 

Por otro lado está el uso de 

maquinaria agrícola en algunos 

Foto 7.  Pastoreo extensivo en los páramos de la 
microcuenca del Río Blanco 

Foto 8.  Quemas en el páramo de la microcuenca del Río 
Blanco 
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sectores de la microcuenca efectuados a favor de la pendiente, exponiendo al 

suelo al lavado y su pérdida por 

erosión, principalmente cuando 

se presentan intensidades 

fuertes de lluvia y cuando se 

emplea riego por gravedad 

provocando además 

deslizamientos.  En la Foto 9 se 

muestra un ejemplo de esto.  

De acuerdo a Yungán (2010) en 

la microcuenca del Río Blanco a 

nivel de la desembocadura se 

estimó una cantidad de 229,5 

mg/litro de sólidos en suspensión.  

 

En cuanto a otras prácticas agrícolas deficientes, una de las mayores 

preocupaciones de las familias es el uso de agroquímicos para cultivos 

especialmente de papa, puesto 

que además de ser un riesgo 

permanente para las familias 

por la poca protección y 

medidas de prevención, también 

están contaminando las aguas 

de algunos ríos donde se lavan 

las bombas como se muestra en 

la Foto 10.  Aunque no se 

encontraron residuos fosfatados, 

hay presencia de nitratos en dos 

puntos de muestreo, en Tiaco 

Chico y en la desembocadura, pero dentro de los rangos permisibles, de acuerdo a 

un estudio de calidad de agua en los afluentes de la microcuenca del Río Blanco 

desarrollado por Yungán (2010).  

 

En la microcuenca se desarrolla mayoritariamente ganadería, así lo demuestra el 

mapa de uso actual del suelo con 2380 ha en una práctica de rotación de pasto-

cultivo-pasto; por lo general mantienen entre 4 y 5 años con pastos como ray 

grass, pasto azul y trébol blanco y luego un periodo de 2 a 3 años con cultivos 

como papa (Gabriela, uvilla, semi-uvilla, súper chola, chaucha, entre otras) 

Foto 10.  Lavado de bombas en quebradas y ríos de la 
microcuenca del Río Blanco 

Foto 9.  Arado del suelo a favor de la pendiente en la 
Comunidad Verdepamba. 
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mellocos (rojo y amarillo), habas de la variedad norteña, para nuevamente volver 

al pasto. De alguna manera esta práctica de rotación permite mejorar las 

condiciones de estructura de los suelos. Las áreas con cultivos más permanentes 

son alrededor de 390 ha y se destacan papa, habas y maíz y en menor proporción 

fréjol, hortalizas, tomate de árbol, etc.   

 

Para tener una aproximación de los rendimientos y rentabilidad de los cultivos y 

ganadería en la microcuenca, se desarrolló un ejercicio de doce entrevistas a 

productores típicos. No se trata de un análisis financiero o un estudio de costo de 

oportunidad completo; se quiere tener una primera aproximación con datos 

gruesos que sirvan de base para la orientación de un estudio posterior de costo de 

oportunidad de manera más detallada cuando se diseñe el mecanismo de 

compensación por servicios ecosistémicos. 

 

Esta información fue levantada por el equipo de promotores de la consultoría bajo 

un formato básico de entrevista y cuyos resultados se presentan en el Cuadro 15 y 

en el Anexo 3. 



Cuadro 15.  Análisis de rendimientos de cultivos en la microcuenca Río Blanco 

Propietario Lugar Área 

Costos de producción en USD Ingresos 

Total 

costos 

Total 

ingresos 
Utilidad neta 

Costo 

de 

pesticid

as 

Costos 

de 

fertiliza

ntes 

Costos 

de 

semillas 

Costo de 

maquinaria/

preparación 

del suelo 

Otros: 

pasajes,  

saquillos 

Empleo de 

jornales o 

mano de 

obra 

Cosecha 

en qq 

Precio 

de 

venta 

Papa                           

Hugo Chávez 

La 

Candelar

ia 

1 

cuadra
9 

700 245 500 300 432 700 375 12 2877 4500 1623 

Humberto 

Bonilla 

La 

Candelar

ia 

1 

cuadra  
20 150 106 300 610 375 6 1186 2250 1064 

Rodrigo Colcha 
Verdepa

mba 

1 

cuadra 

 

80 150 106 300 600 375 6 1236 2250 1014 

Arturo Colcha 

Chañag 

San 

Miguel 

1 

cuadra 
100 50 72 106 300 600 375 6 1228 2250 1022 

Adela Villacis Nabuzo 
1 

cuadra 
130 60 150 106 300 600 375 6 1346 2250 904 

Ángel Colcha 
Zoila 

Martínez 

1 

cuadra 
100 30 150 106 300 600 375 6 1286 2250 964 

                                                 
9
 Una cuadra corresponde a un área aproximada de 7056 m2 
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Propietario Lugar Área 

Costos de producción en USD Ingresos 

Total 

costos 

Total 

ingresos 
Utilidad neta 

Costo 

de 

pesticid

as 

Costos 

de 

fertiliza

ntes 

Costos 

de 

semillas 

Costo de 

maquinaria/

preparación 

del suelo 

Otros: 

pasajes,  

saquillos 

Empleo de 

jornales o 

mano de 

obra 

Cosecha 

en qq 

Precio 

de 

venta 

Maíz                           

Luis Haro 

La 

Candelar

ia 

1 

cuadra  
30 75 106 400 400 15010 25 1011 3750 2739 

Federico Lliquin 

La 

Candelar

ia 

1 

cuadra  
20 75 106 400 400 16010 20 1001 3200 2199 

Alberto Vilema 

La 

Candelar

ia 

1cuadr

a  
25 75 

106 

300 400 50 25 906 1250 344 

Manuel Flores Gaviñay 
1 

cuadra 
7 25 75 106 250 400 50 25 863 1250 387 

Juan Carranza Gaviñay 
1 

cuadra   
75 106 250 400 48 25 831 1200 369 

Pedro Cabrera 
La 

Victoria 

1 

cuadra   
75 106 260 400 48 25 841 1200 359 

Arturo Colcha 

Chañag 

San 

Miguel 

1 

cuadra 
10 40 75 106 250 400 50 25 881 1250 369 

Ángel Chulli 

Chañag 

San 

Miguel 

1 

cuadra 
7 40 75 106 260 400 50 25 888 1250 362 

                                                 
10 La cosecha se realiza en choclo 
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Propietario Lugar Área 

Costos de producción en USD Ingresos 

Total 

costos 

Total 

ingresos 
Utilidad neta 

Costo 

de 

pesticid

as 

Costos 

de 

fertiliza

ntes 

Costos 

de 

semillas 

Costo de 

maquinaria/

preparación 

del suelo 

Otros: 

pasajes,  

saquillos 

Empleo de 

jornales o 

mano de 

obra 

Cosecha 

en qq 

Precio 

de 

venta 

Haba                           

Ángel Chulli Salí 
1 

cuadra 
20 30 100 106 30 500 200 7,5 786 1500 714 

Daniel Colcha 
Verdepa

mba 

1 

cuadra 
25 35 100 106 30 500 200 7,5 796 1500 704 

Segundo 

Manobanda 

Chañag 

San 

Miguel 

1 

cuadra 
20 20 100 106 30 500 200 7,5 776 1500 724 

Ángel Yupangi 

Chañag 

San 

Miguel 

1 

cuadra   
100 106 30 450 200 7,5 686 1500 814 

Fuente:  Entrevistas a los agricultores, 2013 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

 

El cultivo de papa es uno de los más rentables, sobre todo en temporadas de buen precio; de acuerdo a los datos del 

Cuadro 16, las utilidades netas van desde los USD 904 a los USD 1623/cuadra y por ciclo de cultivo y supera a las 

utilidades de maíz que van hasta los USD 2739 cuando se vende en choclo; luego está el haba con utilidades más 

homogéneas entre USD 704 y USD 814/cuadra y por ciclo de cultivo. 

 

La alta rentabilidad de los cultivos se produce por la oportunidad en esos momentos de altos precios de los productos, 

pero esto no es estable o regular a lo largo del año. Estas tierras de cultivo se ubican principalmente entre la parte media 

y baja de la microcuenca y tienen mayor costo de oportunidad que la ganadería ubicada entre la parte media a alta de la 

microcuenca, cuyas utilidades fluctúan entre USD 65/cuadra/año y USD 266/cuadra/año de acuerdo a la información que 
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se presenta en el Cuadro 16 y Anexo 4. 

 

Cuadro 16.  Análisis financiero de la práctica ganadera en la microcuenca del Río Blanco 

Propietario 
Área en 

cuadras 

Nº de 

animal

es total 

Vacas en 

producción 

durante el 

año 

Gastos en USD  Ingresos en USD  
Litros 

consum

o 

Familia

r 

Total 

gastos 

Total 

ingreso

s 

Utilidad 
Vitaminas 

minerales 

vacunas 

Mano 

de obra 

Mantenimi

ento de 

cercas 

Forraje 

complement

ario, 

balanceados 

Producci

ón diaria 

de 

leche/ 

litros 

Precio 

del litro 

Sra. Edith Haro 15 23 vacas 13 300 1800 350 500 50 0,38 
4 

litros/día 
2950 6935 3985 

Sr. Antonio 

Pusay 
2,5 3 vacas 3 64 833 100 250 

12 
0,38 

1 litro/ 

día 
1247 1600,38 353 

La Candelaria 30 25 vacas 8 150 1500 250 300 30 0,38 

30 

litros/me

s 

2200 4161 1961 

Releche 10 12 vacas 5 90 1250 180 250 22 0,35 

30 

litros/me

s 

1770 2810,5 1040,5 

Gaviñay 15 15 vacas 8 120 1500 200 350 30 0,38 
5 

litros/día 
2170 4161 1991 

Nabuzo 12 12 vacas 4 80 1000 160 230 20 0,35 
5 

litros/día 
1470 2555 1085 

Fuente:  Entrevistas a ganaderos, 2013 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 



 
67 

 

La ganadería, si bien, no es más rentable que los cultivos de papa, maíz o habas; 

sin embargo es una actividad que se mantiene porque se trata de una práctica que 

requiere menos disponibilidad de mano de obra, los precios de la leche son más 

estables y los ingresos por la venta son diarios por lo que permite tener un flujo 

constante de dinero para cubrir necesidades de las familias.  Por otro lado, el hacer 

ganadería es un conocimiento heredado por generaciones lo que convierte en el 

mejor saber hacer de las familias generándose su propio autoempleo e 

incrementando su ahorro y patrimonio con el mejoramiento de animales.  

 

Al considerar la ganadería como una práctica más estable y porque la mayor parte 

de áreas aptas se ubican junto a los remanentes de bosques y páramos en la 

microcuenca del Río Blanco, entonces se puede catalogar como la principal 

práctica que compite con la permanencia de bosques y páramos, al momento de 

establecer acuerdos de conservación.  Este ejercicio de rendimientos y rentabilidad 

permiten dar las bases para estudiar el costo de oportunidad de la ganadería en 

los distintos ambientes de la microcuenca para su análisis y definición del monto a 

compensar como parte del diseño del mecanismo de compensación por servicios 

ecosistémicos. 

 

El riego en la microcuenca es un privilegio de las familias propietarias de las 

haciendas, la infraestructura para la conducción del agua de riego tales como: 

canales y acequias, abastecen en un 90% a 3 familias en Releche, 4 en La 

Candelaria y en la parte de Quimiag las haciendas de propiedad de las familias 

Chiriboga y Dávalos usan el agua de riego por gravedad para sus potreros. 

 

En las comunidades de Nabuzo Bajo aproximadamente 15 familias tienen 

implementados sistemas de riego por aspersión. También se registran sistemas de 

riego por aspersión en las comunidades de La Victoria, Río Blanco y Gaviñay. Las 

comunidades de Verdepamba, Palacio San Francisco y Chañag San Miguel son las 

más afectadas con las infiltraciones de las acequias que conducen el agua para las 

haciendas por los constantes deslaves que ocasiona la erosión y perdida del suelo 

de sus terrenos dedicados a la agricultura y ganadería, lo cual genera el principal 

conflicto entre las comunidades y las familias propietarias de las haciendas. 
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6.2. PROBLEMÁTICA DE LA MICROCUENCA DEL RÍO BLANCO 

 
Para la identificación de los 

problemas de la microcuenca 

del Río Blanco, se recopiló 

información a través de 

reuniones con las comunidades 

(ver foto 11) y recorridos de 

campo, donde previamente se 

estructuró una matriz y mapas 

parlantes (ver foto 12) que 

abordaron los siguientes temas: 

  

a) Tenencia de la tierra 

b) Otros conflictos 

c) Riesgos Naturales y 

Antrópicos 

d) Amenazas 

e) Planificando el futuro-

Aspiraciones 

 

La metodología de los mapas 

parlantes consistió en el 

debate acerca de la situación 

actual de la comunidad, 

análisis de las amenazas, 

riesgos y, con apoyo del mapa 

base y el mapa de la 

comunidad de una manera 

consensuada se determinó las 

aspiraciones de cada 

comunidad con un horizonte 

temporal de 10 años. 

 

 

 

 

 

Foto 11. Talleres comunitarios en la microcuenca del Rio 
Blanco. 

Foto 12. Mapa parlante validado en la Comunidad de 
Verdepamba 
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a. Tenencia de la tierra 

En el área de estudio se ha identificado un total de 445 familias que disponen de 

título de propiedad de sus terrenos, mientras que en las comunidades Releche seis 

familias y en Palacio San Francisco ocho familias no tienen legalizados sus 

terrenos. Estos datos permiten determinar que aproximadamente el 97% de 

familias poseen título de propiedad de sus tierras y tan solo el 3% no disponen de 

este título.  

 

En el caso de la comunidad Palacio San Francisco, aproximadamente 10 familias 

que compraron sus terrenos a la Hacienda La Laguna de propiedad de la Familia 

Chiriboga - Cordovez, aún no les entregan sus escrituras. 

 

En la Asociación Zoila Martínez existen alrededor de 3000 hectáreas de terreno que 

son de propiedad comunal. Existen lotes con una superficie de 3 a 5 hectáreas 

repartidos entre sus socios algunos están legalizados y otros por legalizar. 

 

En cuanto al uso del suelo, en las partes bajas de la microcuenca predominan las 

áreas dedicadas a la agricultura; se cultiva principalmente maíz, papas, alfalfa, 

habas, cebada, ocas, mellocos, avena, zanahoria, cilantro y col. Así mismo existen 

áreas con pastizales utilizadas para la crianza de ganado vacuno y ovino. 

 

A continuación se presenta el cuadro 17 de las comunidades propietarias de 

páramo con oportunidades de incorporarse a programas de incentivos ambientales. 

 

Cuadro 17. Comunidades propietarias de áreas con páramo 

Comunidad/Asociación Área a conservar Título de propiedad 

Aso. Zoila Martínez 1000 ha Si 

Aso. Chiniloma 1000 ha Si 

Aso. Rayos de Sol 200 ha Si 

Pre-aso. La Tranca 50 ha Acta transaccional 

Fuente:  Promotores comunitarios 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

 

En el Mapa 9 se presenta la tenencia actual de la tierra en la microcuenca del Río 

Blanco. 
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Mapa 9. De tenencia de la tierra. 
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b. Otros conflictos y mapa de conflictos de uso. 

En este mapa se representó los conflictos que se han generado como consecuencia 

de la inadecuada planificación territorial como por ejemplo el diseño de acequias 

que atraviesan los poblados comunales. A continuación se realiza una descripción 

de los principales conflictos identificados. 

 

- Inaccesibilidad al agua de riego 

 

En este conflicto están involucrados el sector Acequia Grande de La Candelaria y 

las comunidades Releche, Nabuzo y Gaviñay. En el caso del sector Acequia-Grande, 

el conflicto se produce debido a que la acequia es de propiedad privada de la 

familia Logroño Moreno, por ello es necesario llegar a acuerdos entre las partes 

involucradas para que ejecuten las obras de infraestructura que se requieren para 

adjudicar el agua a estas familias. De igual manera en Nabuzo y Gaviñay no se 

cuenta con agua de riego debido a la falta de apoyo de las autoridades.  

 

- Inadecuada distribución del agua. 

 

Las comunidades involucradas en este conflicto son el Barrio Central de La 

Candelaria, Verdepamba, Palacio San Francisco y Chañag San Miguel. En el Barrio 

Central de La Candelaria, el conflicto se produce debido a que el agua es llevada a 

las comunidades de Nabuzo y La Victoria, por ello se requiere socializar y dialogar 

para establecer acuerdos de conservación en la microcuenca donde nace el agua.  

 

En el caso de Verdepamba una acequia cruza por la comuna, por ello es necesario 

el embaulado del canal de agua debido a que las viviendas ubicadas en la parte 

baja del canal están en peligro debido a las infiltraciones de agua. El mismo 

conflicto involucra a la comunidad Chañag San Miguel y Palacio San Francisco, 

donde cruza la acequia por encima de los predios dedicados a la agricultura y 

ganadería; ante lo cual se necesita el embaulado o revestido de la acequia. Se 

considera que esta actividad se debe realizar de manera inmediata para evitar las 

filtraciones que a futuro puedan traer graves consecuencias a las viviendas 

directamente afectadas. 
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- Manejo inadecuado de las vertientes. 

 

Este conflicto se produce en la Asociación Zoila Martínez debido al ingreso de 

ganado a las vertientes, donde nace el agua, lo cual está afectando a las 

comunidades, organizaciones vecinas y las Asociaciones Rayos de Sol y Chiniloma. 

Para solucionar este conflicto de necesita de un cerramiento ya sea de alambre o 

también cercar con especies naturales como yagual (Polylepis incana).  En los 

Mapas 10 y 11 se presenta el mapa de otros conflictos y conflictos de uso en la 

microcuenca del Río Blanco. 
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Mapa 10. De otros conflictos. 
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Mapa 11. De conflictos de uso. 
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c. Riesgos naturales y antrópicos 

En este mapa se consideraron los fenómenos naturales a los que están expuestas 

las comunidades de la microcuenca hidrográfica y los riesgos causados por las 

actividades humanas o riesgos antrópicos, mismos que pueden traer 

consecuencias negativas sobre estos poblados y sus habitantes. 

 

Los riesgos están determinados por dos factores, el primero es el grado de 

amenaza debido a un factor externo (natural o antrópico) y la vulnerabilidad o el 

grado de preparación que presenta una población para enfrentar una amenaza. A 

continuación se realiza la descripción de los riesgos naturales y antrópicos 

identificados en el área de estudio. 

 

- Zona inestable, deslizamientos 

  

En la comunidad Tarau tiene una fuerte incidencia, ya que gran parte del terreno 

comunal es afectado por esta amenaza de manera permanente. Los habitantes de 

esta comuna han planteado como una alternativa de manejo la gestión ante las 

autoridades locales como el MAGAP, MAE, y GADPR La Candelaria para que se 

realicen actividades de reforestación en las zonas afectadas.  

 

En Releche se presenta esta amenaza con una incidencia media. Las áreas 

afectadas son principalmente las riberas de los ríos y algunas viviendas, por ello se 

requiere gestionar ante las autoridades correspondientes como por ejemplo el 

GADM del cantón Penipe para que realice el reasentamiento de estas viviendas 

 

De igual manera en la comunidad Chañag San Miguel los deslizamientos de tierra 

se presentan con una incidencia media, afectan una hectárea del terreno comunal, 

se presenta como consecuencia de la degradación del suelo y la presencia de 

vertientes que producen infiltraciones que desestabilizan el terreno, ante esta 

amenaza se deberían implementar acciones como la construcción de zanjas de 

desviación, implementación de prácticas agroforestales, restauración y 

regeneración natural en las áreas desprovistas de vegetación. 
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Foto 13. Zonas de deslizamientos en Releche y La Candelaria. 

 

- Fallas geológicas 

 

Se han identificado fallas geológicas en las comunidades Chañag San Miguel y 

Laguna San Martín. 

  
Foto 14. Fallas geológicas en las Comunidades Chañag San Miguel Laguna San Martín. 

 

- Heladas 

 

Es el riesgo natural de mayor frecuencia en el área de estudio, afecta a las 

comunidades de La Candelaria con mayor intensidad en los meses Agosto a 

Diciembre, la Asociación Zoila Martínez y las Comunidades de Chilcal Pucara, 

Verdepamba y Laguna San Martín son afectadas de Agosto a Febrero y en Nabuzo 

se presenta regularmente en los meses de Diciembre, Mayo, Junio y Julio. Las 

alternativas planteadas en los talleres comunitarios para contrarrestar los efectos 
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de las heladas en los cultivos es evitar sembrar en los meses de mayor afectación 

y sembrar árboles en los alrededores de los cultivos para formar una especie de 

barrera natural.   

 

- Inundaciones  

 

Este riesgo fue ubicado únicamente en la comunidad Palacio San Francisco de la 

Parroquia Quimiag. 

 
Foto 15. Área de inundación en la Comunidad de Palacio San 

Francisco. 

 

En el Mapa 12 se presenta los riesgos naturales y antrópicos en la microcuenca del 

Río Blanco. 
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Mapa 12. De riesgos naturales y antrópicos. 
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d. Amenazas 

 

Representa a aquellos fenómenos de origen natural o humano que se pueden 

producir en las comunidades de la microcuenca. Las amenazas naturales se 

producen como resultado de procesos geológicos o climatológicos potencialmente 

dañinos para la población. Su ocurrencia de acuerdo a su intensidad puede 

involucrar daños a las personas y a la infraestructura de las viviendas, caminos, 

etc. En tanto que las amenazas antrópicas son atribuibles a la acción humana 

sobre elementos de la naturaleza como incendios, contaminación, entre otros. 

 

Como se muestra en el Cuadro 18, se han identificado 13 tipos de amenazas, 

siendo Verdepamba la comunidad mayormente afectada ya que se identificaron 

cinco amenazas de las cuales dos son de fuerte incidencia; en la Comunidad 

Gaviñay se encontraron tres tipos de amenazas de fuerte, media y baja incidencia; 

en la Asociación Zoila Martínez fueron identificadas dos tipos de amenazas con 

grado de incidencia fuerte y media. Mientras que en las Comunidades Rio Blanco-

Torcasa y Tarau se encontró un tipo de amenaza de fuerte incidencia, así mismo en 

las Comunidades Releche, La Candelaria, Chañag San Miguel y Palacio San 

Francisco se ubicó un tipo de amenaza en cada una de ellas con una incidencia 

media. Finalmente en la Comunidad Chilcal Pucara se identificó una amenaza de 

baja incidencia. 

 

Cuadro 18. Resumen de las amenazas y su incidencia en las comunidades de la 

microcuenca del Río Blanco. 
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Erosión hídrica  F         

Incendios   M   B     

Pastoreo de 

ganado en el 

páramo 

  F F       

Aumento de 

áreas de 

cultivos y pastos 

  B        

Tala de bosques  F       M   

Perdida del 

pajonal 

F          
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Amenazas Comunidades 

V
e

rd
e

p
a

m
b

a
, 

 

A
. 

R
a

y
o

s
 

d
e

 

S
o

l,
 A

. 
S

a
lí

 

R
ío

 
B

la
n

c
o

-

T
o

rc
a

s
a

  

G
a

v
iñ

a
y
 

A
. 

 Z
o

il
a

 

M
a

rt
ín

e
z
, 

A
. 

C
h

in
il

o
m

a
 

y
 

P
. 

L
a

 T
ra

n
c
a

 

N
a

b
u

z
o

 y
  

L
a

 V
ic

to
ri

a
 

L
a

 C
a

n
d

e
la

ri
a

 

y
 R

e
le

c
h

e
 

C
h

a
ñ

a
g

 
S

a
n

 

M
ig

u
e

l 

P
a

la
c
io

 
S

a
n

 

F
ra

n
c
is

c
o

 
y
 

L
a

g
u

n
a

 
S

a
n

 

M
a

rt
ín

 

C
h

il
c
a

l 

P
u

c
a

ra
 

T
a

ra
u

 

Contaminación 

por uso 

excesivo de 

agroquímicos 

M     M     

Lavado de 

bombas en 

quebradas 

M     M     

Zona inestable, 

deslizamientos 

    M  M   F 

Siembra de 

pinos 

M        B  

Disminución del 

caudal de agua  

          

Sequias        M   

Pastoreo de 

ganado de otras 

comunidades 

   M       

Incidencia Fuerte: F; Incidencia Media: M; Incidencia Baja: B. 

Fuente:  Talleres comunitarios, 2013 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

 

 

De acuerdo al Cuadro 18, el 50% de amenazas son de fuerte incidencia, el 37,5% 

son de media y los 12,5% restantes son de baja incidencia, lo que demuestra que 

gran parte de las comunidades están siendo afectadas por algún tipo de amenaza. 

A continuación se describe las amenazas identificadas: 

- Erosión hídrica 

Se constituye la principal amenaza causante de la pérdida de suelo y 

desestabilización de taludes por el mal uso del riego por gravedad, afecta a la 

comunidad Río Blanco-Torcasa con una incidencia fuerte. Están involucrados 

aproximadamente 28 usuarios del agua en una superficie de 18 ha. Para el manejo 

de esta amenaza se requiere realizar estudios para la implementación de un 

sistema de riego por aspersión. 
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Foto 16. Riego por gravedad en la Comunidad Río Blanco  

 

- Incendios 

 

Esta amenaza es más frecuente en tres comunidades: La Candelaria y Asociación 

Zoila Martínez en donde se presenta con una mayor frecuencia en los meses de 

agosto a diciembre, para este sector los involucrados son los ganaderos y los 

turistas; el páramo de la Asociación Zoila Martínez ha sido afectado en un 5% 

aproximadamente de la superficie total. En la comunidad Gaviñay, los incendios se 

producen de Diciembre a Agosto y afectan a 3,2 ha. La estrategia para solucionar 

esta amenaza en los tres sectores es realizar charlas constantes informando el 

daño que causan los incendios y la manera de prevenirlos. Cabe mencionar que las 

quemas se producen en la mayoría de los casos para la ampliación de la frontera 

agrícola.  

 

  
Foto 17. Áreas quemadas en la Comunidad Río Blanco. 
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- Pastoreo de ganado en el páramo 

 

Esta amenaza causa la compactación del suelo por el pisoteo de los animales; es 

de fuerte incidencia en la comunidad de Gaviñay, Asociación Zoila Martínez, 

Asociación Chiniloma, Asociación Rayos de Sol. Por ello se requiere realizar charlas 

de concienciación a los ganaderos y facilitar la articulación de los programas de 

gobierno como Socio Páramo para garantizar la conservación de estas áreas, 

además se debe ayudar a mejorar los pastizales ubicados en la parte baja y media 

de la microcuenca hidrográfica. También se debería llegar a acuerdos con las 

comunidades involucradas para proteger los páramos ubicados sobre los 3500 

msnm. 

 

 
Foto 18. Pastoreo de ganado en los páramos de la 

Asociación Zoila Martínez. 

 

- Aumento del área de cultivos y pastos 

 

Es una amenaza que afecta a los páramos y bosques nativos de la microcuenca,  

se presenta con una baja incidencia y afecta a las comunidades de Nabuzo y 

Gaviñay principalmente. El área para cultivos y pastos se incrementa en 

aproximadamente 0,32 ha cada año. Para controlar esta amenaza se requiere 

llegar a acuerdos de conservación para parar este avance y negociar incentivos 

como el mejoramiento de los sistemas de riego. 
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Foto 19. Aumento de áreas de cultivos  en Gaviñay. 

 

- Tala de bosques 

 

En los talleres comunitarios, esta amenaza fue identificada en la comunidad de 

Verdepamba con una fuerte incidencia y, en Palacio San Francisco con una 

incidencia media. En el caso de Verdepamba, el 50% de la superficie de la comuna 

está siendo afectada por la tala de bosques. Ante esto es necesario capacitar a las 

comunidades en temas relacionados a la conservación de los recursos naturales, el 

manejo de buenas prácticas agrícolas para evitar la degradación del suelo y 

negociar acuerdos de conservación.  

 

 
Foto 20. Tala de bosques en Palacio San Francisco.  
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- Contaminación por uso excesivo de agroquímicos 

 

El uso excesivo de químicos es una amenaza de fuerte incidencia, afecta al 20% de 

la superficie de la comunidad Verdepamba desde hace aproximadamente 30 años 

atrás. Para el control de esta amenaza se requiere que personal técnico capacite a 

los agricultores en buenas prácticas de agricultura orgánica para disminuir el uso 

excesivo de agroquímicos e incidir en el manejo de los pesticidas, esta práctica se 

identificó en todas las comunidades. 

 

- Lavado de bombas en las quebradas 

 

Los agricultores de las comunidades lavan las bombas que utilizan para fumigar los 

cultivos en las quebradas, acequias de la zona. Es una amenaza de fuerte 

incidencia que se presenta de manera permanente (ver foto 10). 

 

-Plantación de pino en los linderos 

 

Presenta una baja incidencia, ha afectado a la comunidad Chilcal Pucará desde 

hace 15 años. Las plantaciones de pino están deteriorando el suelo por ello se 

debe aprovechar los pinos y plantar especies nativas. 

 

- Disminución del caudal del agua  

 

Tiene una alta incidencia, afecta a los usuarios del agua de las comunidades 

asentadas en la parte media y baja de la microcuenca del Río Blanco. La superficie 

afectada es de aproximadamente 300 ha localizadas en los páramos de la 

Asociación Zoila Martínez, se ha presentado desde hace 20 años atrás; la 

alternativa de la comunidad es el aprovechamiento de las plantaciones de Pino a 

las cuales no se les ha dado ningún tipo de manejo, además, empíricamente los 

comuneros mencionan que las plantaciones de Pino son las que han influido en la 

disminución del caudal. 

 

- Sequías  

 

En los talleres comunitarios, esta amenaza fue identificada solamente por los 

pobladores de la comunidad Palacio San Francisco presentándose como una 

incidencia media en las que han estado involucradas esta comunidad y las 

poblaciones vecinas durante varios años. La alternativa de manejo planteada es 
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que los agricultores reciban capacitaciones en temas relacionados en los temas de 

conservación de los suelos, agroforestería y sembrar en estos periodos especies 

resistentes a la sequía como la arveja. 

 

- Pastoreo de ganado de otras comunidades 

 

En los páramos ubicados en la Asociación Zoila Martínez se pastorea el ganado de 

organizaciones vecinas. Esta amenaza tiene una incidencia media, ha afectado 

aproximadamente 400 ha durante 30 años, por ello se considera importante cercar 

el área ya sea con alambre de púas o con especies nativas para evitar la entrada 

del ganado.  

 

En el Mapa 13 se presenta las amenazas a los ecosistemas de la microcuenca del 

Río Blanco. 
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Mapa 13. De amenazas a los ecosistemas. 
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e. Mapa de protección de vertientes 

 

La longitud de los cuerpos hídricos es 134,94 km y las áreas de protección de 

vertientes es de 35,63 ha. Este dato corresponde a los bosques con especies 

nativas y exóticas ubicados a 5 m de los ríos y quebradas a los cuales no se les ha 

realizado ningún tipo de manejo silvicultural. 

 

En el Mapa 14 se presenta el mapa de protección de vertientes en la microcuenca 

del Río Blanco. 
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Mapa 14. De protección de vertientes. 
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6.3. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES, NECESIDADES Y EL INTERÉS 

DE GESTIONAR LA MICROCUENCA DEL RÍO BLANCO 

 
6.3.1. Proyectos en la microcuenca del Río Blanco 

 
Los proyectos que se ejecutan en la microcuenca son varios y con mayor presencia 

en el margen izquierdo de la microcuenca. Evidentemente, no hay articulación 

entre los proyectos, cuando más si se encuentra en la fase de ejecución, es 

interesante resaltar el número de proyectos ligados a la conservación y cuidado, 

particularmente del páramo. 

 

Hay aspectos relacionados a la producción orgánica que, sin duda será un aporte a 

la conservación, casi la totalidad de los proyectos se enmarcan en los respectivos 

planes de ordenamiento territorial, aunque no siempre se visibiliza el presupuesto 

correspondiente.  

 

Desde el punto de vista de los habitantes de la zona, hay temas pendientes como 

el Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Blanco, desde luego lo desean llevar a 

cabo a partir de diálogos y asambleas comunitarias, las personas están interesadas 

en analizar una propuesta de plan y luego a tomarlo en cuenta para sus 

actividades, los requerimientos son varios y se relacionan con sus frustraciones 

estos son: 

- Compensaciones a sus esfuerzos conservacionistas. 

 

- Reconocimiento con precios justos a sus productos agrícolas y pecuarios 

especialmente: la papa, maíz, habas, hortalizas y leche. 

 

- Mejorar la infraestructura de riego que presenta un riesgo de filtraciones y 

deslizamientos específicamente en las comunidades Anshical-Verdepamba, 

Chañag San Miguel y Palacio San Francisco. 

 

- Mejorar la infraestructura vial. 

 

- Apostarle de manera más pragmática al turismo comunitario y de montaña 

mejorando las experiencias existentes. 

 

- Programas de capacitación e información a los habitantes del sector y a los de la 

parte baja. 
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- Comprensión del habitante urbano que no siempre sabe de dónde le llega el agua 

de cada día. 

 

A continuación se muestra una lista de proyectos que se han logrado recabar y que 

están ligados al ordenamiento del territorio, fueron definidos en el 2012 para 

ejecutar desde el 2013 y durante 10 años con la correspondiente asignación 

presupuestaria: 

 

Nº 1: Turismo de montaña 

Institución: GADPR LA CANDELARIA 

Inversión: 7 314,00 USD por año (durante 10 años) 

¿Cómo se lo 

ejecuta? 

Aportes al manejo de la 

Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

El Gobierno local 

conoce y asume la 

potencialidad 

turística del 

páramo, Los  

Altares, la 

Microcuenca Río 

Blanco y la 

biodiversidad 

 

Desde el punto de vista 

ambiental, guías y viajeros 

hacen conciencia de la 

necesidad de conservación 

y mantenimiento de la 

microcuenca 

 

- Capacitación a 

jóvenes para 

guías 

- Involucramiento 

a toda la 

población para 

atención a 

turistas 

Es parte del OT y está 

presupuestado 

 

 

Nº 2: Cuidado de páramos 

Institución: GADPR LA CANDELARIA 

Inversión: 2 438,00 USD por año (durante 10 años) 

¿Cómo se lo 

ejecuta? 

Aportes al manejo de 

la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

El Gobierno local en 

consenso con la 

población asume la 

potencialidad  del 

páramo y la urgencia 

de protegerlo 

 

El páramo es “padre y 

madre” para los 

habitantes de la zona. 

Entrega agua, aire puro 

y por lo tanto, será 

cuidado más 

atentamente 

- Diálogo y 

consenso con la 

población 

- Prácticas de 

limpieza y 

conservación 

Es parte del OT y está 

presupuestado 
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Nº 3: Fomento a la producción alternativa para conservar el ambiente 

Institución: GADPR LA CANDELARIA 

Inversión: 21515,00 USD por año (durante 10 años) 

¿Cómo se lo 

ejecuta? 

Aportes al manejo de 

la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

Los habitantes del 

sector están 

dispuestos a cambiar 

sus modos de 

producción en favor 

de un trabajo 

agroecológico. Hay 

espacios para la 

capacitación y los 

insumos 

El ambiente será más 

puro, la producción más 

saludable y favorecerá 

un consumo sin las 

complicaciones 

agroquímicas 

 

- Capacitación 

agroecológica 

- Producción de 

insumos 

Es parte del OT y está 

presupuestado 

 
Nº 4: Fomento Productivo y conservación ambiental 

Institución: GADPR QUÍMIAG 

Inversión: 21 515,00 por año (durante 10 años) 

¿Cómo se lo 

ejecuta? 

Aportes al manejo de 

la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

La propuesta es para 

toda la parroquia y no 

exclusivamente para la 

microcuenca. Habrá 

oportunidades para la 

promoción, la 

capacitación y los 

insumos 

Consumidores, ambiente 

y productores tendrán 

otros niveles de 

conciencia para aportar 

en el plan de manejo 

- Producción de 

insumos 

- Capacitación 

para la 

conservación 

Es parte del OT y está 

presupuestado 

 

Nº 5: Turismo Comunitario 

Institución: GADPR QUÍMIAG 

Inversión: 7 000,00 USD por año 

¿Cómo se lo 

ejecuta? 

Aportes al manejo de 

la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

Existe equipo humano 

preparado, 

identificación de 

lugares y la visión de 

continuar en este 

proceso con enfoque 

ambiental 

Viajeros, guías y 

moradores irán 

mejorando sus niveles 

de respeto al ambiente 

tal como supone 

cualquier plan a 

implementarse 

- Planificación 

participativa 

- Capacitación a 

comunidades 

Es parte del OT y está 

presupuestado 
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Nº 6: Mantenimiento del sistema de agua potable Chipungales San Gerardo 

Institución: GADPR SAN GERARDO 

Inversión: 3 000,00 USD por año 

¿Cómo se lo 

ejecuta? 

Aportes al manejo 

de la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

Habrá personas con 

encargos específicos 

para cuidar que 

funcione óptimamente 

el sistema, sin 

desperdicios y con el 

uso adecuado 

Si abajo se cuida el 

agua que se produce 

arriba, es un inicio 

para eventuales 

encuentros de 

integración para el 

manejo 

- Asignación 

presupuestaria 

- Mantenimiento 

preventivo 

Es parte del OT y está 

presupuestado 

 

 

 

Nº 7: Estudios para reasentamiento de Comunidad Releche 

Institución: GADM PENIPE 

Inversión:  NA11 

¿Cómo se lo 

ejecuta? 

Aportes al manejo de 

la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

Responde a las 

necesidades de la 

población que vive el 

peligro de 

deslizamientos y 

empezará por análisis 

de factibilidades y 

costos 

Además de la 

reubicación que dará 

estabilidad a las 

personas, habría tareas 

de remediación en 

peñas y pendientes 

- Diagnóstico 

participativo 

- Asignación 

presupuestaria 

No (pero necesario) 

 

Nº 8 : Letrinización para la zona rural de la candelaria 

Institución: GADM PENIPE 

Inversión:  100 000,00 USD 

¿Cómo se lo ejecuta? Aportes al manejo 

de la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

Corresponde al 

presupuesto 2012 para 

el sector rural de la 

Parroquia La Candelaria 

y sus comunidades 

Será un aporte 

adecuado para evitar 

eventuales focos de 

contaminación 

- Contratación 

de estudios 

- Ejecución con 

contraparte 

Articulado y con 

presupuesto 

 

                                                 
11

 No asignado 
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Nº 9 : Equipamiento para potabilización de agua para consumo 

Institución: GADM PENIPE 

Inversión:  80 000,00 USD 

¿Cómo se lo ejecuta? Aportes al manejo 

de la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

Adquisición del equipo y 

su instalación 

La salubridad es útil al 

bienestar de 

residentes y turistas; 

podría motivar el 

cuidado del agua 

- Contratación 

pública 

- Instalación de 

equipos 

Articulado y con 

presupuesto 

 

Nº 10 : Fomento al Desarrollo Productivo 

Institución: GADM PENIPE 

Inversión:  260 000,00 USD 

¿Cómo se lo ejecuta? Aportes al manejo 

de la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

Corresponde al 

presupuesto 2012  y se 

busca mejorar las 

formas de producción 

agrícola y pecuaria con 

insumos, capacitación y 

campañas informativas 

El mejoramiento de la 

producción debe 

incluir actualizadas 

formas de riego y  

conservación de las 

unidades de 

producción familiar 

 

- Capacitación 

técnica a la 

población 

- Adquisición de 

insumos 

Articulado y con 

presupuesto 

 

Nº 11 : Mejoramiento del sistema de agua de consumo para comunidades 

vinculadas a la Microcuenca (Quimiag) 

Institución: GADM Riobamba 

Inversión:  25 000,00 USD por año 

¿Cómo se lo ejecuta? Aportes al manejo 

de la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

Chañag San Miguel, 

Palacio San Francisco, 

San Pedro de Iguazo, 

Santa Ana de Saguán y 

Puelazo están ligadas 

directa o indirectamente 

a la microcuenca y su 

actual agua no es segura 

Será útil para la 

salubridad y 

prevención de 

enfermedades 

gastrointestinales por 

uso de agua 

contaminada 

- Contratación 

de estudios 

- Instalación de 

equipos 

Articulado y con 

presupuesto 
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Nº 12: Agroforestería Comunitaria para La Candelaria y Matriz Penipe 

Institución: GADP CHIMBORAZO 

Inversión: 35 725,68, USD, presupuesto 2013 

¿Cómo se lo ejecuta? Aportes al manejo 

de la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

En el sector penipeño de 

la microcuenca, se 

escogió este proyecto 

para mejorar sus 

opciones productivas 

La recuperación de 

espacios y el mejor 

uso de otros aportará 

al manejo inteligente 

de la microcuenca 

- Capacitación 

comunitaria 

- planes 

participativos 

para la  

producción 

Está articulado al OT 

 

Nº 13: Fomento a la producción orgánica (comunidades de la parroquia matriz de 

Penipe) 

Institución: GADP CHIMBORAZO 

Inversión: 160 765,00 para el 2013 

¿Cómo se lo ejecuta? Aportes al manejo 

de la Microcuenca 

Actividades 

principales 

Articulado al PDOT? 

Después de la 

priorización de las 

comunidades en el 

Presupuesto 

Participativo, entra en 

fase de estudio y 

preparación 

La presencia y 

participación de los 

habitantes de las 

comunidades –

incluidas Pusuca La 

Victoria, Nabuzo y 

Gaviñay-, 

manejándose 

orgánicamente podrá 

darle un enfoque 

positivo a la 

microcuenca 

- Capacitación 

agroecológica 

- Producción de 

insumos 

Está articulado al OT y 

con presupuesto 

 
6.3.2. Identificación y estructuración del comité de cogestión de la 

microcuenca del Río Blanco. 

 
Uno de los aspectos claves en el manejo de una cuenca hidrográfica, es la 

institucionalidad que se logre construir con los actores involucrados, es decir los 

distintos tipos de usuarios, los propietarios de las áreas de interés hídrico, los 

administradores de los diferentes usos del agua y las organizaciones e instituciones 

de apoyo técnico y financiero.  Este proceso de construcción de institucionalidad es 

para volver más eficientes las etapas de toma de decisiones; ejecución; 

seguimiento, evaluación e innovación, como se representa en la Figura 7. 
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Figura 7.  Etapas en el proceso de construcción de institucionalidad. 

 
Fuente:  Entrevistas con actores, recorridos de campo y talleres comunitarios, 2013. 

Elaboración:  Equipo técnico consultor. 

 

 

Más allá de nombrar u organizar un grupo interinstitucional para el manejo de la 

microcuenca, la propuesta es construir institucionalidad generando e 

implementando instrumentos jurídicos e institucionales que respalden y den mayor 

garantía de un proceso de manejo de la microcuenca más allá de solamente 

ejecutar proyectos o desarrollar actividades de manera aislada. 

 

En este sentido, en una primera etapa se requiere disponer de la información clave 

como es un marco orientador con las grandes acciones o plan de manejo, para la 

toma de decisiones. Se trata de un momento clave de consenso y para superar 

barreras. 

 

El segundo momento trata de la ejecución de diferentes proyectos y programas 

contemplados en el plan de manejo y que fueron la base del consenso y toma de 

decisiones.  Esta ejecución está a cargo de organizaciones con competencia en 

temas ambientales como son los GADs parroquiales, municipales y provinciales; 

también algunas ONGs u organizaciones campesinas con capacidad de ejecución.  

Aquí participan las organizaciones estatales como los Ministerios del Ambiente, de 

Agricultura, SENAGUA y Subsecretaria de Riego y Drenaje, para coordinar acciones 

y, en algunos  casos, participar en la ejecución de algún proyecto específico. 

 

Un tercer momento trata el seguimiento, evaluación de las acciones 

implementadas para evaluar los resultados e impactos de las distintas 

intervenciones y con ello llegar a innovar intervenciones nuevas.  Este momento es 

clave porque permite obtener diferentes aprendizajes, los que permitirán más 

Toma de 
decisiones 

• Diagnóstico 
• Planificación 
• Marco orientador 
(plan) 

Ejecución 

• Actores con 
competencias 

• Instituciones de apoyo 
• Organizaciones 
ejecutoras 

• Financieras 

Seguimiento, 
evaluación e 
innovación 

• Evaluación de 
impactos 

• Aprendizajes 
• Innovación 
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adelante innovar el proceso de manejo de la microcuenca para un nuevo ciclo y así 

sucesivamente. 

 

El espacio interinstitucional llámese Comité, Junta, Asamblea, Consorcio, 

Mancomunidad, que se construya para la toma de decisiones, tendrá como parte 

de sus funciones conocer, evaluar y sistematizar el proceso de ejecución, 

seguimiento y evaluación a través de una unidad o secretaría técnica. 

 

La idea es que este espacio de institucionalidad para la microcuenca de Río Blanco 

maneje una serie de principios innovadores a fin de crear inspiración, confianza y 

de alguna manera se convierta en el espacio catalizador para la integración de las 

dos vertientes de la microcuenca.  Fundamentalmente se pretende: 

 

• Generar un nuevo comportamiento y no un nuevo documento, es decir que no 

se vuelva un comité más, sino, se consoliden ideas innovadoras de cambio con 

líderes que dan ejemplo y mantienen voluntad y compromiso para la construcción 

de institucionalidad para la microcuenca. 

 

• Simplificar y no complicar; es decir comenzar con las pocas acciones que se 

logren en un comienzo, no esperar juntar a todos los actores; al contrario, con 

acciones precisas aunque pocas se puede ir tejiendo una red de confianza para 

articular al resto de actores. 

 

• Aprender haciendo; la idea es que, conforme se vaya organizando y tomando 

decisiones con un grupo de trabajo informal, irán saliendo las estrategias que se 

requieren trabajar para que el proceso se vuelva más eficiente y eficaz.  No hay 

que esperar a que todo esté diseñado para comenzar o para tomar decisiones. 

 

• Pensar globalmente y actuar localmente, este es un principio sumamente 

trascendente, puesto que es un verdadero reto es lograr que las dos parroquias de 

la microcuenca, vean en el espacio o territorio de la microcuenca, una oportunidad 

de manejar un sector estratégico para el agua y el turismo, como también se 

vuelve en un espacio para aclarar y aliviar sus diferencias. 

 

Una vez que el reto de mirar las ventajas y oportunidades de pensar globalmente, 

superen una visión aislada, entonces la actuación local es más certera, puesto que 

cada acción en cada predio y comunidad estarán orientadas hacia ese gran 

objetivo de cuenca. 
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• Espacio de diálogo y no una plataforma política; este aspecto es otro verdadero 

reto a trabajar, puesto que las tentaciones estarán a la vuelta de la esquina para 

usar estos espacios como plataformas políticas y de beneficio personal.  La idea es 

que desde el comienzo sea un principio condicionador que prevalezca y apoye en 

la gestión de sus líderes. 

 

Con el amparo de estos principios, el marco de actuación del Comité de Cogestión 

de la microcuenca del Rio Blanco, comprenderá los siguientes aspectos: 

 

• Establecer un marco orientador para el manejo de la cuenca.  Se trata de 

consensuar las grandes acciones, estrategias, políticas, principios y propuesta 

técnica que guíen el manejo de la microcuenca; vienen a ser el conjunto de 

instrumentos que dan soporte a los tomadores de decisiones, a los ejecutores y a 

los actores claves del qué, para qué, cuándo, con quién y cómo. 

 

• Construcción colectiva de institucionalidad con visión de cuenca. Está referida 

precisamente a esta propuesta que se está planteando como espacio 

interinstitucional de cogestión. 

 

• Generar espacios de incidencia regional.  Este es reto muy atractivo, en el 

sentido que, a partir del poder local que se genere a partir de un trabajo eficaz, se 

puede incidir regionalmente para toma de decisiones de cambios a mayor escala; 

por ejemplo en el ámbito provincial o regional.  De alguna manera esto significará 

crear mayores oportunidades para el financiamiento de proyectos y programas a 

mayor escala como también para el desarrollo de instrumentos como normativas 

para el manejo de ecosistemas. 

 

• Aprendizaje institucional. Este aspecto ha sido y es una gran debilidad en una 

buena parte de programas e iniciativas nacionales de manejo de recursos naturales 

por no disponer de una estrategia que vaya capitalizando los aprendizajes tanto de 

desempeño institucional como de eficiencia y eficacia a nivel de campo.  En este 

sentido se trata que este Comité mantenga como parte de su estructura y accionar 

la capitalización de aprendizajes a fin de utilizar esta información para la toma de 

decisiones e innovación. 

 

• Toma de decisiones.  Quizá este viene  a constituirse en el principal reto que se 

quiere como Comité, en el sentido, que toda la gestión y desempeño se orientan a 
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tomar las mejores decisiones de cambio en su momento; por ejemplo, aprobar 

políticas, estrategias, la propuesta técnica, etc. 

 

Se mantuvo un conversatorio con varios de los integrantes del Consorcio Río 

Blanco a fin de analizar su punto de vista sobre la competencia del Consorcio con 

la microcuenca Río Blanco, lo cual resultó en consenso que se debe fortalecer el 

accionar de este espacio para colaborar con la ejecución del plan de manejo de la 

microcuenca. 

 

Siendo esta una primera posibilidad, se establecieron tres alternativas más como 

espacios de articulación interinstitucional o escenarios posibles para construir un 

proceso de institucionalidad para la microcuenca de Río Blanco. 

 

- El fortalecimiento del Consorcio Río Blanco; en virtud que se trata de un espacio 

ya creado y con experiencia, el cual se conformó el 12 de noviembre de 2003 con 

once instituciones: Municipio de Riobamba, Consejo Provincial de Chimborazo, 

Empresa Eléctrica Riobamba, Fundación Natura, Corporación Ecuatoriana de 

Promoción Popular, Junta Parroquial de Quimiag, el MAGAP, el MAE, Junta General 

de Riego Quimiag-Rio Blanco, UNOCAQ y MDHCH. De acuerdo a los estatutos, este 

Consorcio Interinstitucional para el Manejo Integral de la Microcuenca Río Blanco 

es una entidad de gestión técnica ambiental productiva de servicio social sin fines 

de lucro y autónoma; tiene como acciones estratégicas: proponer normas de 

regulaciones técnicas, sociales y jurídicas; impulsar actividades de fortalecimiento 

organizativo; desarrollar investigación, elaboración, gestión y ejecución de 

proyectos. 

 

- Crear un nuevo Comité; se trata de una segunda opción muy posible con 

nuevos líderes y representantes institucionales de las dos vertientes. 

 

• La conformación de una mancomunidad o consorcio; de acuerdo al Art. 243 de 

la Constitución y los Artículos 285 y 290 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) se faculta a los GADs 

parroquiales, cantonales y provinciales para conformar mancomunidades o 

consorcios con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer 

sus procesos de integración. Los distintos niveles de GADs, de acuerdo al COOTAD, 

tienen varias competencias exclusivas relacionadas con el manejo de cuencas, las 

cuales se detallan en el Cuadro 19. 
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Cuadro 19. Competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

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 microcuencas; 

d) La gestión ambiental provincial; 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias 

 

 

 

 

 

 

Cantonal 

Art. 55, Competencias exclusivas 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, 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; 

Art. 67, atribuciones 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código; 

Fuente:  www.asambleanacional.gob.ec 

 

• Una combinación de Asamblea/Junta/Comité de microcuenca, más una 

mancomunidad de las parroquias para institucionalización y el Consorcio Río Blanco 

como espacio impulsor.  Este espacio combinado trata de equilibrar fuerzas de 

poder, en el sentido que con la Asamblea se da mayores oportunidades a las 

comunidades y organizaciones de base de la microcuenca en la toma de 

decisiones.  Por otro lado la conformación de una mancomunidad se enfocaría para 

la ejecución de proyectos y programas de manera continua, creando áreas de 

manejo de cuencas y formando capacidades locales, es decir todo un proceso de 

http://www.asambleanacional.gob.ec/
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institucionalización.  Mientras se espera que el Consorcio Río Blanco sea el espacio 

de soporte institucional que impulsa y apoya para que los otros dos espacios vayan 

ganando experiencia y construyendo su propio ritmo.  En este espacio, la hipótesis 

es que hay un equilibrio de poder, por cuanto, no solamente es el Consorcio o la 

mancomunidad la que toma decisiones, sino participa también una Asamblea en 

esto, donde estas dos instancias son parte pero participan otros actores como las 

comunidades de base. 

 

Posteriormente se procedió a realizar un FODA con entrevistas personales tanto 

con representantes de las instituciones que han venido actuando como Consorcio 

Río Blanco y con otros actores externos (ver Cuadro 20) a fin de evaluar, desde sus 

puntos de vista, las cuatro posibilidades, cuya síntesis se presenta en el Cuadro 21 

y en el Anexo 5, constan cada una de las entrevistas. 

 

Cuadro 20.  Actores clave entrevistados 

Actor Instituciones 

Mesías Ugsiña Presidente Consorcio Río Blanco 

Margot Lunavictoria Rectora del Colegio Puruhá 

María Castillo Presidenta del GADPR de Quimiag 

René Chávez Presidente del GADPR de La Candelaria 

Luis Alberto Oñate Presidente de la UNOCAQ 

Carlos Bonilla Coordinador del Gestión Ambiental del GADPCH 

Jorge Ilvay Responsable Parque Nacional Sangay, Zona Norte. Ministerio del 

Ambiente 

Ligia Samaniego MAGAP 

Alfonso Lozano Empresa Eléctrica de Riobamba S.A. 

Josefina Samaniego Promotora de la Comunidad de Shamanga Alto 

Rodrigo Chávez Promotor de la Comunidad de La Candelaria 

Alfonso Vilema Promotor de la Asociación Zoila Martínez 

Segundo Castelo Promotor de la Comunidad de Verdepamba 

Carlos Romero Director de SENAGUA Chimborazo 

Kashapa Yapa Consultor Privado; autor del inventario de los Recursos Hídricos de la 

Provincia de Chimborazo. 

Jaime Álvarez Párroco de La Candelaria 

Marcelo Pontón Hacendado de Releche 

Olmedo Caguana Vicepresidente Junta General de Regantes Rio Blanco -Quimiag-Chambo 

Fuente:  Entrevistas a los actores clave, 2013 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 
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Cuadro 21. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cuatro 

posibilidades como espacios de Cogestión para la microcuenca de Río Blanco. 

Propuesta Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Fortalecer el 

Consorcio Río 

Blanco 

Actores 

internos 

Integración y 

reconocimiento 

de instituciones 

públicas y 

organizaciones 

campesinas 

 

Tiene personería 

jurídica 

 

Se ha generado 

experiencia y 

relación con 

instituciones 

 

La gente de 

Quimiag tiene 

confianza 

 

 

Canalizar recursos 

económicos para la 

ejecución de 

proyectos para la 

protección y 

conservación de los 

páramos y bosques; 

por ejemplo de la 

empresa eléctrica. 

 

Se cuenta con 

experiencia para 

ejecutar proyectos 

 

La posibilidad de 

aglutinar a los dos 

márgenes a través 

de propuestas 

legales y de 

proyectos 

No tiene 

representantes de 

la vertiente 

derecha de la 

microcuenca, por 

lo tanto no hay 

integración 

 

Falta liderazgo 

técnico y más 

resultados 

 

Falta integrar 

otras instituciones 

 

 

Politización o se 

maneje como 

plataforma política 

 

No cumplir con las 

expectativas de los 

usuarios 
 

No se reconozca por 

las organizaciones 

gubernamentales 
 

Los usuarios 

externos no 

meditan sobre su 

responsabilidad en 

la microcuenca 
 

Cuando hay mucha 

gente existen otros 

intereses y los 

dirigentes no 

avanzan a 

consensuar 

Actores 

externos 

Es conocido el 

trabajo del 

Consorcio, hay un 

camino 

 

Hay experiencia y 

liderazgo 

 

Aglutina 

instituciones del 

Estado 

 

Instituciones 

interesadas en 

trabajar 

 

Trámite legal ya 

establecido 

 

Coyuntura política 

Débil 

comunicación 
 

Las comunidades 

no conocen del 

Consorcio 
 

Trabaja en una 

sola vertiente de 

la cuenca 
 

No hay visión de 

trabajo en cuenca 

No hay nuevos 

líderes 

 

Incumplimiento 

 

Repiten acciones y 

no hay propuestas 

nuevas 

 

No hay confianza de 

la gente 

Creación de un 

nuevo Comité 

Visión 

interna 

Unión de La 

Candelaria y 

Quimiag 

 

 

Fortalecimiento de 

los GADs 

 

Comenzar de cero 

 

Nueva energía, 

empeño 

Comenzar de cero 

 

Carencia de 

liderazgo, 

desconocimiento 

de normas 

 

Débil participación 

de los usuarios 

 

Competir con las 

acciones del 

Consorcio Río 

Blanco y romper su 

proceso 
 

Generar falsas 

expectativas y 

frustraciones en los 

usuarios de la 
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Propuesta Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Podría ser 

riesgoso 

cuenca. 
 

La presencia de 

gente nueva es 

cuchillo de dos filos 

Visión 

externa 

Se integran 

ambos márgenes 

 

Se fortalecen 

nuevos líderes 

 

Renovar  las 

expectativas de la 

gente 

 

Escenario de 

gestión piloto 

Comienzo de una 

nueva historia 

 

Gestión de los 

RRNN con una 

visión de cambio de 

comportamiento 

 

Nueva oportunidad 

para las 

comunidades 

 

Conseguir las metas 

Separación de las 

dos parroquias 

 

Débil participación 

de las 

comunidades, no 

se quieren juntar 

 

Dificultad para la 

integración, 

incluidas las 

instituciones del 

Estado 

Manipulación 

política desde los 

directivos 
 

Competencia con el 

Consorcio Río 

Blanco 
 

No se cumplan los 

proyectos 
 

Dirigentes nuevos 

con otras formas de 

actuación y 

pensamiento 
 

Egoísmo 

Mancomunidad 

o Consorcio 

Visión 

interna 

Cumplir con las 

competencias del 

COOTAD 

 

Capacidad de 

gestión 

mancomunada 

 

Integración de 

comunidades de 

ambas vertientes 

 

Respaldo 

administrativo y 

económico de 

manera 

permanente 

 

Más fortaleza 

política y 

económica 

 

Canalizar recursos 

del Estado 

 

Asumir 

competencias e 

inversión en el 

manejo de los 

recursos naturales 

de la microcuenca 

 

Generar un modelo 

innovador de 

gestión del agua y 

Turismo 

 

Fortalecimiento de 

los GADs 

 

Modernizar el 

sistema organizativo 

y de riego 

 

Falta de liderazgo 

y experiencia 

 

Una 

responsabilidad 

adicional puede 

llevar a la 

ineficiencia e 

ineficacia 

 

Los celos políticos 

 

Carencia de 

experiencia en 

trabajos 

mancomunados 

en la provincia 

 

 

 

 

La falta de una vía 

de conexión entre 

las dos parroquias 
 

Que se politice 
 

Competencia con el 

Consorcio Río 

Blanco 
 

Que no se 

construyan 

reglamentos e 

instrumentos para 

sostener el proceso 

más allá de los 

periodos de 

autoridades. 
 

Generar una 

frustración más 

para la población 

Visión 

externa 

Diálogo más 

directo 
 

Más respeto a las 

comunidades 

dentro de la 

microcuenca 

Comenzar de cero 

 

Empeño para la 

gestión 

 

Capacidad de crear 

normativas y 

Comenzar de cero 

 

Desconfianza en 

algunas 

autoridades 

 

Desinterés de las 

La indiferencia de 

los Usuarios 

(Confianza y 

credibilidad) 

 

No cumplan con las 

metas y 



 
103 

 

Propuesta Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

Se cumplan los 

sueños de La 

Candelaria y 

Quimiag 
 

Fuerza política, 

administrativa y 

económica 
 

Mayor 

compromiso de 

inversión de 

recursos en la 

microcuenca 
 

Se genera mayor 

confianza desde 

las comunidades 

ejecutar 

competencias para 

el manejo de la 

microcuenca 

 

La Constitución y el 

COOTAD amparan 

la creación de estos 

espacios 

 

 

autoridades 

 

Débil experiencia 

de funcionamiento 

de una 

mancomunidad 

ofrecimientos 

 

Se convierta en una 

plataforma política 

 

Que las 

comunidades no 

participen o  

involucren 

Combinación: 

Asamblea, 

mancomunidad 

y CRB 

Visión 

interna 

Presencia, 

articulación y 

participación de 

las bases 

 

Mayor 

participación 

 

Decisiones 

colectivas 

 

Articulación de las 

comunidades de 

ambas vertientes 

Trabajo de las 

parroquias con las 

entidades 

gubernamentales 
 

Presupuesto de los 

GADs parroquiales 
 

Planificación y 

priorización de 

proyectos desde las 

comunidades 
 

Reconocimiento de 

actores internos y 

externos 

Comenzar de cero 

 

Muchas 

organizaciones 

 

Carencia de 

líderes 

 

Proceso lento de 

integración 

 

 

 

Generar falsas 

expectativas 

 

Se puede perder o 

desvanecer el 

interés y 

compromisos 

 

Competencia con el 

Consorcio Río 

Blanco 

 

 

Indiferencia de 

usuarios 

Visión 

externa 

Combinación de 

las estructuras de 

base 

 

Decisiones 

comunitarias con 

soporte técnico 

 

Participación de 

las bases en las 

decisiones, 

seguimiento y 

evaluación 

Oportunidad de 

aportes externos 

 

Trabajo con visión 

de cuenca 

 

 

No todos tienen el 

mismo nivel de 

capacitación 
 

Lentitud en las 

decisiones 
 

No se respeten las 

decisiones a nivel 

comunitario 
 

Desconfianza 
 

Integración de los 

diferentes actores 

Personas o líderes 

externos a la 

microcuenca, 

asuman cargos 

Manipulación 

 

No exista 

continuidad 

 

Intereses 

personales 

 

Pérdida de interés 

Fuente:  FODA con los diferentes actores clave, 2013 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 
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De acuerdo al Cuadro 21, prácticamente hay una coincidencia entre la visión de los 

actores internos y externos al Consorcio Río Blanco sobre las cuatro posibilidades.  

Lo que si hay un mayor apego, confianza o expectativa hacia la conformación de 

una mancomunidad o Consorcio, fundamentalmente porque se trata de gobiernos 

locales de carácter permanente y con varias competencias exclusivas que están 

relacionadas con el manejo de cuencas; estarían en la capacidad de crear unidades 

de manejo de cuencas, contratar personal técnico y asignar presupuestos para 

invertir en varias actividades que se recomienden en el plan de manejo o marco 

orientador.  Sin embargo, el crear una instancia de esta naturaleza, implica 

disminuir o limitar el accionar y protagonismo del CRB, puesto que se convertiría 

en una competencia si se lo ve desde un lado muy frio; pero se podría más bien 

convertir en un aliado clave que apoye a esta iniciativa, puesto que, con la 

mancomunidad o consorcio existen mayores posibilidades de institucionalización y 

de juntar y potenciar esfuerzos con el CRB. 

 

En el Programa 4, etapa b) de conformación de la mancomunidad/consorcio, se 

presenta la hoja de ruta para su conformación que entre sus funciones será la 

identificación y diseño de medidas de conservación, uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales existentes, con un enfoque ecosistémico. 

 

7. ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
La zonificación convencional consiste en delimitar  las unidades de manejo del 

territorio, donde se identifican las potencialidades y limitaciones del territorio para 

los diversos usos posibles en cada unidad, las mismas  están en función del 

análisis del cruce de diversas variables ambientales, el mapa resultante de este 

proceso se lo conoce también como el mapa de alternativas de manejo u 

ordenamiento del territorio el cual sirve de base para generar la normativa de 

manejo de las unidades determinadas, las mismas que derivan en la socialización 

con las comunidades.  

 

Esta aplicación se la realizó a través de cruces de mapas, utilizando técnicas de 

geoprocesamiento cartográfico con las siguientes variables ambientales (ver mapa 

15): 

 

 

 

 



 
105 

 

 

Mapa 15. De Zonificación de la microcuenca del Río Blanco. 
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- Cobertura vegetal y uso actual del suelo (Generado a partir de la digitalización en 
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pantalla de las ortofotos del cantón Riobamba y Penipe). 

 

- Pendiente del terreno (Generado a través del DEM ASTER 15 metros) 

 

- Profundidad del suelo (Generado de la capa de suelos del Ecuador continental a 

escala 1:50.000, SIG-AGRO) 

 

- Accesibilidad a caminos y centros de producción (Generado a través del cálculo 

de tiempo de las comunidades a sus cabeceras parroquiales) 

 

- Áreas protegidas (Generado a través de la capa del SNAP-MAE 2012) 

 

Para obtener el primer análisis de zonificación, se procedió a sumar el mapa de 

accesibilidad al mapa de conflictos de uso del suelo con el uso actual del suelo, en 

donde se va ponderando la matriz que resulta del cruce de las variables, y con esto 

se designa un código de análisis para ir elaborando las unidades de zonificación; a 

estas unidades se va agrupando con otras variables como las áreas de manejo 

especial, y se obtiene el mapa de ordenamiento territorial.  

 

En la Figura 8 se detalla el proceso de generación de la zonificación territorial. 

 

Figura 8. Esquema de trabajo para generar la zonificación ambiental. 

Fuente: Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza (CATIE), 2006. 

 

Los datos de cada variable se detallan a continuación: 

 Cobertura vegetal y uso actual 
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En el Cuadro 22 se detalla la información generada de la cobertura vegetal 

 

Cuadro 22.  Cobertura vegetal y uso actual del suelo de la microcuenca del Río 

Blanco 

CLASE ÁREA(ha) % 

Páramo 7772.75 53.59 

Pastos y cultivos 2366.99 16.32 

Bosque natural 2056.95 14.18 

Nieve perpetua 837.32 5.77 

Plantación forestal 446.10 3.08 

Cultivos 

 

389.96 2.69 

Matorral 257.50 1.78 

Bofedal 163.52 1.13 

Suelo abierto (Sin 

vegetación) 

54.73 0.38 

Laguna 48.74 0.34 

Arena 47.55 0.33 

Ríos 40.62 0.28 

Infraestructura 21.31 0.15 

TOTAL 14504.04 100.0 

Fuente:  Fotointerpretación digital de ortofotos SIG Tierras 2008.  

Elaboración:  Equipo técnico consultor  

 

 Pendiente del terreno 

 

En el Cuadro 23 se detalla el análisis de la pendiente del terreno 

 

Cuadro 23. Pendiente del terreno. 

El 45% de la microcuenca posee una 

pendiente muy escarpada siendo muy frágil 

para los procesos de degradación de suelos; el 

27% está en el rango de escarpada; el 16% se 

encuentra en pendientes fuertes; un 9% 

corresponde a pendientes onduladas y el 3% a 

pendientes planas. 
Fuente:  SIG-AGRO 

Elaboración:  Equipo técnico consultor  

 

 

PENDIENTE ÁREA (ha) % 

Plano 0-15% 389.67 3 

Ondulado 15-25% 1302.77 9 

Fuerte 25-35% 2292.46 16 

Escarpado 35-45% 3973.83 27 

Muy Escarpada >45% 6545.31 45 

TOTAL 14504.04 100 
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 Profundidad del suelo   

 

En el Cuadro 24 se detalla el análisis de la profundidad del suelo 

 

Cuadro 24. Profundidad del suelo 

El 66% de la microcuenca posee 

suelos profundos mayores a 1 metro 

lo que garantiza la producción 

agrícola y ganadera, además que son 

suelos de origen volcánico; el 10% 

corresponde a suelos moderadamente 

profundos y el 5% son suelos 

superficiales. No aplicable 

corresponde a la zona de nieves 

perpetuas. 

 

 Accesibilidad 

 

En el cuadro 25 se detalla el análisis de la accesibilidad. 

 

Cuadro 25. Accesibilidad de la microcuenca hidrográfica del Río Blanco 
 

El 69% de la microcuenca es de difícil 

accesibilidad, esto se debe a la falta de 

vías que comuniquen a la parte alta de la 

microcuenca con los centros de 

producción más cercanos, en este caso, 

hacia las cabeceras parroquiales; un 29% 

posee accesibilidad media donde existen 

vías lastradas angostas que enlazan los 

poblados y un 2% posee un acceso fácil contando con una vía pavimentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Conflicto de uso del Suelo 

PROFUNDIDAD ÁREA(ha) % 

PROFUNDO >100cm 9533.34 66 

NO APLICABLE 2790.86 19 

MODERADAMENTE 

PROFUNDO 50-100cm 

1446.19 10 

SUPERFICIAL 0-20cm 733.65 5 

TOTAL 14504.04 100 

Fuente:         Modelo Digital de Elevaciones DEM Aster 

Elaboración: Equipo técnico consultor  

ACCESIBILIDAD ÁREA (ha) % 

Difícil 10007.42 69 

Fácil 273.22 2 

Medio 4223.40 29 

TOTAL 14504.04 100 

Fuente:               Modelo Digital DEM Aster 

Elaboración:      Equipo técnico consultor  
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En el cuadro 26 y el mapa 11 se detalla el análisis de los conflictos de uso del 

suelo 

 

Cuadro 26. Conflictos de uso del suelo 

El 78.5% de la microcuenca tiene un manejo 

adecuado de acuerdo al análisis establecido; 

el análisis nos indica que el páramo es el que 

hace que la microcuenca se note como si 

estuviera bien manejada ya que tiene un 

53% del total de la microcuenca, y la 

accesibilidad no brinda las condiciones como 

para que la gente haga ganadería intensiva. 

  

Existe un sobre uso del territorio del 20.2%, 

es más por la parte agrícola y ganadera de la microcuenca que se ubica en la parte 

media y baja en áreas con pendientes de fuerte a muy escarpadas; el sub-uso es 

de 0.3% que son áreas muy pequeñas donde no se está aprovechando las partes 

planas de la microcuenca para actividades agrícolas y ganaderas. 

 

 Zonificación territorial 

 

Con base a la interacción de las variables se definieron 14 zonas “en teoría” de 

manejo del territorio, las que se detallan en el cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Zonificación del territorio de la Microcuenca del Río Blanco 

ZONIFICACIÓN ÁREA (ha) % 

Zona de agricultura y ganadería tradicional 238.18 1.6 

Zona de desarrollo urbano y rural 21.40 0.2 

Zona de producción agrícola 38.16 0.3 

Zona de producción agrícola combinando sistemas agroforestales 1774.80 12.2 

Zona de producción agrícola combinando sistemas agroforestales 

con altos costos de producción 

705.51 4.9 

Zona de producción forestal 444.74 3.1 

Zona de protección ecológica de bofedales 163.52 1.1 

Zona de protección ecológica de bosques 2058.30 14.2 

Zona de protección estricto de páramos 7772.75 53.6 

Zona de regeneración natural 257.50 1.8 

Zona de restauración ecológica 54.94 0.4 

CONFLICTO ÁREA (ha) % 

Adecuado 11382.5 78.5 

Sobre-uso 2925.1 20.2 

Sub-uso 38.2 0.3 

Cuerpos de agua 89.4 0.6 

Infraestructura 21.4 0.2 

Otras Áreas 47.6 0.3 

TOTAL 14504.04 100.0 

Elaboración: Equipo técnico consultor 
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ZONIFICACIÓN ÁREA (ha) % 

Zona de turismo  y recurso paisajístico 837.32 5.8 

Zona de cuerpos de agua 89.36 0.6 

Zona de otras áreas (arena) 47.55 0.3 

TOTAL 14504.04 100.0 

Elaboración: Equipo técnico consultor 

 

a) Zona de agricultura y ganadería tradicional: 

 

Esta categoría corresponde al 1.6% del total del territorio está compuesta por 

zonas en las cuales actualmente se realizan actividades agrícolas y ganaderas, sin 

causar conflictos en el uso del manejo de la tierra, se puede aplicar agricultura 

tecnificada y mecanizada. 

 

b) Zona de desarrollo urbano y rural: 

 

Incluye todas las zonas pobladas, son áreas sometidas a uso intensivo cubierto en 

gran parte por estructuras de cemento, incluye las vías y ocupan el 0.2% del 

territorio de la microcuenca.  Estas áreas deben ser optimizadas para aprovechar 

de mejor forma los espacios a través de la implementación de planes de regulación 

urbano y rural. 

 

c) Zona de producción agrícola: 

 

Son áreas aptas para realizar agricultura intensiva por encontrarse en pendientes 

planas a inclinadas, con acceso fácil a medio y posee suelos con profundidad 

mayor a 1 metro; ocupan el 0.3% del territorio de la microcuenca. 

 

d) Zona de producción agrícola combinando sistemas agroforestales: 

 

Estas áreas alcanzan el 4.9% del territorio, se caracterizan por estar en zonas con 

pendientes fuertes a escarpadas con accesibilidad media; poseen suelos profundos 

entre 0,5 y 1 metro de profundidad. La recomendación es que se pueden 

desarrollar sistemas agroforestales, barreras contra la erosión de suelos, cultivos 

en contorno e implementar sistemas silvopastoriles para el ganado. 

 

 

 

e) Zona de producción agrícola combinando sistemas agroforestales 
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con altos costos de producción: 

 

La principal característica es que posee pendientes entre escarpadas a muy 

escarpadas, suelos superficiales a medios hasta 50 cm de profundidad; la 

accesibilidad es difícil; los costos de la producción se elevan por todas estas 

limitaciones en esta unidad de territorio, lo que hace que esto sea poco rentable 

para la producción agrícola o ganadera, además por el impacto adverso que traerá 

en cualquiera de los ecosistemas; la propuesta técnica para el buen uso de los 

recursos de esta zona se presenta en el Programa 2 de mejoramiento de sistemas 

de producción agrícola y ganaderos. 

 

f) Zona de producción forestal: 

 

Son todas las áreas de plantaciones forestales tanto de eucalipto como de pino que 

se encuentran dentro de la microcuenca, tienen un 3% del territorio; estas se 

deben de explotar sobre todo las que se encuentran en la parte alta de los 

páramos, ya que estas plantaciones causan impactos negativos en la regulación 

hídrica, debido a las altas tasas de interceptación. 

 

g) Zona de protección ecológica de bofedales: 

 

Ocupan el 1.1% del territorio de la microcuenca, se caracteriza por ser un humedal 

de altura y se considera una pradera nativa poco extensa con permanente 

humedad; los vegetales o plantas que habitan el bofedal reciben el nombre de 

vegetales hidrofíticos. Está ubicada sobre los 3800 msnm en donde esta planicie 

almacena agua proveniente de precipitaciones pluviales, deshielo del nevado El 

Altar y principalmente afloramientos superficiales de aguas subterráneas. 

 

h) Zona de protección ecológica de bosques: 

 

Son unidades que se encuentran cubiertas en su totalidad por bosques naturales, y 

la accesibilidad puede ser de media a difícil acceso; albergan gran cantidad de 

especies de flora y fauna silvestre, las mismas que proveen de bienes y servicios 

ambientales como: la protección de vertientes de las microcuencas generadoras de 

agua para las comunidades, protección contra la erosión de los suelos, su 

permanencia garantiza la supervivencia de especies a futuro. Dentro de los mismos 

se encuentran recursos escénicos que pueden ser aprovechados como sitios 

turísticos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pradera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vegetales_hidrof%C3%ADticos&action=edit&redlink=1
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i) Zona de protección estricta de páramos: 

 

Son unidades que están conformadas por el ecosistema páramo cubren el 56% de 

la microcuenca, se desarrollan en cualquier tipo de pendiente con accesibilidad de 

ingreso de media a difícil; son zonas de alto endemismo y son los sitios donde se 

regula la mayor cantidad de agua de la microcuenca hidrográfica del Río Blanco. 

 

j) Zona de regeneración natural: 

 

Son zonas que deben ser destinadas a la conservación ya que en la actualidad son 

el resultado de procesos de deforestación, incendios o suelos en descanso para la 

agricultura; presenta condiciones para mejorar la conectividad de áreas de 

bosques; ocupan el 1.8% del territorio. 

 

k) Zona de restauración ecológica: 

 

Esta categoría está compuesta por las tierras que han sido sobre explotadas en 

especial zonas de pastizales sobre pendientes mayores al 45% de pendiente y 

necesitan pasar por un proceso de restauración, para convertirlas nuevamente en 

tierras productivas o para conservación; ocupan el 0.4% del territorio de la 

microcuenca. 

 

l) Zona de turismo  y recurso paisajístico: 

 

Esta unidad se la definió en función de la nieve perpetua que se encuentra en la 

parte alta del nevado El Altar, ocupa un 5.8% del territorio; se considera un 

recurso paisajístico donde se debe implementar un programa para desarrollar el 

turismo hacia estas zonas altas mejorando el proceso de planificación. 

 

m) Zona de cuerpos de agua: 

 

Son todos los ríos, lagunas, que están dentro de la cuenca los mismo que deben 

protegerse a través de sus márgenes fluviales, tal como se estipula en el Artículo 

5, literal a) de la Norma de Manejo Sustentable de Bosques Nativos. 

 

 

Si bien esta es una propuesta teórica de ordenamiento basada en la interacción de 
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las variables ya mencionadas; sin embargo en la realidad, no siempre este 

ordenamiento se cumple, puesto que la organización y un ordenamiento del 

territorio más sustentable tiene más peso social que técnico, por ejemplo en áreas 

que por la fuerte pendiente las familias no deberían hacer agricultura y dedicarlas 

a áreas de protección, sin embargo continúan haciéndolo y utilizando maquinaria 

agrícola en situaciones extremas porque esos son los sitios que tiene  para cultivar.   

 

En este sentido el anhelo de un mejor ordenamiento para la microcuenca del Río 

Blanco que se oriente a proteger la regulación hídrica, la biodiversidad y el 

bienestar de la población, se conseguirá en la medida que se mantenga un proceso 

de negociación de intereses y conflictos para llegar a acuerdos de un uso 

(ordenamiento) consensuado o acordado entre las partes. 

 

Con estos antecedentes, se propone una zonificación más pragmática que apoye a 

organizar y ordenar el territorio de una manera más sostenible, es decir los usos 

posibles como se observa en el mapa 16. A continuación se describen estas zonas 

de manera general puesto que a lo largo del desarrollo del plan de manejo se 

detallan las acciones y estrategias para cada una de estas zonas. 

 

n) Zona de protección: 

 

Corresponde al 77% de la microcuenca conformado por páramos 53,59%, bosques 

14,18%, nieve 5,77%, laguna y ríos 0,56%, bofedales 1,13% y 1,78% de 

matorrales.  El nevado Altar forma parte del Parque Nacional Sangay, mientras que 

la laguna y ríos son bienes públicos y el bofedal forma parte del páramo. En estos 

momentos existen amenazas de quemas y, compactación de suelo y daño a la 

biodiversidad por la ganadería en el páramo; también la extracción de madera y 

deforestación de bosques; en tal sentido, la propuesta es desarrollar acuerdos con 

cada uno de los propietarios de las áreas de páramos y bosques que se encuentran 

sin ningún mecanismo de protección mediante la firma de acuerdos de 

conservación voluntarios y condicionados. 

 

o) Zona de recuperación: 

 

Se refiere, por un lado, a todos las riberas de ríos y quebradas que en total 

significan 135 km de conductos de agua, de los cuales el 30% tienen vegetación 

boscosa y el 70% requieren protegerse, de igual manera negociando acuerdos con 

los propietarios para establecer cercas vivas en por lo menos 10 metros a cada 
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margen para impedir el ingreso de ganado o delimitar el área y con ello favorecer 

la recuperación de vegetación y formación de filtros naturales. 

 

Por otro lado, existen áreas degradadas que ocupan solamente 55 ha las cuales no 

están aptas para agricultura o ganadería, pero si se podría establecer plantaciones 

de árboles y arbustos para contribuir a la recuperación de estas áreas. 

 

p) Zona productiva: 

 

Se considera a todas las áreas donde se vienen desarrollando actividades agrícolas 

y ganaderas, es decir toda el área agropecuaria y que significa el 19% del área de 

la microcuenca.  De alguna manera esta zona se encuentra ya delimitada y será un 

tanto complicado que ciertas áreas cambien a un uso forestal, por lo que se 

propone desarrollar proyectos con las familias de las comunidades a fin de 

conseguir un cambio de comportamiento hacia el manejo de mejores prácticas 

agrícolas y ganaderas que favorezcan la hidrología de los suelos, mejoren la 

diversidad, que se orienten a una transición agroecológica, disminuyan la erosión y 

contaminación de suelos y aguas, y generen más ingresos para las familias. Todo 

el apoyo con asistencia técnica y ciertos insumos para este proceso debe verse 

como incentivo para condicionar la no ampliación de nuevas áreas agropecuarias. 

 

q) Zona de Manejo forestal: 

 

Comprende las 446 ha de plantaciones forestales, especialmente de pino y 

eucalipto, que abarcan el 3% de la microcuenca.  Se recomienda realizar manejo 

de estas plantaciones pero con un enfoque hidrológico; una propuesta es abrir 

bandas amplias de por lo menos 10 metros de ancho en las plantaciones de pino, 

para disminuir interceptación de agua y estimular la regeneración natural de estas 

áreas. 

 

r) Zona con otros usos: 

 

Son todos los otros usos como poblados, carreteras, es decir infraestructura 

urbana y que corresponde al 0,48% de la microcuenca.   
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Mapa 16. De posibilidades de uso de la microcuenca del Río Blanco. 
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8. LÍNEA BASE DE LOS COMPONENTES Y HORIZONTE TEMPORAL DEL 

PLAN DE COGESTIÓN 

 

En el Cuadro 28, se describe la situación actual de la microcuenca por cada 

componente y un escenario esperado para 10 años. 

 

Cuadro 28. Situación actual y situación apuesta con un horizonte a 10 años 

Situación actual de la microcuenca 

hidrográfica del Río Blanco sin el plan de 

cogestión 

Situación apuesta con un horizonte temporal a 

10 años 

 Tiene una superficie de 14504,4 ha 

 Provee de agua (1,97 m3/s) para 10455 familias, 

de las cuales 5384 usan el agua para consumo 

doméstico y 5071 son usuarios de 11 sistemas de 

riego.  

 Provee 1,3 m3/s para la central hidroeléctrica que 

genera 3 MW 

 Es un espacio de biodiversidad por sus páramos, 

bosques 

 Hábitat del Cóndor 

 Una parte de la microcuenca corresponde al 

Parque Nacional Sangay 

 Fuente de bienestar para 2236 habitantes de 17 

comunidades con el desarrollo de actividades 

agropecuarias 

 Páramos y bosques nativos amenazados por el 

sobrepastoreo, quemas y avance de la frontera 

agrícola 

 Agricultura convencional dependiente de alto uso 

de agroquímicos 

 Déficit de agua para riego y consumo. 

 Contaminación de agua por mal uso de 

agroquímicos  

VISION.- El territorio de la microcuenca hidrográfica 

del Río Blanco en el año 2023, estará habitado por 

una comunidad participativa, proactiva, integrada, 

solidaria, responsable y consciente de la importancia 

de convivir en armonía con su entorno natural, 

utilizando los bienes y servicios ecosistémicos de una 

manera sustentable en un espacio libre de 

contaminación; sus bosques, páramos, suelos y 

fuentes hídricas, ya restauradas, estarán cumpliendo 

su función ecológica, social y económica, 

garantizando así la calidad de vida merecida por una 

población de usuarios internos y externos. 

 

MISIÓN 

Los actores sociales e institucionales que interactúan 

en y con el territorio de la microcuenca hidrográfica 

del Río Blanco están comprometidos y dispuestos a 

trabajar unificadamente en el marco del plan de 

manejo de la microcuenca, por el logro de las metas 

e intereses colectivos que buscan la implementación 

de acciones sustentadas en principios de desarrollo 

sustentable, garantizando un mejor manejo y 

aprovechamiento responsable de los recursos 

naturales  para lograr una mejor calidad de vida 

encaminados en el plan nacional del buen vivir. 

Componente 1.  Protección y manejo de 

remanentes de bosques, páramos y recuperación de 

franjas ribereñas 

 

El 54% de la superficie de la microcuenca  está 

cubierta por páramos y el 14% por bosques andinos.   

 

Las mayores amenazas que afectan a los páramos 

son el sobrepastoreo, las quemas, la expansión de 

cultivos y pastizales 

 

Existen aproximadamente 890 cabezas de ganado 

vacuno en 5850 ha de páramo de la microcuenca del 

Protección y manejo de 7773 ha de páramos y 2057 

ha de bosque remanentes a través de diversas 

estrategias de conservación  

 

Manejo del área de Parque Nacional Sangay y del 

Bosque Protector Río Blanco. 

 

Incorporación de 4164 ha de páramo y 2057 ha de 

bosque remanente al programa Socio Bosque. 

 

Desarrollar negociaciones y acuerdos de conservación 

con propietarios individuales para la protección de 

remanentes de bosques y páramos que no forman 
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Situación actual de la microcuenca 

hidrográfica del Río Blanco sin el plan de 

cogestión 

Situación apuesta con un horizonte temporal a 

10 años 

Río Blanco lo que significan 0,15 cabezas por 

hectárea. 

 

Las 200 ha de plantaciones de pino establecidas con 

PROFAFOR hace 18 años, sin manejo. 

 

parte de las áreas protegidas ni logran incorporarse a 

Socio Bosque. 

 

Negociar el retiro de ganado del páramo con el 

acuerdo con Socio Bosque. 

 

Manejo de las plantaciones de pino con fines 

hidrológicos 

 

Protección y recuperación de, al menos, 30 

kilómetros de franjas ribereñas o vegetación riparia 

para la formación de filtros naturales que incidan en 

el mejoramiento de la calidad de agua. 

Componente 2: Mejoramiento de los sistemas de 

producción agrícolas y ganaderos 

 

El 19% del área de la microcuenca tiene uso 

intensivo agropecuario con 390 ha con cultivos y 

2367 ha con ganadería bajo un sistema de rotación 

temporal con cultivos. 

 

Para los cultivos se utiliza maquinaria, yunta, 

fertilizantes, pesticidas. 

 

En la mayoría de las comunidades se identifican 

huertos integrales y barreras naturales con chilca, 

setos vivos de lupino, linderos con aliso, yagual, pino 

y ciprés. 

 

Las pasturas mantienen ray grass, pasto azul y trébol 

blanco. 

 

Algunas parcelas complementan el forraje con 

mezclas de avena y vicia. 

 

Los animales se pastan al sogueo 

 

Recién han comenzado con prácticas de 

mejoramiento genético de animales 

 

 

 

 

Incorporación de prácticas agroecológicas como 

Agroforestería, conservación de suelos, manejo de 

materia orgánica en el 100% de las áreas 

agropecuarias. 

 

La oficina de fomento productivo del GADPCH y el 

MAGAP se convierten en los principales aliados de 

este programa. 

  

Implementación, al menos, de dos Escuelas de 

Campo (ECA) por año para promover un proceso de 

transición del manejo de agricultura convencional 

dependiente de alto uso de agroquímicos hacia a 

sistemas de producción agroecológica.  

 

Innovación de la práctica ganadera, con el 

establecimiento de plantaciones silvopastoriles,  

mejoramiento de pastizales y mejoramiento genético, 

con al menos, el 25% de predios ganaderos de la 

microcuenca. 

Componente 3. Manejo integral de sistemas de 

riego. 

 

En estos momentos 5071 familias se benefician con 

el riego de 3580 ha de 11 sistemas que utilizan un 

caudal de 1,95 m3/s. 

 

De las 3580 ha, el 81% (2900 ha) se riegan fuera del 

 

 

 

Capacitación de 50% familias en manejo integral del 

riego bajo la coordinación del departamento de riego 

del GADPCH, el MAGAP, el Consorcio 

Interinstitucional Río Blanco, La SENAGUA y la 

Subsecretaría de Riego y Drenaje. 
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Situación actual de la microcuenca 

hidrográfica del Río Blanco sin el plan de 

cogestión 

Situación apuesta con un horizonte temporal a 

10 años 

territorio de la microcuenca para el desarrollo de 

cultivos rentables como frutilla, brócoli, flores, maíz, 

papa, pimiento, tomate riñón, entre otros.  

 

Se utilizan las tres técnicas de riego, por gravedad, 

aspersión y por goteo. 

 

El 100% de los usuarios de los sistemas de Basancel 

y Yurac Yacu y, aproximadamente el 40% de los 

usuarios del sistema Quimiag-Chambo utilizan el 

riego por gravedad. 

 

Las razones por las cuales las familias de las 

comunidades no utilizan las técnicas más eficientes 

por aspersión y por goteo, se da por la falta de 

capacitación en el manejo integral del riego y la no 

disponibilidad de recursos suficientes para la compra 

de equipos y materiales. 

 

El 100% de los reglamentos de juntas de usuarios se 

actualizan incorporando la contribución al manejo de 

los ecosistemas de la microcuenca del Río Blanco.  

  

 

Componente 4. Construcción de Institucionalidad 

local 

 

Es importante destacar que ya existe el Consorcio 

Interinstitucional Río Blanco (CRB) conformado por 

instituciones públicas y privadas. 

 

Este espacio institucional ha venido actuando con 

varias acciones como son el establecimiento de 

plantaciones forestales pero con la modalidad de 

trabajo de una ONG más y solamente en el sector de 

Quimiag.   

 

Los GAD Parroquiales y otras instituciones locales 

miran la conformación de una mancomunidad o 

consorcio como una oportunidad de gestión para la 

microcuenca del Río Blanco. 

De acuerdo a la Constitución y al COOTAD existe 

amparo jurídico para la conformación de una 

mancomunidad o consorcio. 

 

 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

Quimiag, Candelaria, Riobamba, Penipe, GADPCH y el 

Consorcio Interinstitucional Río Blanco asumen un rol 

protagónico en el proceso de información, motivación 

y sensibilización para la toma de decisiones de 

creación de la mancomunidad/consorcio de GADs. 

  

Se conforma la mancomunidad o consorcio de 

gobiernos autónomos descentralizados como espacio 

de gestión para liderar el manejo de la microcuenca 

del Río Blanco. 

  

Institucionalización de acciones de manejo de la 

microcuenca a nivel de los gobiernos autónomos 

descentralizados que conforman la mancomunidad o 

consorcio. 

Fuente:  Talleres comunitarios en la microcuenca del Río Blanco, 2013. 
Elaboración:  Equipo técnico consultor 
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9. EL MARCO LÓGICO DEL PLAN DE COGESTIÓN 

 
En el Cuadro 29, se describe el marco lógico global para el plan de manejo y 

cogestión, el cual es el resultado de un análisis parcializado por cada componente. 

 

Cuadro 29. Marco lógico del plan de manejo y cogestión de la microcuenca del Río 

Blanco. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE MANEJO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Objetivo general:  

 

Contribuir al manejo 

sustentable de los recurso 

naturales de la 

microcuenca hidrográfica 

del Río Blanco 

 

 

Para el 2023, los 

habitantes de la 

microcuenca del Río Blanco 

manejan adecuadamente 

sus recursos naturales 

 

 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Informes de monitoreo 

Informes financieros 

Informes de actividades 

Las comunidades de 

la microcuenca 

hidrográfica tienen 

una mejor calidad de 

vida, encaminada 

hacia el desarrollo del 

buen vivir. 

Objetivos específicos: 

 

Proteger y manejar los 

remanentes de bosques y 

franjas ribereñas 

 

Al cabo de diez años se 

habrán protegido y 

manejado el 100% del 

páramo y bosque 

remanente de la 

microcuenca, así como se 

estará protegiendo y 

recuperando el 100% de 

las franjas ribereñas. 

 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Informes de monitoreo 

Informes financieros 

Informes de actividades 

Acuerdos firmados 

Planes de inversión de 

socio páramo 

Listado de familias 

involucradas 

 

La protección y 

manejo de los 

páramos se convierte 

una iniciativa de las 

comunidades que 

están dentro y fuera 

de microcuenca 

 

Contribuir con el manejo 

agroecológico de los 

sistemas de producción 

agrícolas y ganaderos 

Para el año 2023, el 100% 

de las familias se 

encuentran manejando 

sistemas agroecológicos 

integrales y de 

mejoramiento ganadero. 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Informes de monitoreo 

Informes de actividades 

Listado de familias 

involucradas 

Diseños prediales  

Mapa de predios 

 

Los agricultores y 

ganaderos de la 

microcuenca tienen 

un cambio de 

comportamiento de 

una agricultura 

convencional hacia la 

agroecología.  

 

Contribuir con el manejo 

integral de riego con los 

sistemas de usuarios 

Para el año 2023 el 100% 

de usuarios de riego 

estarán capacitados y 

formados con el manejo 

integral de riego y habrán 

actualizado el 100% de sus 

reglamentos. 

 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Informes de monitoreo 

Cursos de capacitación 

Informes de actividades 

Listado de familias 

involucradas 

 

Todos los usuarios de 

riego ya no usan el 

sistema de riego por 

gravedad. 

 

Construir un proceso de 

institucionalidad local que 

articule a instituciones 

locales competentes y 

Para el año 2016 se 

encuentra ya en marcha un 

proceso sólido de 

construcción de 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Informes de monitoreo 

Informes de actividades 

La mancomunidad o 

consorcio de las GADs 

es el líder en el 

manejo adecuado de 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE MANEJO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

garantice el manejo 

sostenible de la 

microcuenca 

institucionalidad local el 

cual articula a las 

instituciones locales y 

garantiza un manejo 

sostenible de la 

microcuenca 

Listado de familias 

involucradas 

Acuerdos firmados 

la microcuenca 

Resultados esperados 

1.1. Páramos y 

bosques remanentes 

protegidos a través de 

diversas estrategias de 

conservación. 

 

 

 

 

 

1.2. Franjas ribereñas 

o zonas riparias protegidas 

y recuperadas para la 

formación de filtros 

naturales que inciden en el 

mejoramiento de calidad 

de agua. 

 

2.1 Prácticas 

agroforestales establecidas 

en el 100% de las áreas 

agropecuarias para facilitar 

mejores condiciones a los 

cultivos, la transición hacia 

la agroecología y 

generación de beneficios a 

las familias. 

 

2.2. Escuelas de Campo, 

ECAs implementadas para 

promover un proceso de 

transición del manejo de 

agricultura convencional 

dependiente de alto uso 

de agroquímicos hacia a 

sistemas de producción 

agroecológica.  

 

 

 

 

 

 

1441 ha con el PNS  y 

4331 ha del BPRB bajo 

manejo más efectivo 

 

Incorporación de 5164 ha 

de páramo y bosque 

remanente a Socio Bosque 

 

 

 

3001 ha de páramos y 

bosques remanentes con 

acuerdos voluntarios 

 

94 kilómetros de 135 km 

de red hídrica 

 

 

700 ha de linderos 

700 ha cercas vivas 

390 ha de cortinas de 

vegetación contra heladas 

667 ha de prácticas de 

conservación de suelos 

 

 

 

 

Al menos 2 ECAs en los 

siguientes campos: Manejo 

integral de plagas y 

manipulación de pesticidas; 

reciclaje de materia 

orgánica; rotación y 

manejo integral de 

cultivos; manejo de 

animales menores 

 

 

 

 

 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Informes de monitoreo 

Informes financieros 

Acuerdos firmados 

Planes de inversión de 

socio páramo 

Listado de familias 

involucradas 

 

 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Acuerdos firmados  

Mapa de predios  

Diseños prediales 

 

 

 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de monitoreo 

 

 

 

 

 

Listado de familias que 

han terminado las 

escuelas de campo 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han establecido 

acuerdo de 

conservación y los 

comunidades de la 

parte alta se están 

beneficiando de los 

incentivos de socio 

páramo. 

 

 

 

Existe financiamiento 

y respaldo 

institucional para la 

negociación. 

 

 

 

 

Los sistemas de 

producción 

agroecológica son de 

interés de las familias 

de la microcuenca,  

 

 

 

 

 

Existe el interés de 

los comuneros en 

participar de las 

escuelas de campo, y, 

han entrado en el 

proceso de cambio 

agricultura 

convencional 

dependiente de alto 

uso de agroquímicos 

hacia a sistemas de 

producción 

agroecológica. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE MANEJO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

2.3. Prácticas para innovar 

la actividad ganadera, 

ejecutadas en el 100% de 

predios ganaderos. 

 

200 ha de plantaciones 

silvopastoriles 

2067 ha con mejoramiento 

de pastizales 

2000 animales reciben 

mejoramiento genético  

 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de monitoreo 

 

 

Las plantaciones 

silvopastoriles, el 

mejoramiento de 

pastizales y el 

mejoramiento 

ganadero  aumentan 

la productividad de 

los potreros por ende 

sus ingresos 

económicos. 

    

3.1. Familias usuarias de 

los sistemas de riego de la 

microcuenca del Río 

Blanco, fortalecen sus 

habilidades y destrezas en 

manejo integral del riego.  

 

 

 

 

 

3.2. Reglamentos de 

juntas de usuarios 

actualizados con la 

incorporación de tasas 

para el manejo de los 

ecosistemas de la 

microcuenca del Río 

Blanco. 

 

4.1. Mancomunidad o 

consorcio de gobiernos 

autónomos 

descentralizados como 

espacio de gestión para 

liderar el manejo de la 

microcuenca del Río 

Blanco, conformado.  

 

4.2. Gobiernos autónomos 

descentralizados que 

conforman la 

mancomunidad o 

consorcio institucionalizan 

las acciones de manejo de 

la microcuenca. 

 

50% de familias se forman 

en manejo de técnicas 

eficientes de riego; 

evaluación de necesidades 

de agua por tipo de 

cultivo; mantenimiento de 

sistemas; manejo y 

conservación de suelos; y 

en organización y 

participación de usuarios.  

 

100% de reglamentos 

actualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mancomunidad o 

consorcio reconocido y 

legitimado socialmente  

 

 

 

 

 

El manejo de la 

microcuenca del Río Blanco 

es parte de los planes de 

ordenamiento territorial, de 

los planes operativos 

anuales, de la distribución 

de presupuesto y han 

fortalecido sus Unidades de 

Informes de visitas de 

campo y de reuniones 

con familias 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Diseños prediales 

Informe de monitoreo 

Listado de familias 

involucradas 

 

 

Reglamentos 

actualizados 

Tarifas ajustadas 

Archivo fotográfico 

Observación directa 

Listado de las familias 

involucradas  

Informes de monitoreo 

 

 

Registro oficial 

Resoluciones convenio 

de mancomunidad 

 

 

 

 

 

Ordenanzas aprobadas 

Informes de las 

unidades de medio 

ambiente/protección de 

cuencas 

 

Equipos técnicos de 

los GADPR están 

formados y lideran los 

procesos de 

incentivos, 

negociación y 

capacitación 

 

 

 

 

Los usuarios con 

disponibilidad para 

contribuir 

económicamente y 

actualizar sus 

reglamentos 

 

 

 

 

La mancomunidad 

obtiene su registro en 

el tiempo esperado  

 

 

 

 

 

Existe motivación 

permanente de las 

autoridades y 

técnicos de los GADs 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE MANEJO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

protección de 

cuencas/ambientales. 

Actividades 

Para el resultado 1.1  

Coordinación con el 

sistema de áreas 

protegidas, Con el Parque 

Nacional Sangay.  

Coordinación con el 

Ministerio del Ambiente, 

específicamente con el 

programa Socio Bosque 

 

Para el resultado 1.2 

Negociación para el 

establecimiento de 

acuerdos voluntarios de 

conservación para la  

protección de remanentes 

de bosques y páramos,  

establecimiento de franjas 

naturales de protección, 

protección y recuperación 

de vegetación ribereña. 

Ejecución del proyecto de 

turismo comunitario 

 

Para el resultado 2.1 

Establecimiento de 

plantaciones 

agroforestales 

 

Para el resultado 2.2 

Capacitación y formación 

de agricultores a través de 

Escuelas de Campo. 

 

Para el resultado 2.3 

Establecimiento de 

plantaciones 

silvopastoriles,   

Mejoramiento de 

pastizales,   

Mejoramiento genético del 

ganado bovino. 

 

Para el resultado 3.1 

Estrategia de información, 

capacitación y formación 

Presupuesto 

El presupuesto para 

ejecutar el presente plan 

está relacionado con dos 

campos: 

1. El costo de facilitación 

para la ejecución de los 

diferentes programas y 

para la institucionalización 

que estaría a cargo de un 

equipo de al menos tres 

personas: (un técnico 

coordinador, un técnico 

especialista y un apoyo 

administrativo y de 

logística), el cual asciende 

a USD 115.200 por año, 

más USD 25000 para 

transporte y viáticos. 

 

Esta facilitación contempla 

la parte administrativa, la 

orientación, capacitación, 

investigación, seguimiento 

y evaluación. 

 

2.  El costo de los los seis 

proyectos planteados, cuyo 

monto asciende a  

USD 856.935 

 

 

 

Archivos comunales de 

socialización 

 

Informe de actividades 

 

Informes de visitas de 

campo y de reuniones 

con familias 

 

Archivo fotográfico 

 

Observación directa 

 

Listado de familias 

involucradas 

 

Testimonios de los 

habitantes. 

 

Registro contable de 

ingresos y gastos de los 

negocios. 

 

Registro de turistas que 

visitan la comunidad 

 

Diseños prediales 

 

Registro de asistentes 

 

Listado de familias que 

han terminado las 

escuelas de campo 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE MANEJO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

de usuarios en manejo 

integral del riego 

 

Para el resultado 3.2 

Actualización de 

reglamentos de juntas de 

usuarios  

 

Para el resultado 4.1 

Información y motivación,  

Conformación de la 

mancomunidad/consorcio,  

Orientación y estructura de 

la mancomunidad. 

 

Para el resultado 4.2 

creación y fortalecimiento 

de áreas de biodiversidad 

y cuencas,  

Formación de capacidades 

locales 

Fuente:  Talleres comunitarios en la microcuenca del Río Blanco, 2013. 
Elaboración:  Equipo técnico consultor 
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10. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BLANCO 

 
10.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales de la microcuenca 

hidrográfica del Río Blanco.  

 

10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Proteger y manejar los remanentes de bosques, páramos y franjas ribereñas. 

 

 Contribuir con el manejo agroecológico de los sistemas de producción agrícolas 

y ganaderos. 

 

 Contribuir con el manejo integral del riego con los sistemas de usuarios. 

 

 Construir un proceso de institucionalidad local que articule a instituciones locales 

competentes y garantice el manejo sostenible de la microcuenca. 

 
10.3. BENEFICIARIOS DEL PLAN DE MANEJO 

 
 5 527 familias beneficiarias de agua para consumo humano. 

 

 5 071 familias beneficiarias de agua para riego. 

 
 EERSA  

 
 Industria de lácteos el Pajonal. 

 
 Empresas Florícolas. 

 
 GADs. 

 
 Otros. 
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11. COMPONENTES DEL PLAN (PROGRAMAS Y PROYECTOS) 

 

Los programas y proyectos del plan de manejo y cogestión de la microcuenca son 

el producto de las aspiraciones de los actores internos y externos, identificados y 

priorizados a través de talleres comunitarios. 

 
Cuadro 30. Aspiraciones/ideas de proyectos del plan de manejo y cogestión. 

 

En el cuadro 30 se presenta las 

aspiraciones (ideas de 

proyectos) debatidas y 

consensuadas en los talleres 

comunitarios e institucionales, 

con la participación de tres 

delegados de cada comunidad 

de ambos márgenes de la 

microcuenca. En el taller de 

“Priorización de proyectos para 

el manejo de la microcuenca del 

Rio Blanco”, se construyó la 

matriz de priorización de 

proyectos como se muestra en el 

cuadro 31. Además, se trabajó la 

línea base de los programas y 

proyectos que incluye los 

objetivos, el horizonte temporal 

y el marco lógico de los 

proyectos (ver anexo 11). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Aspiraciones 

Río Blanco Incremento de caudal para riego y 

consumo 

Mejoramiento de infraestructura de riego 

para evitar infiltraciones 

Una comunidad mejor organizada 

Manejo agroecológico de parcelas 

Gaviñay Construcción de sistema de cloración 

Reforestación 

Sistema de riego por aspersión 

Verdepamba, 

Aso. Salí 

Mejoramiento de ganado 

Mejoramiento de semillas (habas y papas) 

Forestación 

Nabuzo-La 

Victoria 

Mejoramiento orgánico de la tierra 

Reforestación, sistemas de riego por 

aspersión 

Mejoramiento de pastos y semillas 

Participar en Socio Páramo 

La Candelaria, 

Tarau y 

Releche 

Turismo comunitario, Protección del agua, 

Producción orgánica, Mejoramiento de la 

ganadería, Fortalecimiento Organizacional 

Chañag San 

Miguel 

Manejo de especies menores 

Mejoramiento de ganado y pastos 

Piscicultura 

Chilcal-Pucará Mejoramiento de pastos y animales 

Palacio san 

Francisco, 

Laguna San 

Martín 

Agroforestería y conservación de suelos 

Reservorios y sistemas de riego 

Mejoramiento genético de bovinos y de 

pastos 

Implementación de especies menores 

Aso. Zoila 

Martínez, Aso. 

Chiniloma, Aso. 

Rayos de Sol, 

Pre-aso. La 

Tranca 

Ser parte de Socio Páramo 

Turismo 

Mejoramiento de ganado de lidia 

Mejoramiento de vías de acceso 

Fuente: Talleres comunitarios, en la microcuenca del Río 

Blanco, 2013. 

Elaboración: Equipo técnico consultor 
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Cuadro 31. Priorización de proyectos en cada comunidad de la microcuenca del Río 

Blanco 

 

 

 

Actividad 

R
ío

 B
la

n
c
o

 

G
a

v
iñ

a
y
 

V
e

rd
e

p
a

m
b

a
, 

 

A
s
o

. 
S

a
lí

 

N
a

b
u

z
o

, 

L
a

 V
ic

to
ri

a
 

C
h

a
ñ

a
g

 
S

a
n

 

M
ig

u
e

l 

C
h

il
c
a

l 
P

u
c
a

rá
 

P
a

la
c
io

 
S

a
n

 

F
ra

n
c
is

c
o

, 
 

L
a

g
u

n
a

 
S

a
n

 

M
a

rt
ín

 

A
s
o

. 
Z

o
il

a
 

M
a

rt
ín

e
z
, 

A
s
o

. 
C

h
in

il
o

m
a

, 

A
s
o

. 
R

a
y

o
s
 

d
e

 

S
o

l,
 

P
re

-a
. 

L
a

 

T
ra

n
c
a

 

T
a

ra
u

, 
 

L
a

 
C

a
n

d
e

la
ri

a
, 

R
e

le
c
h

e
 

Implementación y 

manejo de sistemas 

de riego (aspersión, 

reservorios)  

x x  x   x  x 

Agroforestería y 

conservación de 

suelos (plantaciones) 

 x x x   x   

Socio Páramo     x    x  

Mejoramiento de 

sistemas de 

producción 

agroecológica 

(Animales menores, 

semillas, piscicultura) 

x  x x X  x  x 

Manejo de sistemas 

ganaderos(Pastos y 

ganado bovino) 

  x  X x x x  

Infraestructura para 

evitar infiltraciones y 

deslizamientos  

x  x    x   

Turismo        x x 

Mejoramiento de 

acceso vial 

       x  

Sistemas de agua 

para consumo 

x x        

Organización x        x 

Protección de agua         x 

Fuente:  Talleres comunitarios en la microcuenca del Río Blanco, 2013. 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 
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A continuación se muestra los programas y proyectos del plan de manejo de la 

microcuenca del Río Blanco: 

 

Programa 1.  Protección y manejo de remanentes de bosques, páramos y 

recuperación de franjas ribereñas 

 

1. Antecedentes 

 

El 54% de la superficie de la microcuenca del Río Blanco está cubierta por 

páramos y el 14% por bosques andinos. Este 68% de cobertura por estos 

ecosistemas actúa como un verdadero reservorio de agua, puesto que su principal 

función es la regulación de cantidad y calidad de agua. 

 

En un ejercicio de valoración de los diferentes bienes y servicios ecosistémicos de 

la microcuenca del Río Blanco, las familias priorizaron el siguiente orden: 89% para 

el servicio de regulación de agua, el 57% para el servicio de purificación de aire, el 

51% a turismo comunitario, 34% a madera y 32% leña.  
  

Por lo visto existe una tendencia a destacar la regulación de agua como la función 

y el servicio más importante que brindan principalmente los páramos y bosques, 

puesto que está facilitando 1,97 m3/s para 10455 familias, de las cuales 5384 usan 

el agua para consumo doméstico y 5071 son usuarios de 11 sistemas de riego. 

 

Por otro lado, en la cuenca existe una inmensa riqueza de diversidad de plantas y 

animales silvestres y domésticos donde las familias manifiestan conocer más de 

180 especies, el 79% de flora y 21% de fauna; el 21% están en el páramo, el 30% 

en áreas de bosque y el 89% en las áreas agropecuarias.  De las especies de 

fauna, el 32% son especies domésticas y el 68% silvestres; mientras que de las 

especies de flora, el 25% son utilizadas como alimento, el 25% como medicinales, 

el 15% para forraje, el 10% como ornamental, el 3% para insecticida y el 21% son 

especies forestales.   

 

Bajo este contexto, los páramos y bosques se constituyen en dos ecosistemas 

claves para la regulación de agua y mantención de biodiversidad. Sin embargo, 

estas áreas tienen riesgo que su uso cambie para convertirse en áreas con cultivos 

o ganadería. 

 

Dos de las mayores preocupaciones con el páramo son el sobrepastoreo 

provocando pisoteo lo cual afecta las condiciones hidrofísicas de los suelos, y por 
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otro lado la quema de los pajonales como práctica cultural con la tesis de obtener 

hierba fresca para el ganado y se efectúa con mayor frecuencia en diciembre. De 

acuerdo con el ejercicio desarrollado con el equipo de promotores, existen 

aproximadamente 890 cabezas de ganado vacuno en 5850 ha de páramo de la 

microcuenca del Río Blanco lo que significan 0,15 cabezas por hectárea; sin bien se 

trata de una carga baja, sin embargo persiste la afectación al ecosistema.  

 

Por otro lado, las propias familias de la microcuenca, manifiestan que en las 

comunidades de Chiniloma y Salí se produce mayor deforestación, hay evidencia 

de la desaparición de bosques como se muestra en la foto 21.  De acuerdo al 

mapa de vegetación del Ministerio del Ambiente, entre 1990 y el año 2008 se 

deforestaron aproximadamente 181 ha en la microcuenca del Río Blanco, lo que 

significan 11 ha de bosque que se pierden por año, reflejando una tasa de cambio 

de uso de -0,64%. 

 

Bajo los 3500 msnm quedan 

solamente 6,22 ha y con un riesgo 

de ser transformadas en áreas de 

cultivo; la gran parte de páramos 

hasta esta altitud ya fueron 

transformados en áreas para 

cultivo y ganadería.  Sobre los 

3500 msnm los páramos 

mantienen pastoreo extensivo de 

ganado en el que se incluye 

ganado de lidia como se observa 

en la Foto 7. El ganado de lidia se 

mantiene para alquiler, cobrando hasta USD 300 por corrida pero necesitan hasta 

25 personas que a un costo mínimo de USD 12 el jornal representan los USD 300; 

es decir no existe ninguna ganancia, solamente el autoempleo para atrapar y 

movilizar el ganado.  

 

Otra preocupación en el páramo de la Asociación Zoila Martínez, son las 200 ha de 

plantaciones de pino establecidas con PROFAFOR hace 18 años, las cuales no han 

recibido manejo y seguramente están impactando con un incremento en la 

interceptación de precipitación, lo que disminuye sustancialmente el agua para 

escurrimientos de base. 

 

Foto 21.  Proceso de deforestación en la microcuenca del 
Río Blanco 
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La ganadería, se constituye en la actividad productiva que más compite con la 

permanencia de bosques y páramos, puesto que se ubica junto a estos dos 

ecosistemas; si bien, no es más rentable que los cultivos de papa, maíz o habas; 

sin embargo es una actividad que se mantiene porque requiere menos mano de 

obra, los precios de la leche son más estables y los ingresos por la venta son 

diarios permitiendo tener un flujo constante de dinero para cubrir necesidades 

diarias de las familias.  Por otro lado, el hacer ganadería es un conocimiento 

heredado por generaciones convirtiéndolo en el mejor saber hacer de las familias 

puesto que generan su autoempleo y fortalecen su ahorro y patrimonio. 

 

2. Objetivos 

 

En virtud de los antecedentes manifestados, se proponen los siguientes objetivos  

que guíen el desarrollo del presente programa: 

 

- Protección y manejo de los ecosistemas bosques y páramos remanentes 

- Protección y recuperación de vegetación riparia 

 

3. Resultados esperados 

 

- Páramos y bosques remanentes protegidos a través de diversas estrategias de 

conservación. 

- Franjas ribereñas o zonas riparias protegidas y recuperadas para la formación de 

filtros naturales que inciden en el mejoramiento de calidad de agua. 

 

4. Estrategias 

 

Se plantean dos grandes estrategias como parte del desempeño del programa 1, 

las cuales se describen en el cuadro 32. 

 

Cuadro 32.  Estrategias para el programa 1. 

Estrategia Acciones 

Coordinación con el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, MAE 

Coordinación con el sistema de áreas protegidas, con el 

Parque Nacional Sangay 

Desarrollo de acciones conjuntas con el programa Socio 

Bosque y su capítulo Socio Páramo para el acercamiento 

con propietarios individuales y asociaciones y analizar el 

proceso de incorporación 

Establecimiento de acuerdos voluntarios de 

conservación para las sitios que no son áreas 

Protección de remanentes de bosques y páramos 

Establecimiento de franjas naturales de protección 
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Estrategia Acciones 

protegidas ni logran incorporarse a Socio 

Bosque 

Protección y recuperación de vegetación ribereña 

El proceso de negociación 

Fuente:  Talleres comunitarios y reuniones con el MAE, 2013. 
Elaboración:  Equipo técnico consultor 

 

Estrategia 1.  Coordinación con el Ministerio del Ambiente 

 

Se trata de una estrategia clave para optimizar esfuerzos en varias áreas de esta 

cartera de Estado, para este caso se plantean tres grandes acciones: 

 

a. Coordinación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

 

Dentro de la parte alta de la microcuenca del Río Blanco se encuentran 1441,2 ha 

que pertenecen al Parque Nacional Sangay y 5282 ha al bosque protector Cuenca 

Alta del Río Blanco; señalando que entre estas dos áreas protegidas se traslapan 

951 ha.  Esto significa que el 40% de la superficie de la microcuenca del Río 

Blanco se encuentra protegida con estos dos mecanismos, como se muestra en el 

mapa 17. 

 

En tal sentido justifica trabajar una estrategia conjunta con el MAE para el manejo 

de estas áreas protegidas, es decir, una vez que se consolide el Comité o 

Consorcio/mancomunidad, colaborar con el MAE, esencialmente en los siguientes 

aspectos: 

 

- Coordinar acciones con el Parque Nacional Sangay cuando actualice su plan de 

manejo. 

 

- Coordinar recorridos de campo con los Guardaparques cuando se desarrolle el 

proceso de negociación para la promoción e incorporación de áreas a Socio 

Bosque y para el establecimiento de acuerdos voluntarios con propietarios 

individuales y con las asociaciones. 
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Mapa 17. De áreas protegidas. 
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b. Desarrollo de acciones conjuntas con Socio Bosque y su capítulo de 

conservación Socio Páramo. 

 

El programa Socio Bosque12 se constituye en una de las metas del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2009 – 2013 y es considerado como un sistema de incentivos 

económicos y proyecto emblemático del Ministerio del Ambiente; tiene como meta 

la conservación de los remanentes de bosques, páramos y vegetación nativa, a 

través de la firma de convenios con los propietarios de estos ecosistemas por un 

periodo de 20 años. 

 

Hasta junio de 2012, Socio Bosque ha firmado 1780 convenios para la 

conservación de 1 058 829 hectáreas, beneficiando a más de 38 227 familias de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y afro-

ecuatorianos/as, con una inversión anual en USD 7 112 590 en incentivos a nivel 

nacional. 

 

En la microcuenca del Río Blanco existen aproximadamente 2250 ha entre las 

Asociaciones de Zoila Martínez (1000 ha) Chiniloma (1000 ha) Rayos del Sol (200 

ha) y Pre Asociación La Tranca (50 ha) con posibilidades de vincularse al programa 

Socio Bosque. En este sentido y como parte de este trabajo de consultoría se 

desarrollaron acciones de coordinación con el programa Socio Bosque de la 

Dirección Provincial de Chimborazo para la incorporación de 700 ha de propiedad 

de la Asociación Zoila Martínez.   

 

Cabe anotar que existen dos propietarios de la microcuenca del Río Blanco que ya 

se encuentran inscritos a Socio Bosque, 400 ha del señor Marcelo Haro y 500 ha 

del señor Euclides Haro. 

 

Además se tienen 2914 ha de propietarios individuales de las comunidades y de 

hacendados que podrían ser potenciales beneficiarios del programa Socio Bosque, 

de acuerdo al siguiente listado. 

 

                                                 
12 Los instrumentos que respaldan el accionar de Socio Bosque son los siguientes: Manual operativo unificado 
Enero del 2012, Acuerdo ministerial No.092. Capítulo Restauración Ecológica, Acuerdo ministerial No.130, 
Manual operativo con reformas al Acuerdo Ministerial No.115, Acuerdo ministerial No.007, Responsabilidades 
del Sr. Gerente del PSB de 28 de enero de 2011, Acuerdo ministerial No.042, Manual operativo inclusión  de 
SNAP y Corporaciones de 26 de marzo de 2010, Acuerdo ministerial No.115, Manual operativo reformado 
vigente de 11 de diciembre de 2009 y Acuerdo ministerial No.169 para la creación del programa Socio Bosque, 
de 5 de diciembre de 2008 (www.sociobosque.ambiente.gob.ec) 
 

http://www.sociobosque.ambiente.gob.ec/
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- Herederos de Oswaldo Cedeño, 1000 ha 

- Herederos de Arquímedes Pontón y Manuela Pontón, 1000 ha 

- Sr. Aurelio Pontón, 400 ha 

- Sr. Hugo Pontón, 300 ha 

- Familia Moreno, 200 ha 

- Sr. José Benalcázar, 7 ha 

- Sr. Celso Merino, 7 ha  

 

Se estaría hablando de 4164 ha, principalmente de páramo con potencial de 

ingresar a Socio Bosque, es decir el 42% de las áreas con páramo y bosque  de la 

microcuenca del Río Blanco. Para ello la hoja de ruta propuesta es la siguiente: 

 

- Coordinar salidas y recorridos de campo con técnicos de Socio Bosque. 

 

- Convocar a dirigentes de Asociaciones y propietarios individuales a reuniones de 

trabajo para socializar los procedimientos y beneficios del programa Socio 

Bosque. 

 

- Realizar visitas individuales y recorridos de campo para verificar requisitos. 

 

- Apoyar con los levantamientos de predios donde no dispongan recursos para 

hacerlo. 

 

- Iniciar con los trámites para la incorporación de los interesados al programa. 

 

- Coordinar entre el Consorcio/mancomunidad que se forme con cada propietario, 

el seguimiento y evaluación de las áreas bajo convenio. 

 

Estrategia 2.  Los acuerdos voluntarios de conservación 

 

Los proyectos de manejo de recursos naturales tradicionales han considerado 

diferentes tipos de incentivos para el establecimiento de confianza con las 

comunidades como parte de su ejecución y tratando de dar sostenibilidad a las 

acciones emprendidas. Sin embargo, una buena parte de estos proyectos no han 

condicionado la entrega de incentivos ni han conseguido un proceso de 

institucionalización. 

 

Los acuerdos voluntarios de conservación se convierten entonces en una opción 
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innovadora actual frente a los proyectos tradicionales, puesto que pretende 

acuerdos condicionados y de largo plazo que permiten reducir amenazas, agregar 

conservación y consideran las siguientes premisas: 

 

- Los acuerdos son voluntarios y se requiere un proceso de negociación de 

intereses y conflictos bajo el principio de ganar-ganar, en este caso entre los 

GADs y las familias propietarias en las zonas de interés hídrico y para 

biodiversidad (ZIHB) de la microcuenca del Río Blanco donde no existen 

mecanismos de conservación como áreas protegidas o Socio Bosque. 

 

- Generan beneficios locales (microcuenca y usuarios de riego) regionales 

(Chimborazo y el país) y globales. 

 

- Se maneja el principio precautorio, es decir adelanta el acuerdo en las áreas que 

potencialmente podrían cambiar el uso del suelo. 

 

- La reciprocidad es otro principio, en este caso para la articulación de los 

usuarios de agua y los propietarios de las áreas de interés hídrico de la 

microcuenca del Río Blanco. 

 

- Participan los actores claves: los propietarios de las tierras en las ZIHB, los 

usuarios de los servicios y los administradores de un fondo local de agua que se 

conforme.  

 

Los acuerdos voluntarios tienen varias aplicaciones, para la microcuenca del Río 

Blanco se proponen para: a) protección de remanentes de páramos y bosques, b) 

para la protección y recuperación de vegetación riparia o ribereña, c) recuperación 

de franjas naturales de protección y d) implementación de mejores prácticas 

productivas. 

 

Con estas prácticas se pretende agregar conservación o adicionalidad que se 

consigue a partir de una línea base, por ejemplo con la regeneración natural de 

franjas ribereñas, éstas pueden retener sedimentos y almacenar más agua; otro 

caso se trata del carbono que se evita liberar y la capa de materia orgánica que se 

evita perder al momento que se deforeste un área. Esta adicionalidad, de alguna 

manera, es el producto de una reducción de amenaza que se consigue con el 

funcionamiento eficaz y eficiente de un acuerdo o contrato firmado (ver cuadro 

33). 
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Cuadro 33. Indicadores de agregación de conservación 

 

Amenaza 

 

Condición 

negociada con 

propietarios 

Agregación de conservación 

 

Resultado 

Indicadores en agua Indicadores 

biodiversidad Cantidad Calidad 

Ampliación de 

la frontera 

agropecuaria 

en áreas de 

páramos y 

bosque nativo, 

provocando el 

deterioro de 

los suelos que 

alteran el 

almacenamien

to de agua, se 

generan 

sedimentos y 

contaminación 

 

 

Negociar la salida 

del ganado 

vacuno del 

páramo 

Se disminuye la 

compactación y 

rompimiento de 

los suelos y se 

facilita la 

recuperación de 

la vegetación 

típica de 

páramos 

Se mejora la 

infiltración y 

almacenamiento 

de agua 

Se evita la 

producción de 

sedimentos 

La recuperación 

de vegetación 

del páramo 

facilita el 

hábitat y 

movilidad para 

las especies de 

este ecosistema 

Parar la 

deforestación, 

acordar y definir 

el límite actual 

como la frontera 

definitiva. La toma 

de puntos y 

coordenadas 

como referencia 

apoya.  Si hay 

presencia de 

ganado, se puede 

colocar hasta un 

hilo de alambre 

con cerca 

eléctrica. 

Deforestación 

evitada  

Se mantiene y 

se incrementa la 

altura de la capa 

de materia 

orgánica sobre 

el suelo de 

bosques; la 

porosidad del 

suelo se mejora.  

Se mantiene la 

función del 

bosque en el 

almacenamiento 

de agua 

Se evita la 

generación de 

sedimentos de 

los pastizales. 

 

 

Se mantienen 

las especies y 

su interrelación  

 

 

Implementación 

de cercas 

(eléctricas) por 

ambos márgenes 

para la formación 

de franjas 

naturales en 

sentido 

perpendicular a la 

pendiente 

Recuperación de 

vegetación  

 

Almacenamiento 

de agua 

 

Retención de 

sedimentos 

 

Captura y 

almacenamiento 

de carbono 

 

Mejora del 

paisaje 

Se incrementa la 

capa de materia 

orgánica sobre 

el suelo y con 

ello el 

almacenamiento 

de agua. 

 

  

La recuperación 

de la franja 

forma filtros 

naturales para 

retener 

sedimentos y 

residuos de 

pesticidas. 

 

 

Se produce 

conectividad 

con parches de 

bosques y zonas 

riparias  

 

Se plantan 

especies 

forestales y 

arbustivas que 

facilitan la 

regeneración 

natural  

Degradación 

de márgenes 

de quebradas 

y ríos por la 

presencia de 

Establecimiento 

de cercas 

(eléctricas) a 

ambos márgenes 

de quebradas y 

Protección y 

recuperación de 

zonas ribereñas 

Se incrementa la 

capa de materia 

orgánica sobre 

el suelo 

 

Formación de 

filtros naturales 

para retener 

sedimentos y 

otros 

Se recuperan 

especies 

 

Se facilita 

conectividad 
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Amenaza 

 

Condición 

negociada con 

propietarios 

Agregación de conservación 

 

Resultado 

Indicadores en agua Indicadores 

biodiversidad Cantidad Calidad 

actividades 

agrícolas y 

ganaderas. 

 

ríos en el ancho 

que se consiga 

negociar 

Se incrementan 

los meso y 

macroporos 

contaminantes 

La vegetación 

de ribera actúa 

también sobre la 

temperatura y 

oxígeno disuelto 

del agua  

con parches de 

bosques 

 

Contribuye con 

estabilización de 

taludes. 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

 

El proceso de acuerdos voluntarios considera entonces los sitios que se encuentran 

sin ningún mecanismo de protección puesto que no forman parte de las áreas 

protegidas, ni de Socio Bosque, con el siguiente enfoque: 

 

a. Protección de remanentes boscosos y de páramos 

 

La propuesta es asegurar las áreas que quedan sueltas sin ningún mecanismo de 

protección formal, con la negociación de acuerdos voluntarios; la hipótesis es que  

estas áreas en algún momento pueden cambiar o alterar su uso, aunque no hay 

evidencia precisa del riesgo de estas áreas a desaparecer en los próximos años; se 

trata de actuar con principio precautorio y asegurar una protección más efectiva y 

con ello tener mayor garantía en la generación de bienes y servicios ecosistémicos. 

 

Se trata de negociar 

independientemente con cada 

propietario la protección neta de 

estos ecosistemas remanentes, 

con la condición que no se 

incrementen más áreas para 

cultivos y ganadería y definir el 

límite actual como la frontera 

definitiva. 

   

En el caso de los páramos, la 

negociación ideal sería negociar la 

salida de todo ganado vacuno 

pero si esto no es posible, habrá que negociar entonces una disminución 

progresiva buscando una sustitución de ingresos por otra práctica de uso del 

Foto 22.  Plantación de pino en páramos de la Asociación 
Zoila Martínez 
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páramo más sustentable, por ejemplo el turismo comunitario puesto que la zona es 

potencial para este tipo de actividad por las oportunidades presentes con el 

nevado Los Altares y sus picachos y, las iniciativas ya en marcha.  Por ejemplo con 

la Asociación Zoila Martínez que está ingresando a Socio Páramo hubiera sido ideal 

negociar la salida de todo el ganado vacuno porque los ingresos potenciales que 

estaría recibiendo la Asociación por las 700 ha serían USD 17500 que supera 

completamente los USD 1600/año (1200 de alquiler para cuatro corridas fuera de 

la provincia y USD 400 para alquiler de ocho corridas en las comunidades de 

Quimiag) que potencialmente recibe, lo que cubre solamente el autoempleo pero 

no tienen utilidades en sí; sin embargo, el programa Socio Páramo no es firme en 

esta línea dura de condicionamiento. 

 

Con la Asociación Zoila Martínez se debe desarrollar y negociar una propuesta para 

el manejo de las 200 ha de plantaciones de Pino (ver foto 22) para el raleo con 

fines hidrológicos, que son distintos a los objetivos de obtención de madera. Con 

fines hidrológicos se trata de realizar raleos más amplios y progresivos en franjas 

de por lo menos 10 metros de ancho con la finalidad de disminuir la pérdida de 

agua por interceptación en las hojas, favorecer el ingreso de agua al suelo y 

permitir la regeneración de vegetación nativa.  De acuerdo a investigaciones en el 

Instituto Forestal de Sao Paulo, la reducción o raleo del 10% de una plantación de 

pino y eucalipto aumenta 40 mm en la producción de agua (Honda, 2007).  

 

De alguna manera al realizar una franja con este ancho mínimo, la plantación se 

convierte en una oportunidad, puesto que protege a esta franja de vientos y 

heladas formando un microclima y favoreciendo el crecimiento rápido de especies 

herbáceas, arbustivas y forestales. Habrá que analizar los potenciales impactos 

ambientales al momento de movilizar madera y también los precios de venta de la 

madera, según Alfonso Vilema, promotor e integrante de la Asociación Zoila 

Martínez, existe una oferta de USD 3000 por la madera de 20 ha, de los cuales la 

Asociación recibiría el 70%.  Esto lleva a la reflexión que quizá la mejor estrategia 

es compensar una parte de este valor para manejar toda la plantación con fines 

hidrológicos, puede ser que es lo más conveniente en términos ambientales y 

económicos13. 

 

 

                                                 
13 Para tener mayor certeza de la cantidad de agua que se puede ganar al momento de ralear la plantación de 
pino, se pueden implementar pluviómetros dentro y fuera de la plantación para medir la interceptación en 
algunos meses de monitoreo. 
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Con los remanentes de bosques se deben negociar dos condiciones básicas: parar 

la deforestación y no permitir el ingreso de animales al interior de los bosques, 

inclusive analizando la necesidad de colocar un hilo de alambre con cerca eléctrica, 

si el caso amerita. 

 

b. Establecimiento de franjas naturales de protección 

 

Se trata de una práctica innovadora que se puede realizar en algunos casos, pero 

no en todos los sitios de la microcuenca puesto que implica una disminución 

considerable de áreas con cultivos y ganadería, pero es factible desde el lado 

técnico y social esencialmente en propiedades grandes y con fuertes pendientes.  

La idea es seguir el principio de conservación de suelos que se realiza en cultivos 

con prácticas físicas y agroforestales para la retención de suelo como son las 

zanjas de infiltración, barreras vivas en curvas de nivel, cultivos en contorno y 

terrazas de formación lenta, entre las que más se destacan.  

 

En este sentido, se trata de combinar la funcionalidad de una práctica que oferte 

varios servicios y beneficios a las familias y, que se vuelva operativa para su 

aplicación.  La idea es entonces formar una serie de barreras entre 5 y 20 metros 

de ancho con vegetación natural en sentido perpendicular a la pendiente, tratando 

de aprovechar algunas cercas ya establecidas y lograr conectividad con parches y 

con áreas más densas de bosque.  El establecimiento de estas franjas permitirá: 

 

- Recuperar vegetación nativa mediante un proceso de regeneración natural para 

la formación de barreras naturales. 

 

- Establecer plantaciones forestales y arbustivas de enriquecimiento con varios 

objetivos: formación de cercas vivas, diversificar y acelerar la recuperación de 

vegetación, acumular materia orgánica, producir forraje complementario. 

 

- Capturar y almacenar carbono 

  

- Retener sedimentos y nutrientes que bajan por las laderas, una vez que se 

forme la barrera y actúe como filtro natural.  

 

- Mejorar las condiciones de Almacenamiento temporal de agua. 

 

Además, se espera que estas franjas de vegetación brinden otros beneficios a los 
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propietarios, como los siguientes: 

 

- Generación de espacios para sombra del ganado 

 

- Aprovechamiento de productos forestales no maderables como plantas 

forrajeras, medicinales, ornamentales, etc. 

 

- Estabilización de laderas. 

 

- Aporte de materia orgánica para pastizales. 

 

- Definición de linderos permanentes y embellecimiento del paisaje. 

 

Un aspecto importante es la apertura al desarrollo de investigaciones aplicadas a 

partir de una línea de base para evaluar impactos en biodiversidad e hidrología y 

con ello la eficiencia, eficacia y costo efectividad de estas prácticas. 

 

El número y ancho de las franjas dependerá de la capacidad de negociación, se 

trata de negociar el mayor ancho posible, tratando de aprovechar los linderos 

horizontales ya establecidos. Negociar una franja de 20 m de ancho es ideal, pero 

si se logra negociar franjas de 5 a 10 metros es un gran logro. 

 

c. Protección y recuperación de vegetación ribereña 

 

La aspiración con la recuperación de 

vegetación ribereña es la formación de filtros 

naturales que impacten de manera favorable, 

fundamentalmente sobre tres indicadores de 

calidad de agua: la temperatura, oxígeno 

disuelto y, la retención de sedimentos y 

residuos de pesticidas que bajan por las 

laderas. 

 

De acuerdo a la “Norma de manejo sustentable 

de bosques andinos” del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, el ancho de protección 

de zonas ribereñas se presenta en el Cuadro 34. Si consideramos los anchos 

recomendados por la norma, el mínimo sería 20 metros, aunque en la práctica no 

Ancho quebrada en 

metros 

Faja de 

protección 

en metros 

Hasta 3 20 

Entre 3 y 6 30 

Más de 6 50 

Lagunas, reservorios, 

represas 

Mínimo 40 

Cuadro 34. Ancho recomendado 
para protección de márgenes en 

quebradas y ríos. 

Fuente: Norma de manejo sustentable de 
bosques andinos, MAE. 



 
141 

 

es tan fácil negociar esto; sin embargo,  hay que hacer todos lo posible para 

negociar e incorporar el mayor ancho posible de esta franja. 

 

El establecimiento tanto de franjas naturales como ribereñas, requieren tres tipos 

de inversiones: 

 

- La implementación de cercas totales o complementarias. 

 

- Las actividades de manejo para la recuperación y restauración de vegetación. 

 

- Los incentivos o compensaciones negociadas. 

 

Los costos relacionados con el establecimiento de un kilómetro de cerca por ambos 

lados de la franja, se describen en el Cuadro 35. 

 

Cuadro 35. Costos aproximados para el establecimiento de un kilómetro de cerca 

eléctrica. 

Material cantidad C.U. USD Subtotal USD 

Alambre para cerca eléctrica 

número 14 

2 rollos de 1500 metros (3 

hilos) 

114 228 

Energizador para 5 km 1 equipo 130 130 

Varillas de cobre 2 8 16 

Mano de obra 15 jornales 15 225 

Postes de madera para tensión 75 4 300 

Postes de hierro 300 4 900 

   1799 

Elaboración:  Equipo técnico consultor. 

Fuente:  Almacén agropecuario EL SEMBRADOR – Riobamba, 2013 

 

Si se tiene una franja ribereña de un kilómetro por un ancho promedio de diez 

metros a cada margen, se tendrían entonces dos hectáreas de franja para 

recuperar; en este espacio se propone experimentar con varias técnicas que 

apoyen a regeneración natural y recuperación rápida de la vegetación, entre las 

que se destacan:   

 

- La eliminación de pastos agresivos como el kikuyo para facilitar la regeneración 

natural. 

 

- La siembra de semillas silvestres de árboles y arbustos. 

 

- La plantación de especies forestales y arbustivas como una forma de 
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enriquecimiento para diversificar y crear mejores condiciones para la 

regeneración natural. 

 

- Una combinación de las tres técnicas.   

 

Se recomienda, plantar al menos unas 1000 plantas a lo largo de un kilómetro de 

franja por 10 metros de ancho en promedio para cada margen, es decir dos 

kilómetros de cercas; con esto se estaría efectuando la transición a cercas vivas y 

permanentes; mientras que al interior, se espera establecer, al menos 200 plantas 

más por hectárea para enriquecimiento y que aporten una cantidad de hojarasca 

para la formación de capas de materia orgánica sobre el suelo y, que brinden 

productos forestales no maderables. El costo de una planta para plantaciones de 

enriquecimiento varía entre 0,5 y 1 dólar incluyendo trasportación y dependiendo 

de la disponibilidad de especies y 1 dólar para el hoyado y la plantación en campo; 

en este sentido se requiere aproximadamente USD 2100 para el establecimiento de 

dos hectáreas de plantaciones de enriquecimiento en un kilómetro de protección 

de márgenes de quebradas o zonas ribereñas. En el Cuadro 36 se presenta un 

ejemplo de especies con base a observación en bosques y áreas en recuperación. 

 

Cuadro 36.  Ejemplos de especies recomendables para el enriquecimiento y 

recuperación de vegetación en franjas naturales y ribereñas. 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

Fuente:  Observaciones de campo, 2013. 

 

 

 

Propósito Especies recomendadas 

Mejorar o crear condiciones para regeneración natural y 

para diversificar estas áreas 

Motilón (Hyeronima alchornoides) 

Chilca (Baccharis latifolia) 

Laurel de cera (Myrica Pubescens) 

Yagual (Polylepis racemosa) 

Piquil (Culcitium sp.) 

Aliso (Alnus acuminata) 

Formar cercas vivas Lechero (Euphorbia sp.) 

Aliso (Alnus acuminata) 

Guato (Erythrina edulis) 

Espino (Barnadesia spinosa) 

Guayaba (Psidium guajaba) 

Implementar especies que produzcan materia orgánica Guaba (Inga edulis) 

Aliso (Alnus acuminata) 

Flor de mayo (Tibouchina sp.) 

Pumamaqui (Oreopanax spp.) 

Cletra (Clethra revoluta) 
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d. El proceso de negociación de los acuerdos voluntarios de conservación 

 

Estamos ante una oportunidad de innovar el manejo de ecosistemas y áreas 

agropecuarias con el principio de producir y conservar.  En la mayor parte de 

proyectos que promueven los acuerdos de conservación, el cuello de botella se 

presenta al momento de negociar con cada uno de los propietarios, especialmente 

cuando se tratan las condiciones que limitan espacio de producción/pastoreo, o 

cuando impiden el ingreso del ganado a ciertas áreas. 

 

En este sentido, se propone desarrollar un proceso de negociación diferenciado 

con cada propietario, puesto que los intereses y conflictos varían entre las familias. 

 

El hecho que en una primera ocasión no haya interés o apertura para la 

negociación, no significa que ya se cerró la puerta para llegar a un acuerdo; al 

contrario, se trata de buscar y analizar posibilidades y de conocer un poco más a 

cada familia para encontrar el espacio y momento oportuno para llevar a delante 

esta negociación.  El proceso de negociación que se sugiere es el siguiente: 

 

- Tratar de acordar la protección de remanentes boscosos y de páramos y, la 

recuperación de franjas ribereñas en primer lugar, por voluntad propia, es decir, 

sin ofrecer a cambio ningún incentivo o compensación. 

 

- En segundo lugar, si no se logra un acuerdo por voluntad propia, entonces tratar 

de negociar con incentivos disponibles en el lugar, como por ejemplo la 

capacitación y asistencia técnica que otorga el GAD de la Provincia de 

Chimborazo. 

 

- Si, con los incentivos mencionados anteriormente, no se llega aún a un acuerdo, 

entonces se puede negociar complementando con otros incentivos que demanden 

los propietarios, como por ejemplo alambre para reparación de cercas. 

 

- Si con las tres estrategias anteriores no se llega a un acuerdo, entonces el 

planteamiento es compensar tomando el costo de oportunidad como referencia 

de negociación, tratando en primera instancia de que la compensación sea no 

monetaria, con materiales, insumos o herramientas, que en lo posible le sirvan 

para mejorar la actividad productiva; si esto no es posible, entonces queda el 

pago en efectivo como compensación y como la última opción. En el Anexo 6 se 

presenta un modelo de acuerdo o contrato para iniciar la negociación. 
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Proyectos para el programa 1. 

 

Proyecto 1.  Protección y recuperación de franjas ribereñas 

 

1. Antecedentes 

 

En la microcuenca del Río Blanco existen 135 km de red hídrica entre ríos y 

quebradas; de los cuales 41 km mantiene vegetación boscosa, como se observa en 

el mapa 14, quedando 94 km de márgenes con vegetación de páramos, pastizales, 

rastrojos y áreas degradadas con las cuales se requiere implementar acuerdos para 

su protección y recuperación. 

 

Como proyecto piloto de protección y recuperación de zonas ribereñas se puede 

considerar una meta hasta de 30 km, que significa el 50% de la red hídrica que no 

dispone de vegetación forestal para un tiempo de 3 años.  Es una meta posible de 

alcanzar a través de un proceso de negociación con los propietarios de estas áreas, 

seleccionando e interviniendo en las áreas de mayor prioridad14. 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

Contribuir con la protección y recuperación de vegetación forestal y arbustiva en 

márgenes ribereños de la red hídrica de la microcuenca del Río Blanco. 

 

Objetivos específicos: 

 

o Desarrollar un proceso de negociación con propietarios de estas áreas para 

establecer acuerdos de conservación. 

 

o Implementar plantaciones de enriquecimiento y prácticas para manejo de 

regeneración natural. 

 
 

                                                 
14

 Se consideran áreas de prioridad, aquellos sitios donde existe contaminación directa a las quebradas por 

sedimentos o residuos de pesticidas; donde se está cortando la poca vegetación arbustiva o forestal 
remanente, donde se requiere afirmar o estabilizar taludes y, aquellas áreas que se ubican por sobre las 
captaciones de agua para consumo humano. 
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3. Metodología 

 

Como metodología de trabajo se recomienda un proceso de extensión participativa 

con las familias propietarias con un enfoque de negociación de intereses y 

conflictos.  Para ello, el técnico que facilite este proceso deberá manejar 

información sobre desarrollo forestal participativo, funcionamiento de franjas 

ribereñas, calidad de agua y negociación. 

  

4.  Marco Lógico básico para el proyecto de protección y recuperación de 

franjas ribereñas. 

Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Objetivo General: 

 

Contribuir con la protección y 

recuperación de vegetación 

forestal y arbustiva en márgenes 

ribereños de la red hídrica de la 

microcuenca del Río Blanco 

 

 

Al cabo de tres años se 

habrán implementado, al 

menos, 20 km de protección 

de márgenes ribereños en la 

microcuenca del Río Blanco  

 

 

Fotografías 

Acuerdos firmados 

Mapa de predios 

Diseños prediales 

 

 

Existe el 

financiamiento y 

respaldo 

institucional para la 

negociación 

Objetivos Específicos: 

 

Desarrollar un proceso de 

negociación con propietarios de 

estas áreas para establecer 

acuerdos de conservación. 

 

 

 

 

Implementar plantaciones de 

enriquecimiento y prácticas para 

manejo de regeneración natural. 

 

 

Al menos 30 familias de 

predios junto a quebradas y 

ríos están dispuestas a 

firmar acuerdos para la 

protección y recuperación de 

vegetación en franjas 

ribereñas 

 

Al cabo de tres años, se 

logran establecer, por lo 

menos 60 ha de plantaciones 

para la formación de cercas 

vivas y enriquecimiento de 

regeneración natural y, se 

aplican al menos 2 prácticas 

de manejo de regeneración 

natural. 

 

 

Listado de familias 

que poseen 

propiedades en 

estos sectores 

 

Listado de familias 

involucradas 

 

Contratos de 

producción de 

plantas 

 

Diseños prediales 

 

Acuerdos firmados 

 

Informes de 

monitoreo 

 

 

Los incentivos y 

compensaciones 

consideradas son 

aceptadas por los 

propietarios 

 

Existen los recursos 

suficientes para 

mantener el 

programa de 

incentivos 

Resultados Esperados 

 

1.1. Fase de acercamiento y 

negociación de intereses y 

conflictos con propietarios , 

consolidada 

 

 

 

Se inicia el proceso de 

negociación con 50 familias 

propietarias y se concreta, 

con al menos 30 de ellas 

 

 

 

Informes de 

visitas de campo y 

de reuniones con 

familias 

 

 

 

Equipos técnicos 

de los GADs 

parroquiales están 

formados y lideran 

los procesos de 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

1.2. Acuerdos  voluntarios con 

propietarios, firmados 

 

2.1. Plantaciones forestales y 

arbustivas de enriquecimiento 

establecidas 

 

2.2. Prácticas de manejo de 

regeneración natural aplicándose 

30 acuerdos que abarcan 60 

ha 

 

42000 plantas de especies 

nativas pioneras en 60 ha de 

franjas. 

 

Se aplican las prácticas: 

eliminación de pastos 

agresivos y la aspersión de 

semillas de bosque al voleo 

para favorecer el proceso de 

regeneración natural. 

Talleres 

comunales de 

socialización 

 

Fotografías 

 

Contratos 

firmados 

 

Diseños prediales 

 

Contratos de 

producción de 

plantas 

negociación 

 

Actividades 

 

Para el Resultado 1.1.  

 

Al menos dos giras de 

observación a sitios cercanos con 

experiencias de acuerdos de 

conservación para sensibilización 

 

Visitas de acercamiento, 

socialización de la propuesta y 

diseños prediales con al menos 30 

familias involucradas 

 

 

Elaboración de materiales de 

mercadotecnia social para 

informar, sensibilizar y capacitar a 

las familias  

 

Para el Resultado 1.2.  

 

Al menos 2 reuniones para 

negociación definitiva y firma de 

acuerdos con cada familia 

 

Monitoreo del cumplimiento de 

compromisos y condiciones 

estipuladas en los acuerdos 

 

Para el Resultado 2.1. 

 

Producción de plantas en vivero o 

compra de plantas 

 

Presupuesto 

 

 

USD 4000 (tres días por 30 

personas: USD 1500 más 

500 de transporte) 

 

USD 72000 (1 técnico 

forestal/agrónomo por 36 

meses) 

 

USD 14400 (movilización a la 

microcuenca: 3 días por 

semana por USD 40, por 40 

semanas al año y por tres 

años) 

 

USD 5000 (spot radiales, 

talleres y un afiche) 

 

 

 

 

Salario y movilización del 

técnico 

 

 

 

Salario y movilización del 

técnico 

 

 

USD 21000 (42000 plantas a 

USD  0,5/planta) 

 

 

 

 

 

Informes 

financieros 

 

Informe de viajes 

 

Informes 

mensuales de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Contratos de 

producción de 

materiales 

 

 

 

 

Informe del 

proceso de 

negociación con 

cada familia 

 

 

Contratos de 

producción de 

plantas 

 

 

 

 

El técnico forestal 

está formado en 

negociación y 

aspectos técnicos 

forestales que 

facilita el diálogo y 

entendimiento con 

las familias 

 

Existe un proceso 

de 

institucionalización 

por parte de los 

GADs parroquiales 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Implementación de cercas a cada 

margen de quebradas 

 

Establecimiento de plantaciones 

 

 

 

 

Seguimiento y evaluación del 

manejo de regeneración natural e 

impacto de las plantaciones 

 

 

Para el Resultado 2.2. 

 

Análisis de cada sitio con acuerdo 

firmado para definir los sitios 

donde es posible implementar la 

práctica de manejo de 

regeneración natural más 

adecuada  

 

Diseño de un plan de 

investigación, definición de una 

línea base e implementación de 

prácticas 

USD 53970 (30 km de cerca 

por USD 1799) 

 

USD 63000 (30 km con un 

ancho de 20 m por los dos 

márgenes a un costo de USD 

2100) 

 

 

Salario y movilización del 

Técnico 

 

 

 

 

Salario y movilización del 

Técnico 

 

 

 

 

USD 2000 (mano de obra 

para la eliminación de pastos 

agresivos y para recolección 

de semillas de bosque) 

 

Fotografías 

 

Acuerdos firmados 

 

Diseños prediales 

 

Informes de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

Informes de 

actividades 

 

 

 

 

Diseños prediales 

Plan de 

investigación y 

línea base 

 

El presupuesto total del proyecto de protección de 30 km de márgenes ribereñas 

es de USD 235370 para los tres años y con una meta de 60 ha.  

 

5. Articulación de los actores locales 

 

Idealmente este trabajo de impulso para la protección y recuperación de márgenes 

ribereñas debería constituirse en una actividad básica del técnico forestal que 

contrate cada GAD parroquial como parte de sus compromisos de toma de 

decisiones y ser parte del Consorcio a conformarse. En este caso el técnico 

propuesto para este proyecto se encargaría de formar a los técnicos de los GADPR; 

en los dos primero años realizarían un trabajo conjunto y coordinado y luego un 

periodo de retiro gradual  mediante un plan de acompañamiento, de tal forma que 

poco a poco los GADs vayan liderando e institucionalizando este proceso. 
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Proyecto 2.  Turismo comunitario  

 

1. Antecedentes 

 

De acuerdo a la zonificación realizada por el equipo consultor, la microcuenca del 

Río Blanco tiene 837, 32 ha lo que representa el 5,8% de área total, destinada 

como zona de turismo, su riqueza natural y paisajística la convierte en un sector 

muy atractivo para el turismo de montaña, específicamente por la presencia de 

impresionantes sistemas lacustres y el majestuoso nevado El Altar, volcán extinto, 

cuyo atractivo principal es el cráter en el cual se ha formado una gran laguna 

conocida con el nombre de Laguna Amarilla cuya área aproximada es de 48,74 ha; 

el acceso con menor grado de dificultad es por la Asociación Zoila Martínez, 

aunque se lo puede hacer por La Candelaria o por los terrenos de propiedad de la 

Asociación Rayos del Sol. 

 

Estas características generan oportunidades recreacionales de dinamización la 

actividad turística local, vinculando el desarrollo institucional, al manejo 

organizacional, mediante la generación de actividades naturales y culturales 

programadas y articuladas a los recursos naturales y servicios locales, creando 

empoderamiento de las actividades institucionales y dinamismo en las 

comunidades para el desarrollo turístico sustentable. 

 

La microcuenca cuenta con un bosque protector de aproximadamente 5281,17 ha, 

también, tiene 1440,80 ha de páramo que comparte con Parque Nacional Sangay 

lo cual es muy conveniente porque del MAE dentro de sus actividades tiene 

previsto implementar señalética en los lugares más emblemáticos de la 

microcuenca como por ejemplo en zonas de camping, en la zona el Altar etc., 

además, ellos cuentan con Guardaparques que ayudan a velar el buen manejo de 

los recursos en la microcuenca.   

 

En la actualidad el GADPR La Candelaria y Quimiag, en sus POT buscan fortalecer 

la actividad turística mediante la capacitación, la implementación de paquetes 

turísticos, formación de guías locales; cabe mencionar que el MAE ha formado 31 

guías especializados para turismo cultural, beneficiando directamente a los jóvenes 

de Releche y La Candelaria. En la parroquia Quimiag de acuerdo al POT se está 

buscando la implementación de señalética turística y la promoción de la parroquia 

por medio de la elaboración de folletos, revistas, videos, etc. 
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2. Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

Desarrollar un proyecto turístico comunitario donde se involucre a los diferentes 

actores para contribuir al buen manejo de los recursos naturales  y generar una 

fuente de ingreso para los habitantes de la microcuenca del Río Blanco. 

 

Objetivos específicos: 

 

o Promover y fortalecer las iniciativas de turismo comunitario para mejorar la 

calidad de vida de las comunidades involucradas y asegurar el buen manejo de 

recursos naturales.  

 

o Generar una fuente de ingresos económicos a las comunidades y mejorar los 

servicios turísticos. 

 

3. Metodología 

 

En la microcuenca existe interés de trabajar en turismo especialmente en los 

jóvenes, por ello como primer paso se debe trabajar con las comunidades más 

interesadas en el desarrollo turístico especialmente con los jóvenes, se debe 

utilizar técnicas de participación comunitaria en donde el técnico/coordinador 

evaluará y localizará los atractivos turísticos y aspectos relevantes que posee la 

microcuenca.  

 

Sería necesario crear convenios con el Ministerio de Turismo, Ministerio del 

Ambiente, GADPCH, GADPR, para realizar acciones conjuntas y así seguir 

capacitando a los jóvenes de manera que busquen nuevas actividades como la 

fabricación de artesanías con  Pujín (Hesperomeles glabrata). 

 

4.  Marco Lógico básico para el proyecto de turismo comunitario 

Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Objetivo General: 

Desarrollar un proyecto turístico 

comunitario donde se involucre a 

los diferentes actores para 

contribuir al buen manejo de los 

recursos naturales que aún 

 

 

Al cabo de tres años se han 

mejorado los ingresos 

económicos en el sector, en 

al menos 10% 

 

 

Fotografías 

Testimonios de los 

habitantes. 

Registro contable 

 

 

Existe el 

financiamiento y 

respaldo 

institucional. 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

quedan y generar una fuente de 

ingresos económicos para los 

habitantes de la microcuenca del 

Río Blanco. 

 

Incremento del 10% de 

turistas en la zona 

de ingresos y 

gastos de los 

negocios. 

Observación 

directa. 

Las comunidades 

están 

comprometidas con 

el cuidado de los 

recursos naturales 

por medio del 

Turismo. 

Objetivos Específicos: 

Promover y fortalecer las 

iniciativas de turismo comunitario 

para mejorar la calidad de vida de 

las comunidades involucradas y 

asegurar el buen manejo de 

recursos naturales por medio de 

capacitación. 

 

 

Generar una fuente de ingresos 

económicos a las comunidades y 

mejorar los servicios turísticos. 

 

 

 

Al menos 20 familias de la 

microcuenca, se benefician 

con las actividades que se 

ejecutan directamente con el 

turismo 

 

 

 

Al cabo de tres años, el 20 

% de los habitantes de la 

microcuenca están 

capacitados para recibir a los 

turistas y el proyecto de 

turismo comunitario está 

funcionando para recibir al 

menos el 5 % de turistas 

que visitan la Provincia de 

Chimborazo. 

 

 

Registro de 

familias 

beneficiadas. 

 

Registro de 

turistas que 

visitan la 

comunidad. 

 

Listado de familias 

capacitadas. 

 

Registro de 

turistas que 

visitan la 

microcuenca 

 

 

Los beneficiarios 

están 

comprometidos con 

el desarrollo de las 

actividades 

turísticas de la 

zona. 

 

Aumenta la 

participación 

comunitaria.  

  

Resultados Esperados 

 

1.1. Implementación de talleres 

para  la  capacitación turística y 

de educación ambiental. 

 

 

1.2. Formación de un grupo de 

guías locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Atractivos focales, atractivos 

complementarios identificados por 

medio de folletos, videos, 

revistas, guía turística, etc. 

 

 

 

Al iniciar el proyecto, se 

prepara el proceso de 

capacitación con al menos 5 

familias interesadas 

 

Al tercer año de 

implementado el proyecto se 

han formado 40 guías locales 

entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

En el primer año de 

implementado el proyecto se 

cuenta con la identificación 

total de los atractivos de la 

microcuenca 

 

 

Lista de 

participantes  

Fotografías 

 

 

 

Materiales de 

capacitación 

Fotografías 

Certificados de los 

guías. 

 

 

 

 

Fotografías 

Folletos 

Guía turística 

Revistas 

Observación 

 

 

Aumenta la 

participación 

comunitaria 

 

 

 

El Ministerio de 

Turismo y 

Ministerio del 

Ambiente 

comprometidos con 

la formación de los 

guías. 

 

Los turistas 

nacionales y 

extranjeros 

conocen y están 

interesados en 

visitar la 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

2.2. Fortalecimiento de la 

infraestructura como  los Alberges 

de La Candelaria y la Asociación 

Zoila Martínez. 

 

 

 

Al finalizar el proyecto los 

alberges están equipados de 

servicios básicos. 

directa. 

 

Informe técnico 

Fotografías 

Observación 

directa 

 

microcuenca. 

 

Los habitantes de 

la microcuenca 

están activos en 

instalación de los 

servicios y hacen 

gestiones para 

seguir mejorando. 

Actividades 

 

Para el Resultado 1.1.  

 

Al menos 6 talleres para 

capacitación turística y, 

6 talleres para educación 

ambiental.  

 

Al menos dos giras de 

observación a comunidades 

donde se maneje ya el turismo 

comunitario. 

 

6 talleres Capacitación en 

gastronomía y prestación de 

servicios turísticos. 

 

 

Para el Resultado 1.2.  

 

Gestión con el Ministerio de 

Turismo y Ministerio del Ambiente 

para la capacitación de los guías 

locales. 

 

Levantar los diseños de las rutas, 

senderos y los alberges para la 

promoción. 

 

Para el Resultado 2.1. 

 

Se realizó un inventario de los 

servicios y facilidades turísticas 

existentes en la microcuenca. 

 

Elaboración de materiales de 

mercadotecnia social para 

informar sobre los atractivos 

turísticos de la microcuenca. 

Presupuesto 

 

 

 

USD 1800 (12 días por 30 

personas por USD 5 cada 

refrigerio) 

 

 

USD 4000 (tres días por 30 

personas: USD 1500 más 

USD 500 de transporte) 

 

 

USD 3600 (12 días por 30 

personas por USD 10 

insumos, materiales y 

refrigerios) 

 

 

 

Salario y movilización del 

técnico/a 

 

 

 

USD 1500 costos de los 

diseños 

 

 

 

 

Salario y movilización del 

técnico/a: USD 57600 para 

36 meses más USD 15000 

para movilización y viáticos 

 

 

 

USD 5000 (materiales para 

 

 

 

 

Lista de 

participantes. 

 

Informe de viajes 

 

Informes 

mensuales de 

actividades 

 

Fotografías 

 

 

 

 

 

Nómina de los 

guías locales  

Fotografías 

Certificados de los 

guías 

Informe de los 

diseños de las 

rutas y senderos 

 

 

 

Folletos 

 

Revistas 

 

Guía turística 

 

Fotografías 

 

Informes de 

actividades 

 

 

 

 

El presupuesto está 

disponible para el 

tiempo que 

requeiren las 

actividades 

 

Se utilizan y 

evalúan 

planificaciones de 

actividades 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

Para el Resultado 2.2. 

 

Implementación y mejoramiento 

de los servicios turísticos de la 

microcuenca, la infraestructura 

básica de lugares cercanos a los 

atractivos turísticos identificados 

 

Identificación  de la capacidad de 

carga  diaria para el ingreso de 

turistas a la microcuenca. 

 

campaña de promoción 

turística) 

 

 

USD 10000 (materiales, 

mano de obra para 

mejoramiento de los 

albergues y servicios 

turísticos) 

 

Salario y movilización del 

técnico/a 

 

 

 

 

 

 

Observación 

directa 

 

Fotografías 

 

Informe de 

actividades 

 

Informe técnicos 

 

 

El presupuesto total del proyecto de Turismo comunitario es de USD 98500 para 

tres años. 

 

5. Articulación de los actores locales 

 

En este proyecto de turismo comunitario deben articularse con algunas 

instituciones entre ellas el GADPR La Candelaria y Quimiag, Ministerio del Ambiente 

y Ministerio de Turismo, GADP de Chimborazo, para gestionar y ejecutar de 

acuerdo a su competencia con recursos técnicos y económicos, cada GADPR 

deberá contratar un técnico para la gestión y capacitación a las comunidades; el 

técnico propuesto en este proyecto se encargaría de formar a los técnicos de los 

GADPR; en los dos primeros años realizarían un trabajo conjunto y coordinado y 

luego un periodo de retiro gradual  mediante un plan de acompañamiento, de tal 

forma que poco a poco vayan liderando los GADs e institucionalicen este proceso. 

 

Programa 2: Mejoramiento de los sistemas de producción agrícolas y 

ganaderos 

 

1. Antecedentes 

 

La microcuenca del Río Blanco mantiene una superficie de 390 ha con cultivos y 

2367 ha con ganadería bajo un sistema de rotación temporal con cultivos; esto 

significa que el 19% de la microcuenca se utiliza actualmente para actividades 

agropecuarias de manera intensiva. 
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La actividad ganadera es menos rentable que los cultivos pues sus costos de 

oportunidad fluctúan entre los USD 65 y USD 266/cuadra/año, frente a los costos 

de oportunidad en los cultivos que están entre USD 344 a USD 2739/cuadra/ciclo 

en maíz el cual viene a constituirse en el cultivo de mayor ingreso cuando se 

cosecha en choclo; con la aclaración que esto se consigue cuando se tienen los 

más altos precios de mercado, pero esto no es estable ni tampoco se consigue 

para todas las cosechas. 

   

Sin embargo, las familias 

mantienen la ganadería por 

tratarse de una práctica que es 

más estable con los precios de 

venta de leche y les permite 

generar ingresos diarios; 

además se ha convertido en su 

mejor saber hacer y una 

familia (6 a 8 miembros) 

puede desenvolverse 

tranquilamente con una 

explotación hasta de unos 25 

animales en 20 ha, con lo cual genera su auto empleo y se vuelve menos 

dependiente de mano de obra externa la cual es cada vez más escasa y su costo 

sube continuamente.  

 

Los bovinos se mantienen  al sogueo y complementan su alimentación con sales 

minerales, vitaminas y una mezcla de avena forrajera con vicia como forrajes 

complementarios; en la Foto 23 se aprecia el pastoreo al sogueo.  Las aspiraciones 

de las familias con la actividad ganadera son las de recibir apoyo para el 

mejoramiento genético e incremento del forraje mediantes mezclas forrajeras que 

cubran las necesidades nutricionales de los animales; la Junta Parroquial de La 

Candelaria presta el servicio con un reproductor mejorado Jersey con un costo de 

USD 20 por monta; sin embargo, se requiere mayor permanencia, seguimiento y 

capacitación para la efectividad de esta práctica. Se estima que la capacidad de 

carga en estos potreros es de 1 bovino por hectarea, según lo manifiestan las 

familias dedicadas a esta actividad y los promotores comunitarios. 

 

En la parte alta de la microcuenca, el sistema de rotación de pastizales con cultivos 

consiste en mantener cubierto el suelo entre 4 y 5 años con pastos, principalmente 

Foto 23. Sistema de pastoreo al sogueo 
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ray grass (Lolium multiflorum L.), pasto azul (Dactylis glomerata L.) y trébol blanco 

(Trifolium repens L.) y luego un periodo de 2 a 3 años con cultivos de papa, 

mellocos y habas para nuevamente volver al pasto.  

  

En la parte media de la microcuenca, los cultivos que se mantienen son papa, 

habas y maíz y, en menor proporción fréjol, hortalizas, tomate de árbol, entre 

otros; el sistema de rotación consiste en la siembra de maíz-fréjol, luego papas y/o 

zanahoria en dos ciclos al año.  En estas áreas con cultivos el uso y manipulación 

de agroquímicos se convierte en una preocupación, por el alto poder residual de 

los pesticidas tanto en los productos que se consume, como en los suelos, luego 

de aplicación de los pesticidas las bombas se lavan en las acequias de riego y en 

las quebradas representado un peligro tanto para el agua que toman los bovinos 

como para los habitantes y la vida acuática.  

 

Existe un uso común de varias fórmulas de fertilizantes como el 18-46-015, 15-15-

15 entre otras, para fertilizar al momento de la siembra y luego en el manejo de 

los cultivos; entre los herbicidas que más utilizan están los glifosatos como el 

ranger y glifosal y otros selectivos 

como el linurón y atrazinas; se usan 

insecticidas de etiqueta amarilla como 

el lannate (metonil 90%), de etiqueta 

azul como el  master (clorpirifos) y 

monitor (metamidofos) que posee 

etiqueta roja.  Estos productos 

representan un grave peligro; por un 

lado debido a su toxicidad donde se 

siguen utilizando productos ya 

desechados como es el caso del 

monitor, pero por otro lado, no se 

mantiene una adecuada manipulación 

y protección de estos productos 

durante la aplicación.  

 

Una cosa que hay que destacar es que 

las empresas de agroquímicos si 

realizan verdaderas campañas de 

mercadotecnia social para introducir y 

                                                 
15 18-46-0 significa un contenido de nutrientes de 18% de nitrógeno, 46% de fósforo y 0% de potasio 

Foto 24.  Campaña para la venta de agroquímicos 
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vender sus productos en el mercado, como se muestra en la Foto 24. 

 

De alguna manera el sistema de rotación restringe, en parte, el establecimiento de 

sistemas silvopastoriles como práctica básica para el mejoramiento de la 

ganadería; sin embargo, se puede trabajar con prácticas agroforestales a nivel de 

cercas y linderos sin dejar de agotar los intentos y esfuerzos para negociar, donde 

sea posible, el establecimiento de plantaciones silvopastoriles.  

 

Gran parte de las comunidades tienen  ya experiencia con el establecimiento de 

plantaciones agroforestales, promovidas por el Consorcio Río Blanco y el Gobierno 

Provincial de Chimborazo, para la formación de cercas vivas principalmente, 

utilizando especies como el yagual (Polylepis racemosa) aliso (Alnus acuminata) 

pumamaqui (Orepanax sp.) de las cuales, las familias manifiestan están recibiendo 

beneficios como son la protección a los cultivos de vientos y heladas, el 

funcionamiento de linderos y cercas y, la provisión de leña.  Además mantienen 

barreras con otras especies como la chilca (Bacharis sp.), marco (Ambrosia  

artemisioides), tilo (Sambucus nigra), ciprés (Cupressus macrocarpa), pino (Pinus 

radiata D. Don), guanto (Brugmansia arborea) y eucalipto (Eucalyptus globulus 

Labill).  Esta experiencia previa facilitará, de alguna manera, el continuar con el 

desarrollo de la agroforestería en la microcuenca. 

 

 2.  Objetivos 

 

Bajo el contexto actual de la actividad agropecuaria en la microcuenca, se plantean 

los siguientes objetivos específicos para la innovación de este sector. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Establecer sistemas agroecológicos integrales como una forma de uso sostenible 

de las tierras agropecuarias para el manejo de la microcuenca del Río Blanco. 

 

- Implementar prácticas de manejo para el mejoramiento de la actividad 

ganadera en la microcuenca. 

 

3.  Resultados esperados 

 

- Prácticas agroforestales establecidas en el 100% de las áreas agropecuarias 

para facilitar mejores condiciones a los cultivos, la transición hacia la 
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agroecología y generación de beneficios a las familias. 

 

- Escuelas de Campo, ECAs implementadas para promover un proceso de 

transición del manejo de agricultura convencional dependiente de alto uso de 

agroquímicos hacia a sistemas de producción agroecológica. 

 

- Prácticas para innovar la actividad ganadera, ejecutadas en el 100% de predios 

ganaderos. 

 

4.  Estrategias. 

 

Se consideran tres grandes estrategias para llevar adelante este programa: 

 

Estrategia 1. Manejo agroecológico de cultivos 

 

La propuesta es comenzar a manejar un enfoque de trabajo con los agricultores de 

la microcuenca a fin de conseguir un cambio de comportamiento hacia el manejo 

de mejores prácticas productivas para la transición del sistema de agricultura 

convencional hacia la agroecología para el manejo sostenible de los sistemas de 

producción que generen bienestar en las familias y por otro lado contribuyan 

también con el manejo de la microcuenca. En este sentido, se propone el 

establecimiento de prácticas agroecológicas y, la capacitación y formación de la 

gente como dos condiciones básicas para la transición a sistemas de producción 

agroecológica; se plantean estos dos campos efectivos porque, de acuerdo a la 

ejecución de varios proyectos de manejo de recursos naturales en el Ecuador, han 

demostrado mayor funcionalidad y aceptación, los cuales se describen en el 

Cuadro 37. 

 

Cuadro 37. Prácticas agroecológicas 

Enfoque Técnicas y prácticas a 

implementar 

Beneficios esperados Estrategia 

metodológic

a 

Desarrollo 

agroforestal 

participativo 

Linderos y cercas vivas. Reforzamiento de linderos y la protección 

de los cultivos del ingreso de animales 

Leña 

Materia orgánica de la hojarasca 

Extensión 

forestal 

participativa 

liderada por 

técnicos de los 

GADs 

parroquiales y 

líderes 

comunales 

Cortinas de vegetación 

protectora. 

Protección de los cultivos de vientos y 

heladas 

Leña 

Materia orgánica de la hojarasca 

Zanjas de infiltración que Retención de suelo y nutrientes 
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Enfoque Técnicas y prácticas a 

implementar 

Beneficios esperados Estrategia 

metodológic

a 

acompañan a barreras de 

vegetación perpendiculares a 

la pendiente. 

Infiltración de agua 

Capacitación y 

formación de 

agricultores a 

través de 

Investigación 

participativa 

para el cambio 

de 

comportamiento 

hacia el manejo 

de  sistemas 

agroecológicos 

Manejo integral de plagas y 

manipulación de pesticidas 

Disminución en el uso y selección de 

pesticidas 

Manipulación y aplicación adecuada de 

pesticidas 

Escuelas de 

campo para 

agricultores 

Reciclaje de materia orgánica 

 

Manejo de distintas técnicas de 

producción de abonos 

Manejo de la materia orgánica en los 

suelos 

Rotación y manejo integral de 

cultivos 

Aprovechamiento de espacios 

Incremento de diversidad 

Manejo de animales menores 

 

Manejo adecuado de áreas de crianza 

Nutrición complementaria 

Generación de ingresos complementarios 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

Fuente:  Recorridos de campo, taller comunitarios y entrevistas, 2013 

 

 

a. Desarrollo agroforestal  

 

Como se muestra en el Cuadro 35, la propuesta es promover un proceso de 

extensión forestal participativa16 liderada por las áreas o unidades de 

biodiversidad/manejo de cuencas de los GADs parroquiales; para esto se proponen 

tres grandes acciones: 

 

- La motivación, información y planificación, con familias campesinas sobre 

la necesidad de establecer plantaciones y los beneficios que genera la 

agroforestería tanto para la producción en sus parcelas como para el manejo de la 

microcuenca. Para ello se recomiendan los siguientes espacios: 

 

o Reuniones comunales, convocadas por los dirigentes a fin de analizar las 

ventajas y beneficios de las prácticas agroforestales como cercos vivos, linderos, 

                                                 
16

 La extensión forestal participativa es un conjunto de metodologías participativas y tecnologías productivas 

para promover y establecer prácticas agroforestales.  En la actualidad existen varios escenarios muy 
destacados a nivel nacional y una gran cantidad de literatura muy detallada que está disponible.  En este 
sentido, se propone utilizar el “Manual del Extensionista” sistematizado por el proyecto Desarrollo Forestal 
Participativo en Los Andes de la FAO, como material de apoyo y orientación práctica para la implementación de 
las prácticas agroforestales sugeridas. 



 
158 

 

cortinas y conservación de suelos; aquí se aprovecha para analizar la participación, 

la posibilidad de mantener mingas y los aportes desde los GADs parroquiales, 

desde la Mancomunidad/Consorcio y de la comunidad.  Se elabora un plan forestal 

de la comunidad con base a un diseño donde las propias familias dibujen sus 

aspiraciones futuras con relación a estas prácticas; es decir este plan forestal será 

el instrumento que guie y oriente las acciones agroforestales en cada comunidad 

para contribuir con el plan de manejo de la microcuenca. 

 

o Giras de observación, se recomienda realizarlas con familias influyentes, a 

lugares donde se ha trabajo con agroforestería y se pueden observar los impactos 

y analizar los aprendizajes con las familias propietarias. Un lugar interesante y 

cercano para esta actividad es Planchaloma en Latacunga; también existen algunos 

sitios en la propia provincia de Chimborazo donde trabajó el proyecto Desarrollo 

Forestal Comunal (DFC), Care-

Promusta en Tungurahua; pero 

también en la propia microcuenca 

del Río Blanco hay experiencias 

que vale visitar.   

 

A continuación un breve resumen 

de estos sitios: 

 

. En La Candelaria se encuentran 

fajas con pasto milín (ver foto 

25).  Además de las prácticas 

agroforestales, también se han 

implementado algunos bosquetes de aliso (ver foto 26) para generar sombra para 

el ganado vacuno y ovino, 

proporcionar leña, cabos para 

herramientas, hojarasca, etc.  

 

Como parte del manejo integral 

de huertos familiares, una parte 

de las familias reciclan la materia 

orgánica a partir del estiércol de 

cuyes, conejos y gallinas, algunos 

pocos elaboran compostajes. Otra 

práctica importante que se 

Foto 25.  Fajas con pasto milín 

Foto 26.  Plantaciones de aliso 
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realiza, es la siembra de mezclas con vicia y avena forrajeras para corte y con ello 

complementar la alimentación y nutrición del ganado (ver foto 27), aprovechándola 

a los cuatro meses y generando un incremento entre 1 y 2 litros de leche por el 

consumo de esta mezcla. 

 

Estas experiencias generadas en varias comunidades demuestran que la 

agroecología en la microcuenca del 

Río Blanco no se está en cero, hay 

esfuerzos y experiencias que 

requieren consolidarse y por ello la 

importancia de armar giras de 

observación para intercambios de 

experiencias entre agricultores de 

la propia microcuenca como 

también a otras provincias como las 

recomendadas anteriormente. 

 

o Talleres de capacitación, es 

importante que, por cada actividad 

más relevante del proceso se efectúen talleres comunales, por ejemplo cuando se 

realicen las plantaciones, el manejo, etc. Con la finalidad de promover mayor 

participación e interés en las familias.   

 

- La producción de plantas, se trata de una propuesta de obtención de 

plántulas de especies nativas forestales y arbustivas para el establecimiento de las 

plantaciones agroforestales.  Dependiendo de la especie estas plántulas se pueden 

propagar por semilla o vegetativamente.  

 

Por lo pronto se identifican tres opciones: producir en viveros institucionales tanto 

de los GADs parroquiales como provinciales, de viveros particulares para comprar 

la planta dependiendo obviamente de la disponibilidad de recursos y, una tercera 

opción más económica y con mucho éxito para algunas especies, dependiendo de 

la disponibilidad, es recolectar regeneración natural, por ejemplo de chilca, aliso 

con una altura entre 10 y 15 cm se adaptan muy bien a un trasplante directo en el 

campo definitivo para la formación de linderos, cercas vivas o barreras naturales. 

 

Entre las especies que se recomiendan para las prácticas agroforestales se 

destacan las siguientes: yagual (Polylepis racemosa), aliso (Alnus acuminata), 

Foto 27.  Pastoreo al sogueo, para la alimentación del 
ganado 
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pumamaqui (Orepanax sp.), chilca (Bacharis sp.), tilo (Sambucus nigra), y guanto 

(Brugmansia arbórea), para la parte alta; aliso, pumamaqui, higuerón (Ficus sp.) y 

nogal (Juglans neotropica) para la parte media; aliso, capulí (Prunus serotina) y 

guarango (Caesalpinia spinosa) para la parte baja. 

 

- Plantaciones y manejo, una vez que se tengan listas las plantas sea que 

provengan de viveros o de regeneración natural, se establecen las plantaciones y 

el manejo de las mismas según la siguiente secuencia: 

 

o Diseño de plantaciones, previo a la plantación, el técnico de cada GAD, realiza 

recorridos de campo comenzando por las familias más interesadas para analizar los 

lugares e interés donde se podrían establecer plantaciones, para ello se puede 

utilizar un croquis del terreno hasta fotografías para dibujar sobre éstos, las 

plantaciones acordadas de manera total y lo que se va a realizar cada año. Este 

diseño predial sirve como instrumento para el seguimiento y evaluación. 

 

o Determinar prácticas de protección y manejo de plantas para los tres primeros 

años para asegurar su prendimiento y crecimiento. 

 

o Plantación, para esta actividad se parte de un taller con las familias 

participantes en cada comunidad, realizando una demostración práctica en una 

familia piloto, luego cada familia lleva sus plántulas y las planta en sus predios.   

 

Dependiendo de la disponibilidad, los técnicos de los GADs deberían tratar de 

acompañar a la mayor cantidad de familias al momento de las plantaciones. 

 

o Manejo de plantaciones, 

comienza con la protección 

de plantas donde se 

puedan presentar daños, 

principalmente por 

animales, luego al año de 

efectuada la plantación, se 

realiza el replante para 

reponer aquellas plantas 

que no lograron sobrevivir 

en el primer año.  

Finalmente a partir de los 

Figura 9.  Distribución de lluvias en Quimiag. 
Fuente:    INAMHI 
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dos y tres años de la plantación se recomienda realizar el manejo, 

fundamentalmente con la aplicación de las siguientes técnicas: desmoches 

laterales, desmoches terminales y zanjas para la poda de raíces. 

 

Se recomienda realizar las plantaciones en dos periodos en el año, entre marzo y 

mayo y, entre octubre y noviembre, pues de acuerdo a los registros de 

precipitación en la estación de Quimiag, estos son los meses con mayor presencia 

de lluvias por lo que se estaría asegurando el prendimiento de las mismas.  En la 

Figura 9, se presenta la distribución de lluvias en el año. 

 

b. Capacitación y formación de agricultores a través de Escuelas de 

Campo. 

 

Las Escuelas de Campo para Agricultores, ECAs impulsan un proceso de 

Investigación-Acción-Participativa (IAP) desde las comunidades, es un modelo de 

capacitación para la generación de aprendizajes por descubrimiento que se adapta 

a las realidades de cada sitio, es flexible y promueve la participación, pues 

combina la enseñanza y la investigación en el campo. 

 

Las ECAs mantienen una dinámica probada de educación no formal para adultos 

cuyos resultados fortalecen las habilidades, destrezas y confianza de las familias 

campesinas participantes para tomar decisiones hacia un nuevo comportamiento.  

Una ECA considera los siguientes pasos: 

 

Establecimiento del grupo, en este momento se identifican los participantes, se 

organiza el grupo y se seleccionan los líderes. 

 

Determinación del contenido técnico, el resultado concreto con este paso es 

determinar los temas prácticos a tratar con base a un diagnóstico y análisis más 

detallado de los cuatro temas propuestos: manejo integral de plagas y 

manipulación de pesticidas, reciclaje de materia orgánica, rotación y manejo 

integral de cultivos, recuperación de semillas nativas de cultivos de la zona y 

manejo de animales menores. 

 

Establecimiento de parcelas, aquí es cuando se diseñan las parcelas considerando 

un testigo y los tratamiento, se realizan las siembras y se efectúan algunos 

estudios específicos para determinar una línea base para seguimiento. 
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Desarrollo de actividades de aprendizaje, se planifican una serie de días de campo 

dependiendo del tema y la necesidad de realizar prácticas de campo y análisis para 

el aprendizaje; se aprovecha de estos espacios para compartir experiencias entre 

agricultores y con ello volver más interesante el análisis del día. Para estos 

espacios es importante que los agricultores participantes de la ECA tengan todo el 

protagonismo para liderar el proceso de aprendizaje. 

 

Graduación y seguimiento, es el último paso, y es donde se analizan todos los 

resultados obtenidos desde un enfoque social, ambiental y económico.  Es el 

momento apropiado también para destacar la necesidad de tomar decisiones y de 

alguna manera, asumir compromisos de cambio y la oportunidad para realizar 

seguimiento y demostrar impactos más allá de la parcela demostrativa, es decir 

fomentar el interés a nivel de la comunidad y microcuenca. 

 

Estrategia 2.  Manejo de sistemas ganaderos 

 

La actividad ganadera se constituye en la otra práctica cotidiana dentro de los 

sistemas de producción característicos de la microcuenca del Río Blanco, la cual 

requiere innovar su manejo, al menos con la implementación de las siguientes 

prácticas: 

 

a. Establecimiento de plantaciones silvopastoriles 

 

Aunque, en gran parte de los potreros existen restricciones para establecer 

plantaciones silvopastoriles al interior de los pastizales por motivo de la rotación 

con cultivos y uso de maquinaria; ya que esta rotación, además de apoyar con el 

reciclaje de nutrientes, permite también airear los suelos; existen otras áreas 

donde no hay rotación con cultivos por lo que es posible establecer estas 

plantaciones y lo que se requiere es un proceso de información y motivación de las 

familias para analizar, evaluar las ventajas y beneficios y, de alguna manera 

negociar el establecimiento de estas prácticas, especialmente en los potreros del 

área agropecuaria. 

 

La especie más recomendable para esta práctica es el aliso rojo (Alnus acuminata) 

por su rápido crecimiento, copa ancha, aporte de materia orgánica con la 

hojarasca, fijación de nitrógeno y generación de sombra para el ganado. Pero 

también se deben evaluar otras especies potenciales y de mayor preferencia por 

las familias. 
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Se puede plantar entre 6 x 6 m hasta 10 x 10 m entre plantas, lo que significa en 

esta última densidad 100 plantas por hectárea. Se pueden desencadenar dos 

modalidades para la protección y éxito de estas plantaciones: 

 

- Implementar una cerca individual17 alrededor de cada planta y mantenerla hasta 

cuando esta adquiera mínimo 1,8 metros de altura donde el ganado ya no hace 

daño y el árbol puede crecer con facilidad.  Esta altura, se consigue entre al 

segundo y tercer año de la plantación, dependiendo de la calidad de planta, 

dimensión de los hoyos y abonadura/fertilización al momento de la plantación. 

 

- La segunda posibilidad, es llegar a un acuerdo con los propietarios interesados 

para ir cercando pequeñas áreas de manera progresiva, por ejemplo, se cerca 

una media hectárea donde se plantan los árboles y no se ingresa el ganado por 

lo menos dentro de tres años o cuando las plantas hayan alcanzado al menos 

1,8 m de altura.  Este acuerdo deberá considerar una compensación mínima 

equivalente al costo de oportunidad en especie o efectivo por el hecho de dejar 

de aprovechar y generar ingresos por el uso del suelo en esta área. 

 

Como en el caso anterior, serían los técnicos de los GADs los encargados de 

promover el establecimiento de este tipo de plantación. También en el Manual del 

Extensionista recomendado, se detallan las distintas técnicas para las plantaciones 

silvopastoriles. 

 

b. Mejoramiento de pastizales 

 

Una buena parte de las familias en la microcuenca vienen ya trabajando con 

mezclas forrajeras de ray grass, pasto azul y trébol blanco en la parte alta; 

mientras que para la parte media, los pastos de corte como alfalfa y avena 

forrajera funcionan bien y, para la parte baja se adaptan mejor la alfalfa y el pasto 

azul. Es necesario implementar parcelas demostrativas con el uso de semillas del 

lugar, manejo de materia orgánica y técnica de manejo del pasto en los diferentes 

periodos de crecimiento, además, de evaluar la cantidad de forraje producido, la 

frecuencia de rotación de animales en el potrero y la producción de leche.  

 

Por citar como ejemplo en La Candelaria es común la venta de la caña de maíz, 

                                                 
17

 Se recomienda una cerca triangular de 2 metros entre ejes; el costo aproximado de las cercas individuales 

para las 100 plantas en 1 ha, es de USD 1970, el cual incluye el valor de los postes, alambre de púas y mano 
de obra. 
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para la elaboración de bloques minerales para la alimentación del ganado, se 

recomienda promover y facilitar talleres de capacitación con el fin de motivar a las 

familias campesinas sobre el aprovechamiento de estos recursos como alternativa 

de alimentación para sus animales en época de sequía.  

 

En este sentido, es fundamental entrar en un proceso de información y motivación 

para extender los aprendizajes generados por las mejores parcelas con estas 

mezclas forrajeras que ya se han desarrollado en la microcuenca, hacia el 40% de 

familias que no efectúan esta práctica, a fin de integrarlas con estas actividades. 

 

Por otro lado es necesario trabajar con análisis de suelos completo para de esta 

manera establecer las cantidades y tipo de nutrientes a ser incorporados mediante 

abonaduras y fertilización. 

 

c. Manejo y mejoramiento del ganado bovino 

 

Por recomendación de las propias familias el mejoramiento del ganado se podría 

conseguir desde dos actividades concretas: 

 

- Capacitar a las familias en manejo sanitario de los animales. 

 

- El mejoramiento genético, en La Candelaria ya tienen algo de experiencia con el 

manejo de un toro reproductor mejorado Brown Swiss; mientras que en 

Quimiag han venido trabajando con inseminación artificial y funcionaría mejor 

esta práctica en las comunidades de Verdepamba, Palacio San Francisco, 

Chañag San miguel. 

 

La oficina de fomento productivo del GADPCH viene realizando algunas 

actividades con enfoque agroecológico como son: 

 

- El fomento a la producción orgánica y agroforestería a través de talleres, 

asistencia técnica, seguimiento y veeduría. 

 

- Producción orgánica de tomate de árbol. 

 

En este sentido se recomienda coordinar con esta oficina a fin de articular las 

acciones que viene desempeñando con el plan de manejo; inclusive se podría 

analizar la posibilidad que sea esta la oficina que lidere la presente estrategia del 
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plan de manejo. 

 

Proyectos para el programa 2. 

 

Proyecto 3:   Agroecología y mejoramiento ganadero 

 

1. Antecedentes 

 

De acuerdo al mapa de uso actual del suelo (ver mapa 3), la  microcuenca del Río 

Blanco mantiene un área agropecuaria con una superficie de 2757 ha, 390 ha con 

cultivos y 2367 ha con ganadería. Las aspiraciones de las familias con el proyecto 

de agroecología y mejoramiento ganadero son las de recibir apoyo para su 

capacitación y formación como productores agroecológicos, de dejar de ser  

dependientes del alto uso de agroquímicos a producir bajo técnicas y parámetros 

de una agricultura amigable con el ambiente.   

 

La propuesta es que el proyecto tenga incidencia en todas las áreas con cultivos y 

pastizales de la microcuenca. 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

Contribuir al manejo sostenible del área agropecuaria de la microcuenca 

hidrográfica del Río Blanco a través del establecimiento de sistemas agroecológicos 

integrales.  

  

Objetivos específicos: 

 

 Implementar prácticas agroecológicas para el mejoramiento de cultivos.  

 

 Implementar prácticas silvopastoriles para el mejoramiento de la actividad 

ganadera. 

 

3. Metodología 

 

Como metodología de trabajo se recomienda un proceso de extensión participativa 

con las familias propietarias y liderada por técnicos de los GADs parroquiales y 



 
166 

 

líderes comunitarios. La capacitación y formación de agricultores a través de 

investigación participativa para el cambio de comportamiento hacia el manejo de 

sistemas agroecológicos de producción bajo la estrategia metodológica de la 

implementación de Escuelas de Campo para Agricultores (ECA).  

 

4.  Marco Lógico básico para el proyecto de agroecología y mejoramiento 

ganadero 

Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Objetivo General: 

Contribuir al manejo sostenible 

del área agropecuaria de la 

microcuenca hidrográfica del Río 

Blanco a través del 

establecimiento de sistemas 

agroecológicos integrales. 

 

 

La productividad e ingresos 

de los sistemas de 

producción de 2457 ha 

mejora, en al menos 10%.  

 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

directa 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

 

 

Se ha logrado 

implementar un 

proceso de 

transición del 

manejo de 

agricultura 

convencional hacia 

sistemas de 

producción 

agroecológica. 

Objetivos Específicos: 

 

Implementar prácticas 

agroecológicas para el 

mejoramiento de cultivos.  

 

 

 

 

 

 

Implementar prácticas 

silvopastoriles para el 

mejoramiento de la actividad 

ganadera. 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el proyecto, se 

implementan prácticas 

agroecológicas en los predios 

en al menos 2457 ha 

 

 

 

 

 

Al finalizar el proyecto, se 

han implementado prácticas 

silvopastoriles, mejoramiento 

de pastizales en 2267 ha y 

2000 animales reciben 

mejoramiento genético. 

 

 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

directa 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

directa 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

 

 

Los sistemas de 

producción 

agroecológica son 

de interés de las 

familias de la 

microcuenca  

 

 

 

Se realiza un 

manejo sustentable 

de la ganadería. 

 
 
 
 
 

Resultados Esperados 

 

1.1. Establecimiento de linderos, 

cercas vivas, cortinas de 

vegetación contra heladas y 

prácticas de conservación de 

suelos. 

 

 

 

 

Al finalizar el proyecto, al 

menos 2457 ha del área 

agropecuaria, cuentan con 

prácticas agroforestales y de 

conservación de suelos 

 

 

 

 

Informes de 

visitas de campo y 

de reuniones con 

familias 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

 

 

Las familias han 

cambiado su 

sistema de 

producción 

convencional de 

alto uso de 

agroquímicos a 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

 

 

1.2.  Implementación, de al 

menos, dos  Escuelas de Campo 

(ECA) por año para promover un 

proceso de transición del 

manejo de agricultura 

convencional dependiente de 

alto uso de agroquímicos hacia a 

sistemas de producción 

agroecológica. 

    

2.1. Establecimiento de 

plantaciones silvopastoriles y  

mejoramiento de pastizales. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Implementación de 

prácticas para innovar la 

actividad ganadera con el 

mejoramiento genético. 

 

 

 

 

 

Al finalizar el proyecto se han 

realizado 6 escuelas de 

campo (ECA), para promover 

el manejo agroecológico de 

los sistemas de producción. 

 

 

 

 

 

Al finalizar el proyecto, en al 

menos el 2567 ha se han 

implementado plantaciones 

silvopastoriles y 

mejoramiento de pastizales  

 

 

 

 

Al finalizar el proyecto  al 

menos, 2000 animales  

reciben mejoramiento 

genético. 

directa 

Diseños prediales 

 

 

Listado de familias 

que han 

terminado las 

escuelas de 

campo 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

directa 

 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

directa 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

 

Archivo 

fotográfico 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

sistemas de 

producción 

agroecológica. 

 

Existe el interés de 

los comuneros en 

participar de las 

escuelas de campo. 

 

 

 

 

 

 

Las plantaciones 

silvopastoriles y el 

mejoramiento de 

pastizales 

aumentan la 

productividad de 

los potreros. 

 

 

La actividad 

ganadera mejora 

los ingresos de las 

familias 

beneficiarias.  

Actividades 

 

Para el Resultado 1.1.  

 

20 reuniones comunales para 

analizar las ventajas y beneficios 

de las prácticas agroforestales 

(cercas vivas, árboles en 

linderos, barreras vivas y 

conservación de suelos) 

 

 

 

2 giras de observación con dos 

representantes de cada 

comunidad a lugares donde se 

ha trabajado con agroforestería 

y conservación de suelos 

 

 

Presupuesto 

 

 

 

USD 3000 (20 días por 30 

personas por USD 5 cada 

refrigerio) 

 

 

 

 

 

 

 

USD 4000 (tres días por 30 

personas: USD 1500 más 

USD 500 de transporte) 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistentes 

Archivo 

fotográfico 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

 

Registro de 

asistentes 

Archivo 

fotográfico 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

 

 

 

 

Los GADPR lideran 

el proceso de 

conversión de 

sistemas de 

producción 

convencional a 

sistemas 

agroecológicos 

integrales 

 

El presupuesto está 

disponible para el 

tiempo que 

requeiren las 

actividades 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

Para el Resultado 1.2.  

 

8 talleres y 16 días de campo 

para la capacitación y formación 

de agricultores para el manejo 

integral de plagas y 

manipulación de pesticidas, 

reciclaje de materia orgánica, 

rotación y manejo integral de 

cultivo y manejo de animales 

menores 

 

 

Para el Resultado 2.1. 

 

Establecimiento de 2 viveros 

institucionales en GADPR de La 

Candelaria y Quimiag para la 

producción de 20000 plantas por 

año de especies nativas 

forestales, arbustivas y frutales. 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de 20 parcelas 

demostrativas con mezclas 

forrajeras, abonaduras y 

fertilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Resultado 2.2. 

 

4 días de campo para la 

capacitación de manejo sanitario 

de los animales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD 3600 (24 días por 30 

personas por USD 5 cada 

refrigerio y/o alimentación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD 30000 (10000 plantas a 

USD 0,50/planta por tres 

años, para 2 viveros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD 515 (USD 25,75 * 20  

parcelas de 1764 m2) 

 

Saco de vicia USD 30 

Saco de avena USD 30 

Saco de humus USD 15 

Saco de fertilizante USD 28 

Esta cantidad de insumos 

para 4 parcelas 

 

 

 

 

USD 600 (4 días por 30 

personas por USD 5 cada 

refrigerio y/o alimentación) 

 

 

 

 

monitoreo 

Informe de viajes 

 

Registro de 

asistentes 

Archivo 

fotográfico 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

Informes 

mensuales de 

actividades 

 

Informes 

mensuales de 

actividades 

Informes de 

monitoreo 

Archivo 

fotográfico 

Informes 

financieros 

Contrato de 

producción de 

plantas 

 

Informes 

mensuales de 

actividades 

Informes de 

monitoreo 

Archivo 

fotográfico 

Listado de familias 

involucradas 

 

 

Informes 

mensuales de 

actividades 

Informes de 

monitoreo 

Archivo 

fotográfico 

Listado de familias 

involucradas 

 

Se utilizan y 

evalúan 

planificaciones de 

actividades 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

 

4 eventos de capacitación a los 

técnicos y familias beneficiarias 

de los GADPR de La Candelaria y 

Quimiag para fortalecer las 

experiencias de mejoramiento 

genético y  de inseminación 

artificial 

 

 

 

USD 600 (4 días por 30 

personas por USD 5 cada 

refrigerio y/o alimentación) 

 

 

Informes 

mensuales de 

actividades 

Informes de 

monitoreo 

Archivo 

fotográfico 

Listado de familias 

involucradas 

 

 

El presupuesto total del proyecto de Agroecología y mejoramiento ganadero es de 

USD 114915 para tres años, donde se incluyen USD 57600 para el pago de un 

técnico y USD 15000 para movilización y viáticos. 

 

5. Articulación de los actores locales 

 

Este proyecto de agroecología y mejoramiento ganadero debe ser impulsado desde 

la oficina de fomento productivo del GADPCH en coordinación con los técnicos de 

los GADs y PROMAREN.  En este caso el técnico propuesto debe apoyar en la 

gestión y coordinación para la implementación de las ECAs y articulación de los 

demás actores como el caso del MAGAP, INIAP. 

 

Programa 3. Manejo integral de sistemas de riego 

  

1. Antecedentes 

 

La gran ventaja de la microcuenca del Río Blanco es mantener el 68% de su 

superficie cubierta por ecosistemas claves para la regulación de agua, lo que la 

convierte en un verdadero reservorio natural para abastecer de manera 

permanente con agua para consumo humano y para riego.  Sin embargo, los 

pobladores y usuarios de riego sienten que los caudales están disminuyendo por 

los cambios de uso del suelo en la parte alta, también por el pastoreo de ganado y 

quema de los páramos. 

 

En estos momentos se utilizan 1,97 m3/s de agua para 10455 familias, de las 

cuales 5384 son usuarios domésticos con 20,5 l/s y 5071 familias se benefician con 

el riego de 3580 ha con 11 sistemas que utilizan un caudal de 1,95 m3/s. 
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De las 3580 ha, el 81% (2900 ha) se riegan fuera del territorio de la microcuenca 

para el desarrollo de cultivos rentables como frutilla, brócoli, flores, maíz, papa, 

pimiento, tomate riñón, entre otros. Bajo este escenario, impera la obligación de 

los usuarios para articularse al manejo de la microcuenca del Río Blanco para 

contribuir y colaborar con su gestión. 

 

Se utilizan las tres técnicas de riego, por gravedad, aspersión y por goteo; el 100% 

de los usuarios de los sistemas de Basancel y Yurac Yacu y, aproximadamente el 

40% de los usuarios del sistema Quimiag-Chambo utilizan el riego por gravedad 

donde su eficiencia no va más allá del 50% y provoca daños por el arrastre de 

sedimentos e infiltraciones que en muchos casos desencadena en deslizamientos. 

 

Una de las razones por las cuales las familias de las comunidades no utilizan las 

técnicas más eficientes por aspersión (75%) y goteo (90%) se da por la falta de 

capacitación en el manejo integral del riego y la no disponibilidad de recursos 

suficientes para la compra de equipos y materiales. 

 

El área promedio de las parcelas de riego está entre las 0,53 y 2 ha y pagan tasas 

de USD 6/ha/año por la tarifa de agua y para el pago a la SENAGUA por la 

concesión, mientras que por depreciación de la obra pagan una tasa de USD 

12/ha/año. 

 

El nuevo sistema de agua proyecto de trasvase de agua del Río Collanes conducirá 

500 l/s; de estos, se destinarán 10 l/s para agua  de consumo para 1.200 usuarios 

de 12 barrios de la ciudad de Riobamba; también se beneficiará con agua para 

consumo a 300 usuarios del centro de  Quimiag y sus alrededores.  El resto de 

agua servirá para incrementar el caudal para la central hidroeléctrica de Quimiag 

(Empresa Eléctrica de Riobamba S.A) y luego se destinará para completar el riego 

de 500 ha que se ubican al final del actual sistema de riego Río Blanco-Quimiag-

Chambo donde existen complicaciones de disponibilidad del recurso. 

 

La Candelaria cuenta con la infraestructura instalada para riego por aspersión del 

sistema Chaupibug - Tazarón y una concesión de  60 l/s otorgado por la SENAGUA 

pero aún no hay disponibilidad de agua debido a un conflicto que se tiene que 

superar con los señores Celso Recalde y Marcelo Logroño quienes no permiten el 

uso de la acequia grande de sus haciendas para la conducción del agua, a pesar de 

la propuesta de la comunidad para aportar con el revestimiento de la misma. 

De acuerdo a varias entrevistas efectuadas a familias regantes, estas manifiestan 
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que se debe trabajar en capacitación para el manejo del riego y revisar los 

reglamentos de los diferentes sistemas para evitar abusos, actualizar nóminas y 

también incluir la protección y remediación de páramos como parte de estos. 

 

Desde los usuarios se plantea reiteradamente que se norme el manejo de los 

páramos y bosques para garantizar los caudales a los diferentes sistemas de agua 

para consumo y para riego; sin embargo, al interior de los reglamentos no se ha 

trabajado e incluido un artículo que mencione la participación y contribución de los 

usuarios en el manejo de estos ecosistemas; el literal q) del Artículo 5 de los 

estatutos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Quimiag-Río 

Blanco habla solamente que se impulsarán proyectos y programas de manejo de 

recursos naturales en la zona de influencia de la subcuenca hídrica del Río Blanco, 

pero no se habla de una tasa para reinvertir en el manejo de la microcuenca; el 

literal e) del Art. 14 habla solamente del pago de cuotas volumétricas. 

 

Se habla mucho de ordenar el uso del suelo como una especie de reclamo o 

derecho de los usuarios pero, al mismo tiempo que exigen este derecho, también 

se generan obligaciones y una de ellas será contribuir con el pago de una tasa por 

protección de cuencas adicional al pago de la tasa por uso de agua y, 

eventualmente podrían contribuir con mingas. 

 

La coordinación de Riego del GADPCH ha desarrollado algunos eventos de 

capacitación con los usuarios, puesto que de acuerdo al Art. 42 del COOTAD tiene 

las siguientes competencias exclusivas relacionadas con el manejo integral del 

riego; literales c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y microcuencas, e) 

planificar, construir operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

constitución y la ley. 

 

En este sentido, todo lo que se refiera a infraestructura de riego, se recomienda 

manejarlo con la Coordinación de Riego del GADPCH a través de proyectos 

específicos puesto que tiene la competencia para la inversión en infraestructura de 

riego. 

 

2. Objetivos 

 

- Capacitación y formación de familias usuarias en manejo integral del riego. 
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- Revisión y actualización de reglamentos de todos los sistemas de riego que se 

alimentan de la microcuenca del Río Blanco. 

 

3. Resultados esperados 

 

- Familias usuarias de los sistemas de riego de la microcuenca del Río Blanco, 

fortalecen sus habilidades y destrezas en manejo integral del riego. 

 

- Reglamentos de juntas de usuarios actualizados con la incorporación de tasas 

para el manejo de los ecosistemas de la microcuenca del Río Blanco. 

 

4. Estrategias: 

 

Se plantean dos estrategias claves: 

 

a. Estrategia de información, capacitación y formación de usuarios en 

manejo integral del riego 

 

La propuesta es desarrollar toda una campaña de información y capacitación con 

todos los usuarios de riego a fin de fortalecer sus habilidades y destrezas para el 

manejo integral que propicie la optimización del riego, dando prioridad al 50% de 

familias que aproximadamente mantienen vigente el riego por gravedad.  Esta 

capacitación se ejecutará en el marco de los siguientes aspectos: 

 

- Manejo de técnicas eficientes de riego 

-  

- Evaluación de necesidades de agua por tipo de cultivo 

 

- Mantenimiento de sistemas 

 

- Manejo y conservación de suelos 

 

- Organización y participación de usuarios 

 

Esta campaña debe ser liderada por la Coordinación de riego del GADPCH a través 

de por lo menos un taller práctico por cada tema propuesto; también se pueden 

desarrollar escuelas de campo por cada sistema. 
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b. Actualización de reglamentos de juntas de usuarios 

 

En virtud que ningún sistema de agua, dentro de sus reglamentos, considera 

acciones de protección de los ecosistemas donde se regula el agua para el riego, 

tampoco las formas o modalidades de contribución, se considera necesario 

comenzar con un proceso de socialización e información para dialogar y analizar 

una propuesta para la incorporación de estos dos aspectos en sus reglamentos, 

que estipule mínimamente lo siguiente: 

 

- Incorporar un artículo con el siguiente enunciado “la protección y manejo de los 

páramos y bosques nativos donde se regula el agua para los sistemas de riego 

Quimiag-Chambo, se constituye en una prioridad y política de la Junta General 

de Regantes”. 

  

- Un segundo artículo que mencione: “se establece una tasa de USD/usuario/año 

(o USD/ha/año) por protección de ecosistemas reguladores de agua (o tasa por 

protección de la microcuenca del Río Blanco) a ser pagada por todos los 

usuarios para ser reinvertida en acciones de protección y manejo de los 

páramos y bosques de la microcuenca del Río Blanco”. 

 

- Los recursos serán administrados por la propia Junta de Regantes y para ello 

crea la Unidad de protección de cuencas a través de la cual se coordinarán 

acciones con los técnicos de las áreas o unidades de cuencas/biodiversidad de 

los GAD parroquiales de Quimiag y La Candelaria, para el establecimiento de 

acuerdos voluntarios, manejo de incentivos, compensaciones, seguimiento y 

evaluación. 

 

Para el desarrollo de los espacios de diálogo y análisis de actualización de 

reglamentos, se requiere de una valoración económica del servicio ecosistémico de 

regulación de agua de riego, de tal forma que se cuente con la información y 

argumentos claves para el análisis con los usuarios y llegar a la aprobación del 

pago de una tasa que se proponga como resultado de este estudio de valoración. 

Además de la valoración económica, se debe compartir información con respecto a 

escenarios de cambio climático, la optimización del riego, la institucionalidad de los 

sistemas de riego y las decisiones estratégicas. 
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Proyectos para el programa 3 

 

Proyecto 4: Manejo integral de sistemas de riego 

 

1. Antecedentes 

 

En la actualidad en la microcuenca hidrográfica del Río Blanco se utilizan 1,97 m3/s 

de agua para 10455 familias, de las cuales 5384 son usuarios domésticos con 20,5 

l/s y 5071 familias se benefician con el riego de 3580 ha con 11 sistemas que 

utilizan un caudal de 1,95 m3/s. 

 

De las 3580 ha, el 81% (2900 ha) se riegan fuera del territorio de la microcuenca 

para el desarrollo de cultivos rentables como frutilla, brócoli, flores, maíz, papa, 

pimiento, tomate riñón, entre otros y el 9% riega dentro de la microcuenca.  En el 

cuadro 38 se resumen las técnicas de riego empleadas por cada comunidad. 

 

Cuadro 38. Resumen de las técnicas de riego  

Sistemas de riego Número de 

usuarios 

Modalidades de riego Nota 

Gravedad Aspersión Goteo 

Sistema de Riego Río 

Blanco-Quimiag-

Chambo 

1800 40 % 50 % 10 %  

Canal La Laguna 3 20 % 40 % 40 % Haciendas La 

herradura, Salí, La 

Laguna y 

FLORICOLAS 

 

Sistema de Riego 

Yurac Yacu 

 

200 60 % 40 %   

La Candelaria 105 60 % 40 %  El riego es en las 

haciendas. Los 

campesinos pese a 

tener un sistema 

instalado usan 

eventuales acequias 

 

Pusuca La Victoria 42  80 % 20 % 

 

 

Fuente:  Reuniones comunitarias con usuarios de sistemas de riego, 2013 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 

 

Dentro y fuera de la microcuenca se utilizan tres técnicas de riego, por gravedad, 

aspersión y por goteo; el 60% del sistema Yurac Yacu y 80% Pusuca La Victoria  
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riega por gravedad, aproximadamente el 40% de los usuarios del sistema Quimiag-

Chambo utilizan el riego por gravedad donde su eficiencia no va más allá del 50% 

y provoca daños por el arrastre de sedimentos e infiltraciones que en muchos 

casos desencadena en deslizamientos.   

 

Una de las razones por las cuales las familias de las comunidades no utilizan las 

técnicas más eficientes por aspersión (75%) y goteo (90%) se da por la falta de 

capacitación en el manejo integral del riego y la no disponibilidad de recursos 

suficientes para la compra de equipos y materiales. 

 

El área promedio de las parcelas de riego está entre las 0,53 y 2 ha y pagan tasas 

de USD 6/ha/año por la tarifa de agua y para el pago a la SENAGUA por la 

concesión, mientras que por depreciación de la obra pagan una tasa de USD 

12/ha/año. 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

Contribuir en la formación, capacitación y actualización de reglamentos de juntas 

de usuarios de la microcuenca hidrográfica Río Blanco para el manejo integral de 

los sistemas de riego. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Capacitación y formación de familias usuarias de la microcuenca hidrográfica del 

Río Blanco en manejo integral del riego. 

 

 Revisión y actualización de reglamentos de todas las juntas de riego que de la 

microcuenca del Río Blanco. 

 

3. Metodología 

 

Como metodología de trabajo se recomienda un proceso de extensión participativa 

con las familias de los 11 sistemas o juntas de regantes con un enfoque de 

negociación de intereses y conflictos.  Para ello, el técnico que facilite este proceso 

deberá manejar información sobre técnicas de riego, legislación ambiental  y 

desarrollo rural. 
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 4.  Marco Lógico básico para el proyecto de manejo integral de sistemas 

de riego 

Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Objetivo General: 

Contribuir en la formación, 

capacitación y actualización de 

reglamentos de juntas de 

usuarios de la microcuenca 

hidrográfica Río Blanco para el 

manejo integral de los sistemas 

de riego. 

 

 

Al cabo de tres años el 

100% de los sistemas de 

riego incrementan su 

eficiencia con al menos el 

20% y mejoran su eficacia 

al actualizar 

participativamente el 100% 

de reglamentos  

 

Reglamentos 

actualizados 

Tarifas ajustadas 

Archivo 

fotográfico 

Informes de 

monitoreo 

Lista de familias 

involucradas 

 

Los usuarios 

convencidos y 

comprometidos con la 

conservación de los 

ecosistemas y buen 

uso de los sistemas 

de riego. 

Objetivos Específicos: 

 

Capacitación y formación de 

familias usuarias de la 

microcuenca hidrográfica del Río 

Blanco en manejo integral del 

riego. 

 

 

 

 

 

 

Revisión y actualización de 

reglamentos de las juntas de 

riego que dependen de la 

microcuenca del Río Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los sistemas de 

riego manejan solamente 

las técnicas de riego por 

goteo y aspersión  

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el proyecto todos 

los usuarios de los sistemas 

de riego legitiman el pago 

de una tasa por protección 

de cuencas 

 

 

 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

directa 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

Informes de 

actividades 

 

Reglamentos 

actualizados 

Tarifas ajustadas 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

directa 

Listado de familias 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

 

 

Existe el 

financiamiento y 

respaldo institucional 

para la 

implementación de los 

sistemas integrales de 

riego 

 

 

 

 

 

Todos los usuarios 

están dispuestos a 

contribuir para el 

manejo sustentable 

de los recursos 

naturales. 

Resultados Esperados 

 

1.1. El 50% de familias usuarias 

de los sistemas de riego de la 

microcuenca del Río Blanco, 

fortalecen sus habilidades y 

destrezas en manejo integral del 

riego. 

 

 

 

 

 

Al menos 2500 familias de 

los 11 sistemas de riego 

manejan adecuadamente 

sus sistemas de riego por 

goteo y aspersión 

 

 

 

La planilla de pago de agua 

 

 

Informes de 

visitas de campo y 

de reuniones con 

familias 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

directa 

Diseños prediales 

 

 

Equipos técnicos de 

los GADPR están 

formados y lideran los 

procesos de 

incentivos, 

negociación y 

capacitación 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

2.1. El 100% de los reglamentos 

de juntas de usuarios 

actualizados con la incorporación 

de una tasa como contribución al 

manejo de los ecosistemas de la 

microcuenca del Río Blanco. 

 

 

 

incorpora la tasa por 

protección de cuencas como 

un pago adicional 

 

Informe de 

monitoreo 

Listado de familias 

involucradas 

 

Reglamentos 

actualizados 

Tarifas ajustadas 

Archivo 

fotográfico 

Observación 

directa 

Listado de las 

familias 

involucradas  

Informes de 

monitoreo 

 

 

 

 

 

Los usuarios con 

disponibilidad para 

contribuir 

económicamente y 

actualizar sus 

reglamentos. 

 

 

 

 

Actividades 

 

Para el Resultado 1.1.  

 

11 talleres de capacitación en 

manejo de técnicas eficientes de 

riego. 

 

2 giras de observación con dos 

representantes de cada de las 

juntas a lugares donde se ha 

trabajado con sistemas 

integrales de riego, 

mantenimiento de sistemas y 

necesidades de agua por tipo de 

cultivo 

 

4 días de campo con dos 

representantes de la juntas de 

riego, para su capacitación y 

formación en técnicas de manejo 

y conservación de suelos  

 

 

Para el Resultado 2.1.  

 

2 Talleres de socialización e 

información con la finalidad de  

dialogar y analizar propuestas de 

actualización de los  reglamentos 

de juntas de usuarios. 

 

Presupuesto 

 

 

 

USD 1650 (11 días por 30 

personas por USD 5 cada 

refrigerio y/o alimentación) 

 

USD 4000 (dos días por 30 

personas: USD 1500 más 

500 de transporte) 

 

 

 

 

 

 

USD 3600 (24 días por 30 

personas por USD 5 cada 

refrigerio y/o alimentación) 

 

 

 

 

 

 

USD 300 (2 días por 30 

personas por USD 5 cada 

refrigerio y/o alimentación) 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistentes 

Archivo 

fotográfico 

Listado de juntas 

de riego 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

 

Registro de 

asistentes 

Archivo 

fotográfico 

Listado de juntas 

de riego 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

Informe de viajes 

 

 

Registro de 

asistentes 

Archivo 

fotográfico 

Listado de juntas 

de riego 

 

 

 

 

Los GADPR lideran el 

proceso de 

información, 

negociación para la 

actualización de los 

reglamentos de las 

juntas de riego de la 

microcuenca del Río 

Blanco. 

 

El presupuesto está 

disponible para el 

tiempo que requieren 

las actividades 

 

Se utilizan y evalúan 

planificaciones de 

actividades 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

 

1 gira de intercambio de 

experiencias  con usuarios de 

otras juntas que han actualizado 

sus reglamentos en función de la 

contribución para la 

conservación de los recursos 

naturales. 

 

 

 

Un taller final para la revisión y 

aprobación de la tasa por 

protección de cuencas con 

delegados de todos los sistemas 

 

 

 

 

USD 4000 (dos días por 30 

personas: USD 1500 más 

USD 500 de transporte) 

poner presupuesto 

 

 

 

 

 

 

USD 300 para refrigerios 

involucradas 

Informes de 

monitoreo 

Informes de 

actividades 

 

 

Registro de 

participantes 

Informes de 

actividades 

Archivo 

fotográfico 

Listado de juntas 

de riego 

involucradas 

 

Informes 

actividades 

Informes de 

monitoreo 

Archivo 

fotográfico 

Listado de juntas 

de riego 

involucradas 

Informes de viajes 

El presupuesto total del proyecto de Manejo integral de sistemas de riego es de 

USD 86450 para tres años; el cual incluye USD 57600 para el pago de un técnico/a 

por 36 meses y USD 15000 para movilización y viáticos. 

 

5. Articulación de los actores locales 

 

Este proyecto de manejo integral de sistemas de riego debe ser impulsado desde 

la Coordinación de Riego del GADPCH en coordinación con el técnico forestal que 

contrate cada GAD parroquial bajo la supervisión del PROMAREN.  En este caso el 

técnico propuesto se encargará de la gestión y coordinación con los demás actores 

involucrados como es el caso de la SENAGUA, Subsecretaria de Riego y Drenaje, 

Consorcio Interinstitucional Río Blanco y el MAGAP para lograr una óptima 

capacitación y formación de las familias usuarias en el manejo integral del riego así 

como la revisión y actualización de sus reglamentos. 
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Programa 4. Construcción de Institucionalidad local 

 

1. Antecedentes 

 

La construcción de institucionalidad local se convierte en una dimensión clave para 

el manejo de la microcuenca hidrográfica del Río Blanco articulando a los usuarios 

de agua, a los propietarios de las áreas de interés hídrico y a las autoridades que 

administran y toman decisiones sobre el servicio de agua. Este proceso parte con 

el análisis de oportunidades y motivación para la toma de decisiones, luego viene 

una etapa de ejecución de acciones, el seguimiento, evaluación e innovación. 

 

Como consta en el diagnóstico, hay coincidencia de los diferentes actores en 

conformar una mancomunidad o consorcio18 e institucionalizar el manejo de la 

microcuenca a nivel de los GADs, como dos estrategias para construir 

institucionalidad y dar sostenibilidad a los esfuerzos emprendidos. 

 

Por ahora se requiere entonces impulsar un proceso de información, sensibilización 

y motivación a los diferentes GADs con territorio en la microcuenca para la toma 

de decisiones, como una primera etapa dentro del proceso de construcción de 

institucionalidad a fin de crear inspiración, confianza e integración de las dos 

vertientes de la microcuenca.  

 

Es importante destacar que ya existe el Consorcio Río Blanco (CRB) conformado 

por instituciones públicas y privadas; sin embargo, como ya se explicó 

anteriormente, este espacio institucional ha venido actuando con varias acciones 

como son el establecimiento de plantaciones forestales pero con la modalidad de 

trabajo de una ONG más y solamente en el sector de Quimiag.  Esto ha significado 

una gran limitación y, de alguna manera, perder el horizonte de la visión y misión 

que debe mantener un consorcio. 

 

En este sentido no se trata de crear un espacio más y competir con el actual CRB, 

lo que se pretende es, construir institucionalidad local que de mayor garantía de 

respaldo institucional y financiero para los esfuerzos emprendidos como parte del 

manejo de la microcuenca; precisamente del análisis con varios de los actores 

                                                 
18

 Se puede conformar una mancomunidad con las parroquias La Candelaria y Quimiag; pero, al momento de 

integrar al municipio de Penipe y Riobamba, sería un consorcio puesto que ya son dos niveles de gobiernos 
autónomos descentralizados.  Las dos propuestas son posibles, pero hay que definir si es consorcio podría 
confundirse con el ya existente Consorcio del Río Blanco. 
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locales claves internos y externos a la microcuenca, se desprende que una 

mancomunidad o consorcio de gobiernos autónomos actuaría como la mejor 

estrategia de gestión. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales tienen competencias 

exclusivas para intervenir e invertir en sus territorios con la protección de 

biodiversidad y manejo de sus ecosistemas, lo que se convierte en una gran 

oportunidad para construir un proceso de institucionalización mediante el cual se 

formen capacidades locales y se desarrolle toda una propuesta de seguimiento, 

investigación, evaluación y sistematización. 

 

Prácticamente existe voluntad política por parte del GAD parroquial de Quimiag y 

del municipio de Penipe para conformar el consorcio, en este caso, el consorcio de  

gobiernos autónomos para liderar las acciones de manejo de la microcuenca del 

Río Blanco. El GAD parroquial de La Candelaria, si bien no se opone, han 

manifestado que requieren de tiempo y consulta con sus vocales sobre esta 

oportunidad;  con dos acercamientos que se mantuvo con el presidente del GADPR 

de La Candelaria, evolucionó el criterio de mirar el territorio de la microcuenca 

como una oportunidad para fortalecer sus esfuerzos locales de conservación y 

manejo de competencias; en este sentido, con un poco más de información, 

sensibilización y seguimiento, de seguro este GAD parroquial estará apoyando 

abiertamente la idea de integrar el consorcio. 

 

2. Objetivos 

 

Construir un proceso de institucionalidad local para el manejo de la microcuenca 

del Río Blanco. 

 

3. Resultados esperados 

 

- Mancomunidad o consorcio de gobiernos autónomos descentralizados como 

espacio de gestión para liderar el manejo de la microcuenca del Río Blanco, 

conformado. 

 

- Gobiernos autónomos descentralizados que conforman la mancomunidad o 

consorcio Institucionalizan las acciones de manejo de la microcuenca. 
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4. Estrategias 

 

Se consideran dos estrategias claves para lograr el proceso de construcción de 

institucionalidad local: 

 

Estrategia 1. Proceso de información, motivación y sensibilización para la 

toma de decisiones de creación de la mancomunidad/consorcio de GADs 

 

Luego de compartir información sobre el enfoque de manejo de la microcuenca 

con los GADs de Quimiag, La Candelaria y Penipe, se identifica interés y 

posibilidades de integrar un espacio mancomunado. Lo que resta es motivar esta 

iniciativa para la toma de decisiones, en este sentido se sugiere la siguiente hoja 

de ruta: 

 

a. Etapa de información y motivación. 

 

Para esto se debe mantener al menos una reunión de trabajo con cada GAD y otra 

en conjunto para socializar los componentes del plan de manejo de la microcuenca 

y la necesidad de construir institucionalidad. 

   

El plan de manejo propuesto es el instrumento para La socialización de los 

diferentes programas, del cual se puede preparar un resumen concreto basado en: 

protección de remanentes de bosques, páramos y recuperación de franjas 

ribereñas; mejoramiento de los sistemas de producción agrícolas y ganaderos; 

manejo de sistemas de riego; y la construcción de institucionalidad local. 

 

Para el análisis de las oportunidades de crear y trabajar un espacio mancomunado 

para la gestión de la microcuenca, se recomienda los siguientes momentos: 

 

- Procurar realizar una gira de observación con los presidentes de los GADs 

Parroquiales y del Municipio de Penipe hacia un lugar del país donde se esté 

llevando a cabo un proceso de mancomunidad o experiencia en compensación 

por servicios ecosistémicos; el Consorcio del Río Jubones puede ser una opción 

interesante puesto que lleva varios años con esta iniciativa. 

 

- Analizar el hecho que, trabajando con enfoque de microcuenca más allá de la 

visión de parroquia, se crean oportunidades de gestión en un territorio que 

beneficia a las tres parroquias, Quimiag, Candelaria y la Matriz de Penipe; 
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puesto que la parte alta de la microcuenca del Río Blanco es una verdadera 

fábrica y reservorio de agua. 

 

- Considerar que un trabajo en mancomunidad para la microcuenca crea 

automáticamente poder local y con ello se tiene la posibilidad de influenciar a 

nivel local y regional en la toma de decisiones.  Por ejemplo, uno de los grandes 

retos para este espacio mancomunado de gestión, será el influenciar con los 

usuarios de riego y empresa eléctrica, el pago de una tasa por protección de 

cuencas con base a un estudio de valoración económica. 

 

- Negociar bajo el amparo de mancomunidad genera más confianza credibilidad y 

reconocimiento que negociaciones aisladas por parroquia o por institución. Las 

oportunidades para gestionar recursos y proyectos como parte del plan de 

manejo, son mayores en un espacio mancomunado que la gestión aislada. 

 

- Es una oportunidad para fortalecer el desempeño de competencias, puesto que 

los GADs parroquiales, de acuerdo al Art. 65 del Código Orgánico de 

Organización Territorial y Descentralización COOTAD, están en capacidad de: 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. Adicionalmente de acuerdo al Art. 67 

del mismo COOTAD, pueden a) expedir acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, conforme este Código.   

 

- De la misma manera los GADs municipales, de acuerdo al Art. 55 del COOTAD 

están capacidad de: a) planificar, junto con otras instituciones del sector público 

y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, 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; 
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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. 

 

Se piensa que con estos argumentos, se podría estar culminando la etapa de 

motivación de los GADs de Quimiag, La Candelaria y Penipe a tomar la decisión 

definitiva de conformar la mancomunidad o consorcio para la gestión de la 

microcuenca del Río Blanco.  Para ello, se debe tomar en cuenta el marco jurídico 

que ampara estas resoluciones con el Art. 243 de la Constitución de la República y 

los Artículos 285 y 286 del COOTAD que mencionan lo siguiente: 

 

Artículo 243, Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse 

y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer 

sus procesos de integración. Su creación, estructura y administración serán reguladas por la ley 

 

Artículo 285.- Mancomunidades y consorcios.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales, provinciales, distritales, cantonales o parroquiales rurales y los de las circunscripciones 

territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias podrán formar mancomunidades entre sí, con 

la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración, en 

los términos establecidos en la Constitución y de conformidad con los procedimientos y requisitos 

establecidos en este Código. 

 

Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos autónomos descentralizados del 

mismo nivel de gobierno que no fueran contiguos o entre gobiernos autónomos descentralizados de 

distintos niveles se denominarán consorcios. 

 

Las mancomunidades y consorcios que se constituyan podrán recibir financiamiento del 

presupuesto general del Estado para la obra o proyecto objeto del mancomunamiento, en función 

de la importancia de la obra o proyecto, previa aprobación por parte del gobierno central. 

 

Artículo 286.- Naturaleza jurídica.- Las mancomunidades y consorcios son entidades de 

derecho público con personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines específicos 

determinados de manera expresa en el convenio de creación. 

 

b. Etapa de conformación de la mancomunidad/consorcio 

 

Esta etapa arranca con la aprobación de cada GAD de crear la mancomunidad o 

consorcio, en el caso de las parroquias de Quimiag y La Candelaria la aprobación 

será al interior de la junta de vocales y a nivel de concejo en el municipio de 

Penipe.  El PROMAREN juega un rol clave en este proceso para apoyar con un 

borrador de resolución, el cual podría considerar mínimamente los siguientes 
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aspectos: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia La Candelaria 

Considerando: 

 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización fue aprobado 

por la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre de 2010. 

 

Que, de acuerdo al Artículo 243 de la Constitución de la República, dos o más regiones, provincias, 

cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, 

estructura y administración serán reguladas por la ley. 

 

Que, mediante el Artículo 285 del COOTAD, Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, 

provinciales, distritales, cantonales o parroquiales rurales y los de las circunscripciones territoriales 

indígenas, afroecuatorianas y montubias podrán formar mancomunidades entre sí, con la finalidad 

de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos 

establecidos en la Constitución y de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos 

en este Código. 

 

Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos autónomos descentralizados del 

mismo nivel de gobierno que no fueran contiguos o entre gobiernos autónomos descentralizados de 

distintos niveles se denominarán consorcios. 

 

Las mancomunidades y consorcios que se constituyan podrán recibir financiamiento del 

presupuesto general del Estado para la obra o proyecto objeto del mancomunamiento, en función 

de la importancia de la obra o proyecto, previa aprobación por parte del gobierno central. 

Que, de acuerdo al Artículo 286 del COOTAD, las mancomunidades y consorcios son entidades de 

derecho público con personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines específicos 

determinados de manera expresa en el convenio de creación 

 

Que, el Artículo 290 del COOTAD menciona que los gobiernos autónomos descentralizados de 

distintos niveles o que no fueren contiguos, podrán formar consorcios con la finalidad de garantizar 

el cumplimiento de las competencias concurrentes y la prestación de servicios públicos 

pertenecientes a su ámbito de competencia, en los términos establecidos en la Constitución y de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en este Código. 

 

Que, el Artículo 323 los GADs a través de sus órganos legislativos podrán expedir acuerdos y 

resoluciones, específicamente el literal c) acuerdos que impliquen participación en mancomunidades 

o consorcios. 

 

En ejercicio de las competencias que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, y demás leyes aplicables, el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia la Candelaria: 

 

Resuelve: 
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Artículo 1.- Aprobar la creación de la Mancomunidad/Consorcio de la microcuenca del Río Blanco, 

en el cual, el GAD de la Parroquia La Candelaria será parte integrante. 

 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de la suscripción y será elevada al 

Registro Oficial para su publicación y pleno conocimiento. 

 

En la Parroquia La Candelaria, a………. días del mes de xxx del año dos mil trece. 

Firma      Firma 

Sr.  ……….     Sr.………. 

 

Presidente del GADPR La Candelaria  Secretario 

 

Luego de estas resoluciones por cada uno de los GADs, se deberá realizar una 

reunión con los tres GADs a fin de elaborar el convenio de mancomunidad para su 

suscripción por los representantes legales de cada uno.  De acuerdo al Art. 287 del 

COOTAD, el convenio de la mancomunidad deberá contener por lo menos los 

siguientes elementos:  

 

- Denominación de la mancomunidad. 

 

- Identificación de los gobiernos autónomos descentralizados que la integran. 

 

- Su objetivo o finalidad específica. 

 

- El plazo de la misma y, 

 

- Los recursos que aporte cada miembro y que constituirán su patrimonio. 

 

Para facilitar esta reunión de integración, el PROMAREN podría elaborar un 

borrador de convenio a fin de facilitar el diálogo en la reunión con los siguientes 

aspectos19: 

 

CONVENIO DE LA MANCOMUNIDAD/CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA MICROCUENCA DEL RIO BLANCO 

COMPARECIENTES 

 

En la ciudad de Riobamba, a los ………. días del mes de ………. comparecen a la celebración del 

presente convenio, los representantes legales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 

Sr.………. en calidad de Presidente del GAD parroquial La Candelaria; Sra. ………. en calidad de 

                                                 
19 Se tomó como referencia el convenio del Consorcio Público del Río Jubones publicado en el Registro Oficial 
del 28 de abril del 2011. 



 
186 

 

Presidenta del GAD parroquial de Quimiag y el Sr. ………. en calidad de Alcalde del cantón Penipe. 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 

 

La microcuenca del Río Blanco es un espacio de territorio que oferta bienes y servicios 

ecosistémicos para el desarrollo de 18 comunidades campesinas; provee 1,97 m3/s de agua para 

10455 familias, de las cuales 5384 son usuarios domésticos que utilizan 20,5 l/s y 5071 usuarios de 

11 sistemas para el riego de 3580 ha con cultivos dentro y fuera de la microcuenca utilizando un 

caudal de 1,95 m3/s; se destacan otros usuarios importantes como la central hidroeléctrica de 

Quimiag la cual utiliza 1,16 m3/s y pequeñas industrias locales. 

 

El 68% de la microcuenca está cubierta por páramos y bosques lo que la califican como un 

verdadero reservorio de agua; sin embargo persisten amenazas de cambio de uso de suelo, 

convirtiendo áreas de páramos y bosques para uso agropecuario; de acuerdo al mapa de 

vegetación del Ministerio del Ambiente del Ecuador, en Río Blanco se pierden 11 ha de bosques por 

año. 

 

Además la alianza institucional es débil para facilitar un proceso de gestión integral y 

mancomunado para sostener los esfuerzos de conservación en el tiempo. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Quimiag, La Candelaria y Penipe tienen parte de sus 

territorios en la microcuenca del Río Blanco, lo que implica posibilidades de intervención e inversión 

en este territorio. 

 

En virtud de estas consideraciones, los tres GADs, en sesión celebrada el día………. del mes………. 

voluntariamente resuelven crear la Mancomunidad/Consorcio de la microcuenca del Río Blanco y 

ser parte integrante de la misma, para lo cual se autoriza realizar los trámites correspondientes 

para su publicación en el Registro Oficial. 

 

CÁLUSULA SEGUNDA.- NOMBRE Y CONSTITUCIÓN: 

 

Créase con carácter de permanente "la Mancomunidad/Consorcio de la Microcuenca del Río Blanco" 

conformado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las Parroquias de Quimiag, La 

Candelaria y Matriz de Penipe.  La mancomunidad tendrá su sede en la ciudad de ………. y se regirá 

por la Constitución, las leyes de la República, por este convenio y por su reglamento general. 

 

La mancomunidad/consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la microcuenca del Río 

Blanco es una entidad con personería jurídica con carácter de derecho público, de conformidad con 

el Artículo 286 del COOTAD. 

 

En cualquier momento podrán integrarse otros Gobiernos Autónomos Descentralizados que estén 

interesados. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETIVOS: 

 

a) Desarrollar un proceso de motivación, coordinación y participación de los GADs integrantes para 
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la gestión de la microcuenca del Río Blanco. 

b) Promover un proceso de institucionalización de las acciones de manejo de la microcuenca del 

Río Blanco en los GADs integrantes 

c) Facilitar la formación de capacidades locales para el manejo de la microcuenca 

d) Generar espacios de influencia local y regional para articular colaboración institucional técnica y 

financiera para el manejo de la microcuenca 

e) Gestionar proyectos en el marco del plan de manejo de la microcuenca del Río Blanco. 

f) Promover el manejo de principios  

 

CLÁUSULA CUARTA.-PLAZO 

 

La mancomunidad/consorcio de la microcuenca del Río Blanco tendrá una duración de 30 años, a 

partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, el cual podrá ser renovando. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- DEL PATRIMONIO 

 

El patrimonio, estará integrado por los siguientes recursos: 

a) Los aportes anuales acordados por los GADs como parte constituyente de esta mancomunidad o 

consorcio. 

b) Los bienes que se adquieran 

c) Donaciones 

d) Los recursos y equipos que se gestionen. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- REFORMA DEL CONVENIO 

 

De acuerdo al Artículo 288 del COOTAD, la reforma al convenio de mancomunidad deberá realizarse 

cumpliendo el mismo procedimiento  y requisitos que los exigidos para su conformación, 

requiriendo la resolución de cada uno de los órganos legislativos, debiéndose establecer una 

adenda al convenio de creación. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- DIRECTORIO Y CONVOCATORIA 

 

Los integrantes de la mancomunidad/consorcio del Río Blanco, nombran de manera interina a los 

señores xxx como miembros del directorio, quienes en un plazo no mayor a 30 días a partir de la 

publicación del presente convenio en el Registro Oficial, convocarán a una Asamblea para la 

aprobación del Reglamento General en mínimo dos debates. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- ACEPTACIÓN 

 

Las partes al pie firmantes aceptan, en todo, el contenido del presente instrumento, para lo cual 

firman en original y 4 copias con el mismo valor literario. 

F………. 

 

De acuerdo al Art. 287 del COOTAD los dos momentos posteriores son la 

publicación del convenio con las resoluciones habilitantes de cada gobierno 
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autónomo descentralizado en el Registro Oficial y, la inscripción de la conformación 

de la mancomunidad en el Consejo Nacional de Competencias, quien será 

responsable de evaluar la ejecución del cumplimiento de las competencias 

mancomunadas. 

 

c. Orientación y estructura de la mancomunidad 

 

La estrategia de mancomunamiento podría considerar los siguientes elementos 

para iniciar el análisis de construcción de su marco orientador. 

 

Visión 

 

La mancomunidad/consorcio de la microcuenca del Río Blanco es un espacio de 

participación, interacción, generación de aprendizaje colectivo y de toma de 

decisiones que orientan el manejo de los recursos naturales de la microcuenca del 

Río Blanco. 

 

Misión 

 

- Promover la construcción de instrumentos para toma de decisiones como 

resoluciones parroquiales y ordenanzas municipales, a través de los cuales se 

crean unidades o áreas de protección de cuencas/biodiversidad en las juntas 

parroquiales, se contratan o asignan técnicos y se asignan presupuestos. 

 

- La gestión de proyectos en el marco del plan de manejo de la microcuenca del 

Río Blanco. 

 

- Promover espacios de motivación, participación y formación de capacidades 

locales para facilitar un proceso de institucionalización del manejo de la 

microcuenca Río Blanco en los socios integrantes. 

 

- Facilitar la orientación para la ejecución e innovación de la propuesta técnica 

para el manejo de la microcuenca: Manejo de ecosistemas bosques y páramos 

remanentes, recuperación de vegetación ribereña, desarrollo agroforestal y 

agroecológico, manejo integral de sistemas de riego 

 

Objetivos estratégicos: 
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- Establecer el marco orientador, es decir sus valores de actuación, estrategias, su 

misión, visión y las políticas para el manejo de los recursos naturales de la 

microcuenca. 

 

- Facilitar la ejecución del plan de manejo con sus diferentes programas, 

proyectos y estrategias. 

 

- Facilitar espacios de interacción y articulación de los actores principales de la 

microcuenca y desarrollar un proceso de negociación con los usuarios de agua a 

fin de establecer acuerdos para desarrollar un mecanismo de compensación por 

servicios ecosistémicos como parte del manejo de la microcuenca. 

 

- Generar espacios de influencia local y regional para articular colaboración 

institucional técnica y financiera para el manejo de la microcuenca. 

 

- Orientar a las áreas de protección de cuencas/biodiversidad metodológica y 

técnicamente para la ejecución de los proyectos y programas y, diseñar un plan 

de capacitación y acompañamiento a los técnicos de los GADs integrantes. 

 

- Decidir un aporte o contribución financiera anual de su presupuesto para los 

objetivos de la mancomunidad o consorcio. 

 

Considerando que la mancomunidad/consorcio es una instancia facilitadora y no 

ejecutora, la estructura básica podría considerar, mínimamente los siguientes 

espacios: Una Asamblea General, el Directorio y una Unidad Técnica. 

 

La Asamblea General 

 

Estará conformada por los GADs fundadores y se reunirán dos veces al año.  La 

Asamblea General se constituye en la máxima autoridad de la mancomunidad y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

- Analizar y aprobar el reglamento general, las normas y principios de actuación 

de la mancomunidad/consorcio. 

 

- Aprobar las políticas, estrategias, planes y programas para el funcionamiento 

eficiente y eficaz de la mancomunidad/consorcio. 
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- Aprobar los planes operativos anuales. 

 

- Conocer y aprobar los informes de actividades del directorio, del presidente y de 

los integrantes de la unidad técnica. 

 

- Elegir a los integrantes del Directorio. 

 

- Aprobar el ingreso de nuevos GADs interesados en integrar la 

mancomunidad/consorcio. 

 

- Sancionar, de acuerdo al reglamento vigente, a los socios que incumplan 

procedimientos. 

 

El Directorio 

 

Se propone integrar un directorio con un presidente, dos vicepresidentes y dos 

vocales. Durará dos años en sus funciones, irá rotando de entre todos sus 

integrantes y se reunirá cada dos meses.  Tendrá las siguientes atribuciones: 

 

- Analizar y presentar el plan operativo anual para su aprobación. 

 

- Presentar ante la Asamblea, la reforma del reglamento y estatutos, cuando se 

requiera. 

 

- Proponer ante la Asamblea las estrategias, políticas y mecanismos pertinentes 

para conseguir los objetivos de la mancomunidad/consorcio. 

 

- Coordinar y colaborar con la unidad técnica en la gestión de proyectos y 

programas para la mancomunidad/consorcio. 

 

- Contratar al coordinador/a de la unidad técnica y sus integrantes. 

 

- Informar a la Asamblea sobre los avances en la ejecución de programas y 

proyectos del plan de manejo. 

 

 

- Realizar el seguimiento y evaluación a  las actividades que desempeña la unidad 

técnica. 
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La Unidad técnica 

 

Bajo la definición que, un principio básico de la mancomunidad/consorcio, es 

facilitar y articular un proceso de institucionalización en sus socios y no el de 

ejecutar acciones para evitar competir con ellos, se propone que la unidad técnica 

esté conformada mínimamente por un técnico/a coordinador y conforme se vaya 

disponiendo de recursos contratar máximo un segundo técnico y apoyo 

administrativo.  Con este equipo de tres personas se puede tranquilamente operar 

para cumplir con los propósitos de la mancomunidad y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

- Gestión, planificación, orientación, seguimiento y evaluación del plan de manejo. 

 

- Formular los planes operativos con los GADs integrantes y el seguimiento 

respectivo en coordinación con el Directorio. 

 

- Desarrollar espacios de intercambio, motivación, orientación y capacitación para 

los técnicos de los GADs integrantes. 

 

- Orientar a los GADs en el establecimiento de acuerdos voluntarios de 

conservación para la protección de remanentes boscosos, para la recuperación 

de franjas ribereñas y en el desarrollo de mejores prácticas productivas. 

 

- Formular y gestionar proyectos con organizaciones nacionales e internacionales 

a fin de canalizar recursos que complementen los esfuerzos de los gobiernos 

locales. 

 

Este rol de la unidad técnica, temporalmente, lo podría asumir el PROMAREN para 

promover la conformación de la mancomunidad bajo esta hoja de ruta señalada o 

también, dependiendo de la disponibilidad de recursos, contratar un coordinador/a 

para liderar este proceso.  Una opción es que este contrato se efectúe con recursos 

del mismo PROMAREN bajo un acuerdo o convenio con los GADs integrantes de la 

mancomunidad/consorcio de por lo menos dos años o realizar gestiones ante 

organismos de cooperación. 

 

Las primeras acciones de esta persona coordinadora serán las siguientes: 
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- Mantener reuniones con cada uno de los GADs y talleres en conjunto a fin de ir 

consolidando el proceso de conformación de la mancomunidad; esto significa 

trabajar en las resoluciones de cada GAD y, probablemente tendrá que reunirse 

con los vocales de las juntas parroquiales y con los concejales del municipio de 

Penipe y quizá con el de Riobamba también para aclarar dudas, compartir más 

información y motivar a las autoridades. 

 

- Desarrollar el convenio de mancomunidad/consorcio. 

 

- Asistir y acompañar a los GADs en el análisis y aprobación de resoluciones de 

cada Junta Parroquial con los siguientes elementos claves: 

 

 Crear una unidad/programa de protección de biodiversidad/ambiental/manejo 

de cuencas en el caso de los GADs parroquiales.   

 

 Contratar un técnico forestal/ambiental/agrónomo para que lidere este 

programa con el amparo de la competencia exclusiva, literal d) del Art. 65 del 

COOTAD (Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente). 

 

 Asignar un presupuesto anual para las actividades de este programa bajo la 

misma competencia anterior. 

 

 Comenzar con el desarrollo de ciertas acciones estratégicas que permitan ir 

tejiendo un marco de confianza entre los GADs parroquiales y municipales con 

las comunidades y agricultores de la microcuenca del Río Blanco en tres 

aspectos claves: el establecimiento de acuerdos de conservación y con el 

establecimiento de plantaciones forestales en áreas de recuperación prioritarias 

como franjas naturales y ribereñas. 

 

El grupo interinstitucional asesor, el papel clave del actual Consorcio Río 

Blanco CRB 

 

El Consorcio Río Blanco, quien ha venido actuando en la microcuenca con la 

ejecución de varios proyectos de plantaciones, sería el espacio interinstitucional de 

apoyo al proceso de mancomunidad; tratando de motivar e impulsar la 

institucionalización en los gobiernos locales con la articulación de ideas, recursos 

logísticos, financiamiento, desarrollo de investigaciones, asistencia técnica y 
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acompañamiento. 

 

Estrategia 2. Fomento a la institucionalización del manejo de la 

microcuenca del Río Blanco  

 

La institucionalización se refiere a un proceso de empoderamiento del manejo de la 

microcuenca del Río Blanco en los territorios de los GADs.  Se trata que las 

metodologías, tecnologías, políticas, estrategias, presupuestos que orientan el 

manejo de la microcuenca se internalicen a nivel de los GADs como una práctica 

cotidiana e irreversible.  En este sentido se proponen, al menos dos acciones 

básicas para encaminar este proceso: 

 

a. Creación y fortalecimiento de áreas de biodiversidad y cuencas 

 

Como se indicó anteriormente, la propuesta de acción inmediata es la creación y 

fortalecimiento de áreas o unidades de protección de cuencas/biodiversidad.  Para 

esto se proponen dos momentos: 

 

- Motivación, se trata de un momento inicial, donde se desarrollen algunas 

estrategias para informar, sensibilizar y motivar a los GADs a tomar decisiones; por 

lo pronto se proponen las siguientes estrategias: 

 

o Compartir los resultados del plan de manejo de la microcuenca del Río Blanco. 

 

o Desarrollar talleres de análisis con cada GAD, en materia de recursos naturales, 

la ejecución de los planes de ordenamiento territorial, el marco de competencias 

exclusivas, los proyectos en ejecución y la coordinación institucional; de tal forma 

que un producto de este análisis sea la decisión de crear una unidad o área de 

biodiversidad o manejo de cuencas.  

 

o Efectuar giras de intercambio de experiencias hacia GADs que estén actuando 

con acciones de manejo de microcuencas. 

 

- Toma de decisiones, para esto, el amparo jurídico vigente para la toma de 

decisiones, en el caso de los GADs parroquiales son los siguientes Artículos del 

COOTAD: el Artículo 65 considera las competencias exclusivas a y d: 

 

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 
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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; 

 

Por su parte el Artículo 67 contempla la siguiente atribución clave: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código; 

 

En el caso de los GADs cantonales, el amparo jurídico para la toma de decisiones 

está en el marco de las competencias exclusivas a, b, d, e, h y j  estipuladas en el 

Artículo 55 del COOTAD: 

 

- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 

- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

- 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. 

- Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

- 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. 

 

En el Anexo 7 se plantea un modelo de resolución parroquial para este fin. 

 

b. Formación de capacidades locales 

 

La formación de talentos locales con capacidad de orientar acciones de manejo 

sostenible de ecosistemas en el territorio de la microcuenca del Río Blanco, se 

constituye en una condición básica dentro del proceso de construcción de 

institucionalidad local. 

 

En este sentido, se trata de desarrollar, al menos, las siguientes acciones con tres 

tipos de talentos locales: 

 

- Autoridades de los GADs (alcaldes, concejales, presidentes y vocales 

de juntas) con estas personas se espera un proceso de toma de decisiones para 

conseguir la aprobación de Instrumentos como resoluciones, brindar el suficiente 
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respaldo institucional a las iniciativas y proyectos en marcha y, motivarse para 

innovar la gestión de los recursos naturales en su territorio.  Para esto se 

proponen, al menos, los siguientes espacios: 

 

o Talleres para socializar datos e información acerca de los agroecosistemas, plan 

de manejo, caracterización y valoración económica de servicios ecosistémicos. 

 

o Giras de observación e intercambio de experiencias con otras autoridades. 

 

- Técnicos de las unidades de biodiversidad, protección de cuencas de 

los GADs, con quienes se espera desarrollar un proceso formal de capacitación de 

al menos dos años para consolidar su formación en aspectos técnicos y 

metodológicos para el manejo sostenible de recursos naturales de tal forma que 

estén en capacidad de: brindar asesoramiento técnico al/la presidente del GAD; 

elaborar los planes operativos anuales para el área/unidad; desarrollar el proceso 

de negociación con propietarios para la firma de acuerdos voluntarios de 

conservación, el seguimiento y evaluación; y, para capacitar a familias de las 

comunidades en protección de ecosistemas y manejo agroecológico de sistemas de 

producción.  Para esto se proponen los siguientes espacios: 

 

o Giras de observación a sitios con experiencias en gestión de cuencas y 

compensación por servicios ecosistémicos. 

 

o Al menos cinco talleres formales por año para capacitación específica en los 

siguientes temas: 

 

 Manejo de bosques y páramos. 

 

 Producción de plantas y establecimiento de plantaciones forestales y 

agroforestales. 

 

 Manejo agroecológico de cultivos. 

 

 Negociación de acuerdos y gestión de proyectos. 

 

 Investigación aplicada, seguimiento y evaluación. 

 

La capacitación que se lleve a efecto con los técnicos, debe ser evaluada y ofrecer 
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algún tipo de reconocimiento como una especie de certificado, ojalá con el aval de 

una universidad, de tal forma que se convierta en un buen incentivo para los 

técnicos. 

 

- Familias campesinas, se trata de aquellas personas hombres y mujeres 

pioneros que implementan casos pilotos consolidando parcelas modelos con el 

asesoramiento técnico  de las áreas o unidades de los GADs, tanto en la protección 

de bosques como con manejo adecuado de ganadería, agroforestería y manejo 

agroecológico de cultivos; convirtiéndose en referentes para su comunidad, la 

microcuenca y la provincia.  Por lo tanto, se espera que estas familias se 

conviertan en las principales motivadoras de otras familias en un comienzo, para 

implementar acciones de manejo de la microcuenca.  Pero la propuesta es avanzar 

con una capacitación más profunda con una cierta cantidad de estas familias 

pioneras a fin de consolidar su formación como verdaderos promotores para 

posteriormente se pueda desencadenar un proceso de capacitación de campesino 

a campesino. Bajo este contexto se espera desarrollar al menos los siguientes 

espacios de capacitación: 

 

 Giras de observación e intercambio de experiencias de campesino a campesino 

en parcelas o sitios con resultados innovadores sobre agroforestería, manejo de 

cuencas, etc. 

 

 Al menos dos talleres de capacitación específicos y por año para motivar y 

capacitar a estas familias pioneras en temas técnicos y metodológicos de 

manejo de cuencas. 

 

 Desarrollar un proceso de información y participación a través de una estrategia 

de mercadotecnia social por radios locales con mensajes claves y espacios de 

participación continua. 

 

Toda la formación técnica  a las familias debe tener una planificación y evaluación 

de tal forma que posibilite realizar el seguimiento y evaluación para posteriormente 

otorgar un certificado que estimule, incentive y acredite a estas familias como 

promotores de cambio; mucho mejor si este certificado recibe también el aval de 

una universidad. 

 

Se apuesta a que los promotores de cambio formados podrían desarrollar todo un 

proceso de extensión con la coordinación del/la técnico del GAD a fin de ampliar y 
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masificar el establecimiento de acuerdos de conservación y recuperación de franjas 

ribereñas. 

 

Proyectos del programa 4 

 

Proyecto 5.  Establecimiento y acompañamiento para el proceso de 

mancomunamiento en la microcuenca del Río Blanco. 

 

1. Antecedentes 

 

La institucionalidad local viene a constituirse en una dimensión básica de  respaldo 

y garantía a la ejecución del plan de manejo, que facilite la planificación, 

seguimiento, evaluación y toma de decisiones; en este sentido, más allá de 

constituir un grupo de instituciones, la idea es comenzar por construir bases para 

una estructura permanente con las propias organizaciones locales. 

 

El contexto de actores, los trabajos previos desarrollados y las intenciones de 

participación de instituciones locales en la microcuenca del Río Blanco, dan la 

oportunidad para iniciar a construir institucionalidad local, puesto que, por un lado, 

existe interés y apoyo desde los gobiernos locales en tomar decisiones y trabajar 

con enfoque de cuenca en sus territorios y, por otro, se dan las condiciones para 

integrar un consorcio o mancomunidad para organizar la gestión en el territorio de 

la microcuenca. 

 

2. Duración del proyecto: 2 años 

 

3. Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

Apoyar con el proceso de institucionalidad local para el manejo sostenible de la 

microcuenca.  

 

Objetivos específicos: 

 

o Iniciar el proceso de institucionalización del manejo de la microcuenca del Río 

Blanco en los gobiernos locales. 
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o Conformar la mancomunidad/consorcio de gobiernos autónomos 

descentralizados para la gestión de la microcuenca del Río Blanco 

 

4.  Marco Lógico básico para el proyecto de establecimiento y 

acompañamiento para el proceso de mancomunamiento en la 

microcuenca del Río Blanco 

Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Objetivo General: 

 

Apoyar con el proceso de 

institucionalidad local para el 

manejo sostenible de la 

microcuenca  

 

 

Al término del proyecto se 

cuenta con una mancomunidad o 

consorcio reconocida socialmente 

y un proceso de 

institucionalización en marcha.  

 

 

Acuerdo 

Ministerial 

Resoluciones 

parroquiales 

Ordenanzas 

 

 

No se 

interponen 

intereses y 

preferencias 

políticas 

Objetivos Específicos: 

 

Iniciar el proceso de 

institucionalización del manejo de la 

microcuenca del Río Blanco en los 

gobiernos locales. 

 

 

 

Conformar la 

mancomunidad/consorcio de 

gobiernos autónomos 

descentralizados para la gestión de 

la microcuenca del Río Blanco 

 

 

Al finalizar el proyecto, los GADs 

están incorporando como parte 

de sus planes de desarrollo y 

presupuestos el manejo de la 

microcuenca del Río Blanco 

 

Al término del proyecto se 

encuentra funcionando la 

mancomunidad o consorcio como 

espacio de gestión para la 

microcuenca del Río Blanco 

 

 

Resoluciones 

parroquiales 

Ordenanzas 

 

 

 

 

Registro oficial 

Reglamentos  

 

 

Existe respaldo 

político y 

financiero  

 

 

 

No se 

interponen 

intereses 

políticos 

Resultados Esperados 

 

R1.1. Unidades de protección de 

cuencas/biodiversidad creadas y 

fortaleciéndose 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1.2. Capacidades locales formadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los GADs de Candelaria y 

Quimiag aprueban resoluciones 

para crear las Unidades de 

protección de 

cuencas/biodiversidad y los GADs 

de Penipe y Riobamba reconocen 

el majeo de la microcuenca del 

Río Blanco dentro de sus planes 

de trabajo 

 

Al menos 12 personas entre 

autoridades y técnicos, 

capacitados para facilitar el plan 

de manejo de la microcuenca a 

través de un plan de 

acompañamiento 

 

 

 

 

Resoluciones 

parroquiales 

Ordenanzas 

Memorias de 

reuniones 

 

 

 

 

 

 

Memorias de 

eventos 

 

Fotografías 

 

Acuerdos de 

cooperación 

 

 

Existe respaldo 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mantiene la 

motivación en 

los técnicos 

contratados y 

autoridades 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

R2.1 Mancomunidad/consorcio 

conformado 

 

Se cuenta con el Registro Oficial 

(RO) estructura y reglamento 

 

Publicación del 

RO 

 

Actas de 

reuniones 

 

La 

mancomunidad 

adquiere 

legitimidad 

Actividades 

 

 

Para el Resultado 1.1.  

 

Una reunión para socialización del 

plan de manejo con los directivos de 

los cuatro GADs 

 

Una gira de observación con 

autoridades y técnicos de los cuatro 

GADs 

 

Un taller con cada GAD para analizar 

articulaciones y creación de 

unidades de protección de 

cuencas/biodiversidad con los GADs 

Parroquiales de Quimiag y 

Candelaria. 

 

 

Para el Resultado 1.2.  

 

5 talleres específicos con técnicos de 

los GADs y líderes campesinos: 

 

Manejo de bosques y páramos. 

 

Producción de plantas y 

establecimiento de plantaciones 

forestales y agroforestales. 

 

Manejo agroecológico de cultivos. 

 

Negociación de acuerdos y gestión 

de proyectos. 

 

Investigación aplicada, seguimiento 

y evaluación. 

 

Para el Resultado 2.1 

 

Un taller de información y 

Presupuesto 

 

 

 

 

Facilitación de la Unidad Técnica 

 

 

 

USD 2500 para transporte, 

alimentación y estadía por tres 

días 

 

Facilitación de la Unidad Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitación de la Unidad Técnica 

USD 3600 para dos especialistas 

 

USD 3000 para almuerzos 

USD 3000 para transporte 

USD 2000 para materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 

mensuales  

 

 

Planificación y 

aprobación de 

giras de 

observación 

Informes de giras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación y 

aprobación de 

talleres 

 

Informes de 

talleres 

 

Fotografías 

 

Sistematizaciones 

 

Reglamento 

 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto 

está disponible 

a tiempo 

 

Las 

autoridades y 

técnicos de 

GADs están 

motivados y 

participan 

activamente 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes 

campesinos y 

familias 

participan 

activamente 

 

Líderes de 

otras 

comunidades y 

regiones 

comparten sus 

mejores 

aprendizajes 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

motivación con cada GAD (4 en 

total)  

 

Una gira de observación a otro lugar 

con experiencia en mancomunidad 

 

Un taller con todos los GADs para la 

aprobación final 

 

Dos reuniones con cada GAD para 

acompañar en el análisis y 

aprobación de la 

mancomunidad/consorcio con las 

Juntas y Concejos, ajuste de 

resoluciones y convenio de 

mancomunidad  

 

Trámite para publicación en Registro 

Oficial e inscripción en el Consejo 

Nacional de Competencias 

 

Análisis y aprobación del reglamento 

 

Elaboración y gestión de un 

proyecto para la 

mancomunidad/consorcio como 

parte del plan de manejo de la 

microcuenca 

 

 

 

Facilitación de la Unidad Técnica 

 

 

USD 2500 para alimentación, 

transporte y estadía por tres días 

 

facilitación de la Unidad Técnica 

 

Facilitación de la Unidad Técnica 

 

 

 

 

 

 

Facilitación de la Unidad Técnica 

 

 

 

Facilitación de la Unidad Técnica 

 

Facilitación de la Unidad Técnica 

 

USD 3000 para refrigerios y 

alimentación en reuniones y 

sesiones de trabajo con 

autoridades y técnicos 

 

 

* La Unidad técnica estará conformada mínimo por uno e idealmente por tres personas para 

promover este proyecto, bajo la siguiente estructura: 

  

-        Un coordinador/coordinadora por 24 meses =    USD 48000 

-        Un técnico agroforestal por 24 meses          =     USD 38400 

-        Apoyo administrativo y logístico por 24 meses  = USD 28800 

                  Total     USD 115200 

 -        Movilización y viáticos:                                         USD 25000 

 

5. Requerimiento de financiamiento anual: USD 140200 con un equipo 

técnico completo idealmente; y hasta USD 56500 con solo un técnico que 

coordine, ejecute y realice gestión. 

 

6. Metodología 

 

La propuesta es conformar una Unidad Técnica que sea aprobada y contratada por 
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la mancomunidad/consorcio, inicialmente con recursos del PROMAREN o del 

GADPCH.   

 

Este proyecto lo puede facilitar una persona con experiencia en la parte técnica y 

en gestión de cuencas, idealmente funcionaría con tres personas.  Pero hay que 

tomar en cuenta que luego del financiamiento de los dos años del proyecto, la 

propia mancomunidad/consorcio debe asumir el costo operativo de la Unidad 

Técnica y para ello será más fácil con uno que con tres técnicos. 

 

Metodológicamente se requería trabajar tomando en cuenta los siguientes 

aspectos básicos: 

 

- Trabajo en equipo 

- Motivación permanente 

- Articulación de los actores locales 

- Crear ambientes de confianza 

 

Proyecto 6. Fortalecimiento organizativo 

 

1. Antecedentes 

 

La profundidad del cauce y las escarpadas peñas a uno y otro lado de la 

Microcuenca del Río Blanco, nunca fueron obstáculos para las relaciones fraternas 

y de parentela. Se conocen, se visitan e incluso se han formado familias que 

involucran a personas de lado y lado. 

 

Aun así, tampoco ha estado ausente algún rasgo de desconfianza o descortesía 

que, en un momento dado, ha impedido que prosperen iniciativas que pudieron 

ser útiles para las dos márgenes.  

 

En fechas importantes, de un lado y otro se visitan a través de estrechos y 

sinuosos caminos. Cuando llega la fiesta de la Virgen de La Candelaria, en su 

elegante plaza de toros, es frecuente encontrar espectadores de Chañag San 

Miguel, Palacio San Francisco, Verdepamba y otras comunidades quimianas.  Así 

mismo, el carnaval de Quimiag y las corridas de toros de pueblo de sus 

comunidades cuentan con espectadores de Releche y La Candelaria. 
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Habiendo amistad y parentescos, es probable imaginar mejores días de sus 

conjuntos. Respecto de la organización social y/o comunitaria, en las dos 

márgenes del Río Blanco se encuentran numerosas experiencias, algunas más 

significativas que otras. Quienes habitan en la zona encontraron en la organización 

una vía adecuada para solventar con mayor rapidez sus dificultades de todo tipo. 

 

Las organizaciones existentes abarcan desde los temas deportivos y religiosos, 

hasta los de producción y comercialización, pasando por las juntas de usuarios de 

agua de riego y consumo, mismos que responden al conjunto de expectativas de la 

población y que de variada manera va configurando la esperanza en la 

organización, la formación de cuadros para el liderazgo y los necesarios 

acercamientos a instancias de otros niveles para el establecimiento de relaciones. 

 

Así como existen organizaciones de base, hay otros niveles de organización: Junta 

General de Regantes de Quimiag, por ejemplo que agrupa a las juntas por cada 

módulo con respuestas y compromisos a sus variadas inquietudes. Adicionalmente, 

está la UNOCAQ que agrupa a todas las organizaciones de la parroquia con una 

clara predisposición al trabajo conjunto y a la defensa de los derechos locales. En 

el corazón del poblador penipeño, pervive su UNOCAPE y el recuerdo de lo útil que 

fue mientras funcionó. 

 

Ciertamente, también están presentes algunas debilidades que la organización 

significa a la hora de tomarse tiempos largos frente a problemas urgentes, el 

encuentro con satisfacciones que no complacen a todas las personas en el mismo 

nivel y el abuso y aprovechamiento individualizado de algunos ex directivos cuya 

gestión ha debilitado las organizaciones pero no al extremo de haber terminado 

con sus adhesiones. 

 

Pero además están los nuevos tiempos.  La constitución y otras leyes menores, 

reconocen el derecho a la participación que cada ciudadano/a tiene en este país de 

manera individual y de forma colectiva. Planes, programas y proyectos ahora 

deben caracterizarse por la corresponsabilidad de quienes ejecutan y de quienes 

verifican y se benefician de tales ejecuciones.  

 

Ecuador, ahora, demanda un proceso colectivo y urgente de aprendizajes en la 

formación de ciudadanía, cuyas nociones y herramientas existen en su mayor 

parte. En el caso de la Microcuenca del Río Blanco, las ventajas más inmediatas se 

vincularían a la actualización jurídica de todo tipo de organización y al 
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reconocimiento jurídico de las potencialidades individuales y colectivas para la 

participación. 

 

Para la ejecución del Plan de Manejo y cogestión de la Microcuenca del Río Blanco, 

contar con organizaciones fortalecidas y ciudadanos/as preparadas, será una de 

las ventajas a lograr con la actualización jurídica y el fortalecimiento social y 

organizativo en el territorio de la Microcuenca.  

 

Mencionemos también que los usuarios de la Microcuenca del Río Blanco se 

encuentran dentro y fuera del territorio específico y que, consecuentemente, unos 

y otros deberían sentirse involucrados en la ejecución del plan y la participación de 

eventos y actividades que vayan en pos de la finalidad señalada. 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Apoyar un proceso de fortalecimiento organizativo local para el manejo de la 

microcuenca del Río Blanco. 

Objetivos específicos: 

 

- Mejorar organizativamente las relaciones internas para la ejecución del Plan de 

Manejo de la Microcuenca del Río Blanco 

 

- Elaborar participativamente y ejecutar un plan de formación y actualización con 

los habitantes de la zona. 

 

3. Resultados Esperados 

 

- Organizaciones y comunidades de la Microcuenca del Río Blanco, están 

jurídicamente actualizadas y estructuralmente fortalecidas. 

 

- Las organizaciones de las dos márgenes de la Microcuenca del Río Blanco son 

parte de la ejecución eficiente de su Plan de Manejo. 
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4. Estrategias 

 

a. Ampliación y profundización de las relaciones entre habitantes de las 

dos riberas de la microcuenca.  

 

El sistema propuesto para el manejo del plan demanda una relación fortalecida 

que coadyuve al desarrollo y no sea un obstáculo. Lograrlo demanda algunos 

momentos, como los que aquí se mencionan: 

 

 Reconocimiento de realidades (intercambio de experiencias). 

 

Mediante un deliberado plan se propicia encuentros entre habitantes de las dos 

márgenes con la principal finalidad de mejorar las relaciones mediante un 

aprendizaje recíproco de sus respectivas prácticas en varios ámbitos, por ejemplo: 

  

o Productivos (agrícolas, pecuarios, artesanales, turísticos). En este y en todos los 

casos, el intercambio busca comprobar la cercanía de sus prácticas y la 

eventualidad de establecer aprendizajes “de campesino a campesino” que con 

seguridad mejorará la producción, pero sobretodo fortalecerá la relación. 

 

o  Aprovechamiento de los recursos naturales que ofrece el territorio por niveles: 

bajo, medio y alto. Unificar la valoración de los recursos existentes y los conceptos 

de conservación y uso, aportarán al crecimiento de la conciencia ambiental. 

 

o  Usos prácticos y curativos de agua y plantas. Esta es una oportunidad 

particularmente especial para personas de mayor edad y para mujeres.  Esas 

personas tienen la sabiduría y están en capacidad de participar su experiencia y la 

ventaja de contar con el ecosistema de donde se puede extraer tantas utilidades 

curativas, en este punto. 

 

o Experiencias exitosas de comercialización. Conocer “las huecas” donde comprar 

y donde vender, como el primer paso para soñar con un sistema de 

comercialización propio. Mientras tanto, los productores requieren revisar lugares y 

modalidades de comercializar de tal manera que no sean los que siempre salen 

perdiendo por acción de intermediaciones y otros defectos del mercado. 

 

o  Reconocimiento e intercambio de prácticas artísticas. Según los respectivos 

ordenamientos territoriales, hay una gran similitud de fechas festivas, ocasiones 
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propicias para que delegaciones de lado y lado pudieran organizar intercambios 

que fortalezcan las relaciones por la vía de complementariedades y reciprocidades 

(fundamentos de la cosmovisión andina). En este afán se puede incluir el tema 

deportivo con énfasis en la participación infantil y juvenil, pues ellos, el corto plazo 

asumirán la conducción de la Microcuenca 

 

o Estudio y comentarios a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 

sus parroquias y cantones para reconocer su involucramiento. Acercarse a las 

urgencias de la participación para ser incluidos en esos planes será una primera 

ganancia, pero además, estarán mejor preparados para la ejecución de los 

proyectos planteados en cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

b. Fortalecimiento de los procesos internos de organización comunitaria 

y liderazgos 

 

 Actualización de organizaciones y normativas para la participación  

 

Para los usuarios del riego les queda muy claro que sus reglamentos están ya un 

poco obsoletos y que eso puede hacer crisis en la medida que se aprueben las 

normativas hasta ahora en debate: ley de aguas y consulta previa, por ejemplo. 

  

Los nuevos tiempos que vive el país y como ya está mencionado, obliga al 

acercamiento directo a las nuevas realidades jurídicas que ubique a las 

organizaciones y sus agremiados en la nueva realidad, acciones que facilitarían o 

ampliarían las relaciones con los diferentes niveles de gobierno y los organismos 

desconcentrados, visto que poco a poco, la estructura del Estado se clarifica con 

sus ministerios, sus coordinaciones y secretarías. 

 

Tanto la Constitución Política del Estado como el Plan Nacional Para el Buen Vivir, 

y leyes tales como Ley Orgánica de Participación Ciudadana –LOPAC-, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD-, 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas -COPFP-, establecen las 

normas a tomar en cuenta para la vida activa de la población, sus organizaciones y 

su presencia dinámica en la vida nacional. 

 

El ejercicio de los derechos de participación está guiado por los principios de 

igualdad, plurinacionalidad, interculturalidad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, 
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información, transparencia, pluralismo y solidaridad.  No hablamos ya de la 

participación de personas en asambleas solo para tener quórum, se trata de 

participar para decidir.  Por lo tanto, el quehacer ciudadano es un quehacer político 

que demanda preparación permanente, habida cuenta que la  gobernabilidad está 

ligada a procesos de formación ciudadana. 

 

Solo para recordar mencionemos las instancias donde la ciudadanía puede actuar y 

decidir: Asamblea Ciudadana, Control Social y Veeduría ciudadana, Iniciativa 

Ciudadana, Silla Vacía, Presupuesto Participativo, Comités Ciudadanos de 

Participación, Ordenamiento Territorial, Consejos Territoriales de Planificación, y 

Comités de participación para los procesos de planificación. Instancias que podrían 

replicarse en sus gobiernos comunitarios y organizacionales y para las cuales hace 

falta conocimiento y preparación. 

 

 Ejecución de un programa educomunicacional intermárgenes. 

 

En términos generales, los habitantes de la Microcuenca del Río Blanco –MCRB- 

tienen gran claridad sobre las urgencias de cuidar el páramo, proteger las fuentes 

de agua, cuidar los recursos naturales y demás principios ambientales; sin 

embargo, no siempre tienen claridad en los procedimientos, la asistencia técnica 

que han recibido (y reciben) es diversa y a ratos contradictoria. En alguna medida 

esto ha generado cierta desconfianza en los técnicos, sin que tengan fórmulas de 

solución para sus interrogantes o para darle sostenibilidad a cualquier tipo de plan 

para la zona. 

 

Para estas personas, es muy claro que necesitan prepararse mejor, ojalá dejando 

atrás los consabidos encuentros repletos de palabras y teorías pero con muy poca 

práctica y menos testimonios. Adicionalmente, vale considerar el divorcio entre la 

educación formal: educación general básica y bachillerato y las prácticas 

comunitarias. Significa que no es ese la vertiente de la cual los campesinos podrían 

aprender o actualizar sus saberes para el futuro deseado de la Microcuenca y sus 

habitantes. 

 

Todos los proyectos del Plan de Manejo se caracterizan por ser participativos y 

acordes a las normativas actuales, por lo cual se torna urgente un amplio plan de 

capacitación detallado ya en otros apartes de este documento, pero que pudiera 

tener una hilo articulador que apuntalando el objetivo ambiental y de manejo 
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eficiente de los recursos naturales, pudiera ser significativamente humano, en el 

más estricto sentido de la palabra. 

 

Con tales antecedentes, esta estrategia debería cumplir ciertos términos para que 

se concrete en utilidad pragmática la gama de sueños y propuestas:  

 

o Debe definirse los planes y herramientas que permitan fortalecer las relaciones 

y los aprendizajes entre usuarios, internos y externos y sus organizaciones 

 

o Conviene determinar una metodología de equidad para la capacitación, misma 

que usualmente incluye a delegaciones de las comunidades en la expectativa 

que se multiplique el conocimiento en cada organización de base, aspecto que, 

históricamente se demuestra que no siempre es así. 

 

o Tampoco es manejable contar con planes de capacitación/formación 

presenciales para toda la población por razones de tiempo y presupuestos, por 

lo que, una opción sería contar con un medio masivo de comunicación que 

cumpla un rol educacional. La propuesta en concreto es que hubiera una 

emisora en el sector para cumplir esa tarea.  

 

o En la historia de nuestra América y de Ecuador en particular, hay experiencias 

masivas de alfabetización y formación con el aporte de emisoras cuya 

programación está destinada a atender esa urgencia poblacional, teniendo en 

técnicos, expertos y los propios participantes avanzados, las voces para inducir 

a la población hacia nuevos y mejores actitudes y prácticas. Habrá lugar para la 

formación de formadores de entre la misma población para que se pueda 

manejar su lenguaje, su ambiente y su cultura. 

 

o Las metodologías tienen que ser incluyentes, por lo tanto adecuadas a la 

población. La mayor parte de sus eventuales usuarios son campesinos que 

completó su primaria y que los aprendizajes prácticos los hicieron en el día junto 

a sus mayores hasta lograr la suficiente experticia.  

 

o Planes y currículos ofrecen flexibilidad para quienes ya saben ciertos temas, 

pero también para los que no los saben y/o tienen ritmos más pausados. No es 

una carrera por el diploma, sino un aprendizaje20 por la vida. 

                                                 
20 Aprendizaje = aprender para emprender. Concepto avalado por la Organización Internacional del Trabajo –
OIT-. 
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o Desde la “protección y manejo de remanentes de bosques y páramos” hasta la 

“institucionalidad local”, pasando por el mejoramiento de la producción y el 

manejo eficiente del agua para riego y consumo, los temas son múltiples y 

habría el riesgo de saturar a los participantes. En consecuencia, cualquier plan 

deberá tener un mediano plazo, mucha motivación y ciertos incentivos.  

 

5. Marco lógico del proyecto de fortalecimiento organizativo 

Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Objetivo General: 

 

Consolidar las organizaciones 

para que sean el soporte en la 

ejecución eficiente del Plan de 

Manejo de la Microcuenca del 

Río Blanco. 

 

 

En dos años las 

organizaciones se habrán 

actualizado con dirigentes 

y líderes mejor preparados 

 

 

Estatutos 

remozados y 

aprobados 

Acuerdos firmados 

 

 

Hay la voluntad de 

las organizaciones 

para impulsar el el 

Plan de Manejo 

Objetivos Específicos: 

 

Mejorar organizativamente las 

relaciones internas para la 

ejecución del Plan de Manejo de 

la Microcuenca del Río Blanco. 

 

 

 

 

 

Ejecutar participativamente  un 

plan de formación y difusión con 

los habitantes de la zona. 

 

 

 

Al menos 25 

organizaciones de las dos 

riberas se han preparado 

para la ejecución del Plan 

de Manejo 

 

 

 

 

Durante un año, el 25% de 

la población participa en la 

elaboración del plan de 

formación ciudadana que 

está listo para su ejecución 

 

 

Listado de 

organizaciones 

comprometidas 

 

Estatutos y 

reglamentos listos 

 

Eventos 

participativos  para 

el conocimiento del 

Plan de Manejo 

 

Plan participativo de 

formación para 

ciudadanos de la 

Microcuenca 

Informes de 

monitoreo 

 

 

Las organizaciones 

se involucran 

decididamente 

 

 

 

Existen los recursos 

suficientes para  el 

montaje de la radio 

Resultados Esperados 

1. Organizaciones y 

comunidades de la Microcuenca 

del Río Blanco, están 

jurídicamente actualizadas y 

fortalecidas. 

1.1. Se fortalecen las relaciones 

entre habitantes de las dos 

riberas mediante intercambios 

de experiencias productivas y de 

comercialización,  

1.2. Entre adultos mayores y 

 

Se inicia un proceso de 

intercambio entre 

habitantes de las dos 

vertientes que 

progresivamente abarca a 

todos los segmentos de la 

población. 

 

 

En 3 años organizaciones y 

comunidades actualizaron 

 

Informes de visitas 

de campo y de 

reuniones  con 

participantes 

 

Talleres inter 

comunales de 

intercambio 

 

Estatutos 

modificados y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dirigencias 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

madres se verifica el uso 

práctico y curativos de agua y 

plantas de la microcuenca 

1.3.. La revisión de estatutos y 

reglamentos deriva en 

actualizaciones participativas.  

 

2. Se ejecutan planes de 

formación/capacitación y 

difusión para la ejecución 

eficiente de su Plan de Manejo 

2.1. La capacitación se torna 

permanente y equitativa a través 

de eventos presenciales y 

específicos programas de radio  

2.2. Funciona una Radio 

Comunitaria con voces y 

experiencias locales que inducen 

a nuevas actitudes y mejores 

prácticas.  

2.3. Las personas que participan 

en procesos de 

formación/capacitación cuentan 

con mucha motivación y ciertos 

incentivos. 

sus normativas. 

  

 

 

 

 

 

El plan de manejo incluye 

una instancia para 

coordinar la ejecución de 

planes de capacitación por 

cada proyecto. 

 

Se cuenta con 

metodologías incluyentes 

que propician buena 

participación y mejor 

provecho. 

 

Certificaciones legalmente 

habilitadas reconocen 

avances y aprendizajes de 

participantes 

La Radio Comunitaria 

incrementa en 12% anual 

el número de participantes 

en sus emisiones y en 10% 

la producción propia. 

aprobados 

Informes y 

fotografías 

 

 

 

 

Planes de 

capacitación 

Memorias de 

reuniones de 

coordinación 

 

Estadísticas 

 

 

 

Informes de 

prácticas mejoradas 

 

Número de 

programas radiales 

de producción 

propia 

impulsan la 

realización de 

eventos y lideran 

los procesos de 

ejecución 

 

Actividades 

R 1.1.  

Encuentros semestrales 

mensuales entre habitantes de 

las dos riberas  

 

R 1.2.  

Encuentros trimestrales por 

agua y plantas medicinales 

 

R 1.3. 

Elaboración participativa de 

nuevas normativas  

 

R 2.1. 

Coordinación de los planes de 

capacitación de los 4 proyectos  

Ejecución de los planes de 

capacitación de los 4 proyectos 

 

R 2.2. 

Presupuesto 

 

Total USD 800,00 año 

USD 500: 2 días al año por 

50 personas = USD 100; 

USD 300 de transporte.  

 

Total USD 1200,00 año  

(4 días por 50 personas: 

1500 más USD 600 de  

transporte) 

 

Total USD 10000,00 año 

(asesoría jurídica y gestión) 

 

USD 6000 (1 educador 

popular por 12 meses) 

 

Total USD 15000 año  

2 eventos mes, 30 

personas, alimentación y 

 

 

Informes financieros 

 

 

 

 

Informes mensuales 

de actividades 

 

 

 

Estadísticas 

 

 

Contratos y 

convenios 

 

Informe de 

evaluación y 

monitoreo 

 

 

 

 

 

 

El coordinador de 

capacitación asume 

todo este 

componente  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estado 

ecuatoriano asume 

los costos de 
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Componentes Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Montaje de Radio con dos 

cabinas y un transmisor 

Radio Comunitaria con 

programación diaria 

 

R 2.3. 

Producción de programas 

propios 

Montaje de eventos artísticos y 

concursos 

 

 

Diseño y ejecución de un plan 

de monitoreo y evaluación para 

componente  

materiales 

 

Total USD 250000,00 

(financia el Estado) 

USD 25200: 7 técnicos 

locales, USD 12000: 

mantenimiento, energía 

 

Total USD 10000,00 año 

(capacitador, materiales y 

refrigerios) 

Total USD 5000,00 año 

(premios) 

 

Total USD 5000,00 año 

(1 técnico investigador)  

 

Fotografías y 

memorias  

Informes de 

actividades 

 

 

 

 

Informes de 

actividades 

 

 

 

 

Diseños prediales 

Plan de 

investigación y línea 

base 

montaje y 

equipamiento de la 

Radio Comunitaria 

 

5. Requerimiento de financiamiento: USD 303000 con un equipo técnico 

completo idealmente. 

 

12. ORGANIZACIÓN PARA LA COGESTIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 
Estrategia 1.  El trabajo de la Unidad Técnica de la mancomunidad/ 

consorcio 

 

La ejecución del plan de manejo será facilitado por la unidad técnica de la 

mancomunidad que se conforme y financie.  Este espacio, que idealmente estará 

integrado por tres profesionales tendrán, las siguientes responsabilidades: 

 

- Socializar el plan de manejo con cada uno de los GADs. 

 

- Coordinar con cada uno de los GADs para la creación de las unidades de 

protección de cuencas/biodiversidad. 

 

- Apoyar con el ajuste de las resoluciones y convenio para la aprobación de la 

mancomunidad o consorcio. 

 

- Capacitar a los técnicos de los GADs a través de un plan de acompañamiento y 
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orientar la ejecución de acciones para su institucionalización. 

 
- Gerenciar a través de la coordinación directa con los coordinadores o técnicos 

contratados/asignados por cada uno de los proyectos específicos que se 

aprueben como parte de la ejecución del plan de manejo. 

 

- Coordinar con MAE, MAGAP, CRB, SENAGUA, Subsecretaría de Riego y Drenaje, 

etc. para el desempeño de los programas y proyectos 

 

- Informar y coordinar con el Directorio y la Asamblea General sobre la marcha y 

avances en la ejecución del plan de manejo. 

 

- Coordinar con las organizaciones campesinas, comunidades y familias para el 

desarrollo de actividades y la interrelación con los técnicos de GADs, de los 

proyectos y con las instituciones de apoyo. 

 

- Formular y gestionar proyectos para cooperación técnica y financiera. 

 

En la figura 10 se presenta el modelo organizativo 
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Figura 10. Modelo organizativo de la unidad técnica de la mancomunidad/consorcio 

        

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración:  Equipo técnico consultor, 2013 

 

Estrategia 2. Coordinación con el Ministerio del Ambiente - Programa 

Socio Bosque. 

 

La microcuenca del Río Blanco forma parte de las áreas protegidas del Ministerio 

del Ambiente específicamente del Parque Nacional Sangay, posee 5282 ha de 

bosque protector, lo que justifica trabajar en forma conjunta 

Consorcio/Mancomunidad - MAE, principalmente en: 

 

- Coordinar recorridos con los guardaparques, para desarrollar acciones 

vinculadas con el Programa Socio Bosque Capitulo Socio Páramo y lograr el 

acercamiento con propietarios individuales y colectivos. 

 

- Capacitación e información sobre Socio Bosque. 

Técnicos de 
GADs 

Técnicos de 
proyectos 

Organizaciones 
campesinas 

 
Líderes 

comunales 
 

Familias 

Directorio 

Asamblea 
General 

Coordinación 
con MAE, 

MAGAP, CRB, 
SENAGUA, 

GADPCH,MIN
TUR 

Programas 
 
 

Proyectos 

Unidad 
Técnica 
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- Coordinar entre el Consorcio/mancomunidad - propietario, el seguimiento y 

evaluación de las áreas bajo convenio. 

 

Por otro lado el MAE, tiene entre sus competencias, implementar señalética en los 

límites del PNS, en las zonas donde existe conflictos o donde haya atractivos 

turísticos; entonces se puede coordinar acciones para el establecimiento de 

señalética en los lugares más atractivos de la microcuenca para el turismo, ya sea 

da camping, de aventura etc. El MAE puede ayudar también a seguir formando 

más guías turísticos, facilitarles certificados y credenciales. 

 

Estrategia 3.  Coordinación con el MAGAP 

 

El MAGAP está directamente vinculado con las acciones o proyectos productivos 

que se van a desarrollar en la microcuenca como el mejoramiento de los sistemas 

de producción agrícolas y ganaderos; es por ello que esta institución estaría en 

capacidad de articularse al plan de manejo mediante las siguientes acciones: 

 

- Abastecer con semillas certificadas e identificar las semillas nativas de cultivos 

para su reproducción y fomentar el intercambio de semillas entre comunidades. 

 

- Colaborar con la capacitación e implementación de nuevas propuestas 

innovadoras como el establecimiento de plantaciones silvopastoriles para lo cual 

cuenta con técnicos y presupuesto.  

 

- Involucrase en la comercialización para apoyar con la creación de nuevos 

mercados o canales fijos para que los productores no caigan en las 

intermediaciones. 

 

Estrategia 4. Coordinación con la Secretaría Nacional del Agua, 

SENAGUA. 

 

La SENAGUA estaría articulada al plan de manejo de la microcuenca del Río 

Blanco, fundamentalmente a través de capacitación con un plan intensivo de uso 

del agua de consumo humano y riego que involucre a todos los usuarios, es decir 

la articulación interinstitucional e involucramiento de usuarios internos y externos.  

Por otro lado tiene bajo su responsabilidad la administración de todas las 

concesiones de usuarios. 
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Estrategia 5. Coordinación con el Consorcio Río Blanco 

 

El papel clave del CRB estará en el liderazgo y mediación para conseguir articular a 

los usuarios externos en el manejo de la microcuenca; una de las tareas claves 

será la actualización de los reglamentos para incorporar el pago de tasas y por otro 

lado la colaboración con capacitación para el manejo integral del riego. 

 

Por otro lado el CRB puede brindar apoyo al proceso de mancomunidad tratando 

de motivar e impulsar la institucionalización del manejo de la microcuenca a nivel 

de los gobiernos locales con la articulación de ideas, recursos logísticos, 

financiamiento, desarrollo de investigaciones, asistencia técnica, acompañamiento, 

participar de programas de reforestación y producción de plantas. 

 

Estrategia 6. Articulación de las coordinaciones de riego, ambiente, 

fomento productivo y de gestión social y cultura del GADPCH. 

 

Si bien estos departamentos forman parte de GADPCH y están directamente 

involucrados con el plan de manejo de la microcuenca, se pretende crear 

empoderamiento de los proyectos que se presentan para que estas instancias 

actúen también como ejecutores; por parte de la Coordinación de Fomento 

productivo hay interés y acuerdo para participar con financiamiento y coordinación 

con el PROMAREN para el establecimiento de estos proyectos. 

 

Por otro lado, la Coordinación de Gestión Social está en capacidad de invertir con 

capacitación y recursos para el fortalecimiento de las organizaciones de base y de 

segundo grado para aportar a mejorar las relaciones entre las dos vertientes. 

Existe la apertura también para realizar acompañamiento y seguimiento para 

reformulación de sus reglamentos, desarrollar un plan de comunicación para 

mejorar relaciones e información así mismo incorporar un proyecto para la 

formación y fortalecer las capacidades de líderes y lideresas para el recambio en 

las dirigencias en caso de la conformación de Consorcio/Mancomunidad. 

 

Con la Coordinación de Riego se puede desarrollar una campaña de información y 

capacitación con todos los usuarios de riego a fin de optimizar el manejo integral 

de riego dando prioridad a los que aún manejan un sistema de riego por gravedad, 

esta campaña se desarrollará a través de un taller práctico o por medio de las 

escuelas de campo, en base a los siguientes aspectos: 



 
215 

 

 

- Manejo de técnicas eficientes de riego 

- Evaluación de necesidades de agua por tipo de cultivo 

- Mantenimiento de sistemas 

- Manejo y conservación de suelos 

- Organización y participación de usuarios 

 

Estrategia 7. Coordinación con la Subsecretaria de Riego y Drenaje 

 

Existen posibilidades que la Subsecretaria de Riego y Drenaje destine parte de 

recursos para el manejo de la microcuenca y también coordinando acciones para la 

ejecución del mejoramiento de los sistemas integrales de riego en la microcuenca. 

 

Estrategia 8. Coordinación con el Ministerio de Turismo 

 

La microcuenca del Río Blanco cuenta con un potencial turístico elevado por tener 

en sus territorios al majestuoso nevado “El Altar”, es por ello que se pueden 

realizar acciones conjuntas con esta institución a fin de potenciar las actividades 

turísticas en la zona como medio para impulsar el desarrollo económico en la 

microcuenca. El Ministerio puede involucrase muy bien en temas de capacitación, 

información, legalización de la actividad turística, formación de guías, publicidad, 

señalética, ubicación de senderos.  

 

13. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COMPONENTES 

DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN 

 
En el cuadro 39 se muestra cada uno de los componentes del plan de manejo y los 

posibles impactos ambientales que se pueden producir si se incorpora estos 

componentes. 

 
Cuadro 39. Impactos ambientales por la incorporación de los programas y 

proyectos en la microcuenca 

Componentes del 

plan  

Impactos ambientales 

 

 

 

 

 

Componente 1.  

Protección y manejo de 

* Disminución de la compactación del suelo y generación optima de las condiciones 

ambientales que permitan una restauración de la vegetación típica de los páramos. 

 

* La protección y recuperación de 30 Km de franjas ribereñas o vegetación riparia 

para la formación de filtros naturales, incidirá en el mejoramiento de la calidad de 

agua a través de la retención de sedimentos y residuos de pesticidas. 
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Componentes del 

plan  

Impactos ambientales 

remanentes de 

bosques, páramos y 

recuperación de franjas 

ribereñas 

 

* Deforestación evitada de 2057 ha de bosque ha a través de del establecimiento 

de acuerdos de conservación. 

 

* Disminución de las quemas y sobrepastoreo. 

 

* Mejora la capacidad de retención del agua por el incremento la capa de materia 

orgánica sobre el suelo, de meso y macroporos. 

 

 

 

Componente 2: 

Mejoramiento de los 

sistemas de producción 

agrícolas y ganaderos 

 

* Cambio del sistema de producción agropecuario  convencional dependiente de 

alto usos de agroquímicos hacia sistemas de producción agroecológica. 

 

* Con la implementación de las prácticas agroecológicas disminuye la 

contaminación por agroquímicos, existe reciclaje de la materia orgánica, mejora el 

almacenamiento de agua, se contribuye a la retención de sedimentos, captura y 

almacenamiento de carbono, recuperación de la vegetación, la estabilización de 

taludes y mejoramiento del paisaje 

 

 

 

Componente 3. Manejo 

integral de sistemas de 

riego 

 

* Uso óptimo de la disponibilidad de agua para regadío. 

 

* Erosión evitada, producto de los deslizamientos e infiltraciones de las acequias. 

 

* Articulación de los usuarios de las juntas de regantes en el manejo y protección 

de los ecosistemas. 

 

 

Componente 4. 

Construcción de 

institucionalidad local 

 

* Institucionalización de acciones de manejo de la microcuenca a nivel de los 

gobiernos autónomos descentralizados que conforman la mancomunidad o 

consorcio. 

Elaboración:  Equipo técnico consultor, 2013 
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14. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
El seguimiento y evaluación del plan de manejo estará a cargo de la Unidad Técnica de la mancomunidad en coordinación 

con las unidades de protección de cuencas/biodiversidad de los GADs. Se propone medir con indicadores a los dos, cinco y 

10 años de ejecución para su respectivo análisis y toma de decisiones oportuna. En el Cuadro 40 se presenta una 

propuesta de indicadores para esta acción. 

 

Cuadro 40. Seguimiento, monitoreo y evaluación del plan de manejo. 

Resultados 

esperados por 

Programa 

Línea de 

base 

Indicador 

Esperado 

Avance Comentarios 

3 años 5 años 10 años 

Propuesto logrado Propuesto logrado Propuesto logrado 

R 1.1. Páramos y 

bosques remanentes 

protegidos a través 

de diversas 

estrategias de 

conservación 

1441 ha con 

el PNS 

1441 ha con el 

PNS bajo 

manejo más 

efectivo 

Se consolida 

la 

articulación 

con PNS 

 1441 ha del 

área de PNS 

manejado 

eficazmente 

 1441  ha del área 

de PNS manejado 

eficazmente 

  

4331 ha del 

BPRB 

4331 ha del 

BPRB bajo 

manejo más 

efectivo 

Las 

Asociaciones 

conocen más 

del bosque 

protector 

 4331 ha del 

área de 

BPRB 

manejado 

eficazmente 

 4331 ha del área de 

BPRB manejado 

eficazmente 

  

900 ha 

inscritas, 700 

en trámite 

 

Incorporación 

de 4164 ha de 

páramo a Socio 

Bosque 

2000 ha 

en 

negociación 

la salida de 

ganado 

 4164 ha 

en transición 

la salida de 

ganado 

 4164 ha manejadas 

sin ganado vacuno 

  

0 ha 2001 ha con 

acuerdos 

voluntarios 

200 ha libres 

de ganado 

 1200 ha 

libres de 

ganado 

 2001 ha 

recuperadas y 

manejadas 

eficazmente 

  

0 1000 ha de 

bosque a Socio 

200 ha  1000 ha  1000 ha protegidas 

eficazmente 
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Resultados 

esperados por 

Programa 

Línea de 

base 

Indicador 

Esperado 

Avance Comentarios 

3 años 5 años 10 años 

Propuesto logrado Propuesto logrado Propuesto logrado 

Bosque 

0 ha 1057 ha de 

bosque con 

acuerdos 

voluntarios 

100 ha  500  ha  1057 ha protegidas 

eficazmente 

  

R 1.2. Franjas 

ribereñas o zonas 

riparias protegidas y 

recuperadas para la 

formación de filtros 

naturales que inciden 

en el mejoramiento 

de calidad de agua. 

0 km 94 kilómetros 

de 135 km de 

red hídrica 

20 km  60 km  94 km   

R 2.1 Prácticas 

agroforestales 

establecidas en el 

100% de las áreas 

agropecuarias para 

facilitar mejores 

condiciones a los 

cultivos, la transición 

hacia la agroecología 

y generación de 

beneficios a las 

familias. 

 

 

 

 

 

 

Aproximadam

ente 300 ha 

700 ha de 

linderos 

100 ha  300 ha  700 ha de linderos 

recibiendo manejo 

  

700 ha cercas 

vivas 

100 ha  300 ha  700 ha de cercas 

vivas con manejo 

  

390 ha de 

cortinas de 

vegetación 

contra heladas 

50 ha  190 ha  390 ha de cortinas 

recibiendo manejo 

  

667 ha de 

prácticas de 

conservación de 

suelos 

50 ha  367 ha  667 ha de prácticas 

de conservación de 

suelos con manejo 

  

R 2.2. Escuelas de 

Campo, ECAs 

implementadas para 

promover un proceso 

de transición del 

manejo de 

 

 

 

 

 

 

2 ECAs en 

Manejo integral 

de plagas y 

manipulación de 

pesticidas 

1 ECA 

20 

campesinos 

innovadores 

formados 

 2 ECAs 

40 

campesinos 

innovadores 

formados 

 50% de los predios 

agropecuarios con 

transición 

agroecológica 

  

2 ECAs en 1 ECA  2 ECAs   
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Resultados 

esperados por 

Programa 

Línea de 

base 

Indicador 

Esperado 

Avance Comentarios 

3 años 5 años 10 años 

Propuesto logrado Propuesto logrado Propuesto logrado 

agricultura 

convencional 

dependiente de alto 

uso de agroquímicos 

hacia a sistemas de 

producción 

agroecológica. 

 

 

 

 

 

 

0 ECAs 

Reciclaje de 

materia 

orgánica 

20 

campesinos 

innovadores 

formados 

40 

campesinos 

innovadores 

formados 

2 ECAs en 

Rotación y 

manejo integral 

de cultivos 

1 ECA 

20 

campesinos 

innovadores 

formados 

 2 ECAs 

40 

campesinos 

innovadores 

formados 

  

2 ECAs en 

Manejo de 

animales 

menores 

1 ECA 

20 

campesinos 

innovadores 

formados 

 2 ECAs 

40 

campesinos 

innovadores 

formados 

  

R 2.3. Prácticas para 

innovar la actividad 

ganadera, ejecutadas 

en el 100% de 

predios ganaderos. 

 

50 ha 

aproximadam

ente 

200 ha de 

plantaciones 

silvopastoriles 

10 ha  200 ha  200 ha 

manejándose 

  

300 ha 

aproximadam

ente 

2067 ha con 

mejoramiento 

de pastizales 

100 ha  2367 ha  2367 ha con manjo 

más efectivo 

  

50 animales 

aproximadam

ente 

 

 

2000 animales 

reciben 

mejoramiento 

genético, 

100 animales  2000 

animales 

 100% de los 

predios ganaderos 

están mejorando 

genéticamente su 

ganado 

  

R 3.1. Familias 

usuarias de los 

sistemas de riego de 

la microcuenca del 

Río Blanco, fortalecen 

sus habilidades y 

 

 

 

 

 

 

50% de 

familias, en 

manejo de 

técnicas 

eficientes de 

riego 

20%  50%   
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Resultados 

esperados por 

Programa 

Línea de 

base 

Indicador 

Esperado 

Avance Comentarios 

3 años 5 años 10 años 

Propuesto logrado Propuesto logrado Propuesto logrado 

destrezas en manejo 

integral del riego. 

 

 

 

 

 

 

 

50% de 

familias 

formadas en 

el manejo 

integral del 

riego 

50% de 

familias, en 

evaluación de 

necesidades de 

agua por tipo 

de cultivo, no 

consideran la 

implementación. 

20%  50%   

 

 

 

 

 

 

Se maneja eficiente 

y eficazmente el 

riego en el 100% de 

usuarios de la 

microcuenca del Río 

Blanco 

  

50% de 

familias, en 

mantenimiento 

de sistemas 

20%  50%    

50% de 

familias, en 

manejo y 

conservación de 

suelos 

20%  50%    

50% de 

familias, en 

organización y 

participación de 

usuarios 

20%  50%    

R 3.2. Reglamentos 

de juntas de usuarios 

actualizados con la 

incorporación de 

tasas para el manejo 

de los ecosistemas de 

la microcuenca del 

Río Blanco. 

0% de 

reglamentos 

100% de 

reglamentos 

actualizados 

100%  100%  100% de las juntas 

de agua pagando 

tasas para la 

protección de la 

microcuenca del Río 

Blanco 

  

R 4.1. Mancomunidad 0 Una Mancomunid  Mancomunid  Legitimidad social   
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Resultados 

esperados por 

Programa 

Línea de 

base 

Indicador 

Esperado 

Avance Comentarios 

3 años 5 años 10 años 

Propuesto logrado Propuesto logrado Propuesto logrado 

o consorcio de 

gobiernos autónomos 

descentralizados 

como espacio de 

gestión para liderar el 

manejo de la 

microcuenca del Río 

Blanco, conformado. 

 

mancomunidad 

o consorcio 

reconocido y 

legitimado 

socialmente 

o consorcio 

en plena 

gestión y 

comenzando 

a 

posicionarse 

ad o 

consorcio 

posicionado 

para la 

mancomunidad o 

consorcio y se 

desempeña 

eficiente y 

eficazmente 

R 4.2. Gobiernos 

autónomos 

descentralizados que 

conforman la 

mancomunidad o 

consorcio 

institucionalizan las 

acciones de manejo 

de la microcuenca. 

Se 

encuentran 

desarrollando 

actividades 

pero de 

manera 

aislada sin 

visión o 

enfoque de 

cuenca 

El manejo de la 

microcuenca del 

Río Blanco es 

parte de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial, de los 

planes 

operativos 

anuales, de la 

distribución de 

presupuesto y 

han fortalecido 

sus Unidades de 

protección de 

cuencas/ambien

tales. 

Unidades 

ambientales/

protección 

de 

cuencas/biod

iversidad en 

pleno 

proceso de 

fortalecimien

to e 

incorporando 

acciones del 

plan de 

manejo en 

sus planes y 

presupuestos 

 Proceso de 

institucionali

zación del 

manejo de la 

microcuenca 

consolidándo

se en en 

cada GAD 

 Las acciones de 

manejo de la 

microcuenca del Río 

Blanco son una 

práctica irreversible 

y forman parte de la 

toma de decisiones, 

presupuestos y 

planes 

  

Fuente:  Talleres comunitarios, reuniones con los actores, entrevistas en la microcuenca del Río Blanco, 2013 

Elaboración:  Equipo técnico consultor 
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15. COSTOS DEL PLAN Y DE SU IMPLEMENTACIÓN 

 
En el cuadro 41 se menciona los programas y proyectos del plan de manejo con los 

costos y la duración de cada uno. 

 
Cuadro 41. Costos del plan de manejo por cada proyecto. 

Programa Proyectos Duración Costo en 

US$ 

Porcentaje 

Protección y manejo de 

remanentes de bosques, 

páramos y recuperación 

de franjas ribereñas. 

 

Protección y recuperación de 

franjas ribereñas 

3 años 235370 24 

Turismo comunitario 3 años 98500 10 

Mejoramiento de los 

sistemas de producción 

agrícolas y ganaderos. 

 

Agroecología y mejoramiento 

ganadero 

3 años 114915 11 

Manejo integral de 

sistemas de riego. 

 

Manejo integral de sistemas de 

riego 

3 años 86450 9 

Construcción de 

institucionalidad local. Establecimiento y 

acompañamiento para el proceso 

de mancomunamiento en la 

microcuenca del Río Blanco. 

3 años 336900 

(56500 primer 

año) 

(140200 

segundo año y 

en adelante) 

34 

Fortalecimiento organizativo 2 años 125000 12 

Total 997135 100 

Elaboración:  Equipo técnico consultor, 2013 

 

El presupuesto requerido para la ejecución del plan de manejo es de USD 997135 

para tres años, el cual incluye la ejecución de seis proyectos.   

 

Se propone que la unidad técnica sea la que facilite la ejecución del plan, 

administre y efectúe el seguimiento y evaluación.  Los gastos operativos de esta 

unidad técnica serán aproximadamente de USD 140200 por año con un equipo 

completo (se aspira que al segundo año se consolide este equipo) y con al menos 

una persona para el primer año de ejecución. 

 

Se espera que los GADs a través de sus unidades ambientales o de protección de 

cuencas/biodiversidad comiencen a asumir la ejecución del plan de manejo 

(institucionalización) por lo menos a los tres años del proyecto; en este sentido, la 

unidad técnica mantendrá, luego de este tiempo, un acompañamiento a todos los 
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GADs para apoyar y coordinar continuamente la planificación, seguimiento y 

evaluación. 

 

A continuación en el cuadro 42, se indica el cronograma de inversión de los 

programas y proyectos como base de los 10 años de horizonte temporal que tiene 

el plan de manejo y cogestión de la microcuenca del Río Blanco. 

 

Cuadro 42. Cronograma de inversión de los programas y proyectos  

Programa Proyectos Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Protección y manejo 

de remanentes de 

bosques, páramos y 

recuperación de 

franjas ribereñas. 

Protección y recuperación 

de franjas ribereñas. 

          

 

Turismo comunitario. 

          

Mejoramiento de los 

sistemas de 

producción agrícolas y 

ganaderos. 

 

Agroecología y 

mejoramiento ganadero. 

          

Manejo integral de 

sistemas de riego. 

Manejo integral de sistemas 

de riego. 

          

 

 

Construcción de 

institucionalidad local. 

Establecimiento y 

acompañamiento para el 

proceso de 

mancomunamiento en la 

microcuenca del Río Blanco. 

          

Fortalecimiento 

organizativo. 

          

 Implementación y ejecución 

 

 Seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

Elaboración:  Equipo técnico consultor, 2013. 

 

 

16. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto estipulado en los proyectos es el financiamiento externo requerido 

para la ejecución de los mismos, pero no contempla los aportes de las 

comunidades de base (mano de obra, materiales locales, etc.) y de organizaciones 

locales (capacitación, insumos, etc.) En este sentido, se plantea desarrollar los 

siguientes mecanismos de financiamiento: 
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Asignación de recursos locales 

 

Se espera que hasta el tercer año de ejecución del plan de manejo, los GADs que 

conforman la mancomunidad o consorcio, hayan aprobado las ordenanzas, 

reglamentos y resoluciones para la asignación presupuestaria que permita: 

 

- La contratación de un técnico y su movilización. 

 

- Recursos para materiales, equipos e insumos para incentivos en sus territorios. 

 

- Recursos para educación ambiental e investigación en sus territorios. 

 

Con estas asignaciones presupuestarias se estarían asegurando los talentos locales 

para desarrollar el proceso de negociación y ejecución de las acciones del plan de 

manejo en sus territorios. 

 

Creación de tasas para compensación por servicios ecosistémicos 

 

Se espera que máximo a un año, se logre consolidar un esquema de compensación 

por servicios ecosistémicos para la microcuenca del Río Blanco, donde se articule a 

los diferentes usuarios: 

 

- Usuarios de los 11 sistemas de riego 

- Usuarios de agua para consumo con capacidad de contribuir con una tasa 

- Hidroeléctrica 

- Empresas florícolas 

- Haciendas 

- Industrias 

 

Con ellos, la propuesta es negociar tasas diferenciadas calculadas a partir de un 

estudio de valoración económica que refleje los valores de protección y 

recuperación de bosques y páramos, como mínimo. 

 

Este es un mecanismo posible de establecer puesto que ya se han dado prácticas 

de conversación sobre este tema y hay disposición de los representantes de 

usuarios a establecer un proceso de negociación para tomar decisiones. 
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Los recursos provenientes del pago de estas tasas se destinarán exclusivamente 

para incentivos y compensaciones que se negocien como parte de los acuerdos de 

conservación en las áreas de bosque y páramos que requieren protección. 

 

Gestión de recursos externos 

 

Con la conformación de la mancomunidad, se abre la puerta a varias posibilidades 

de gestionar proyectos a través de la unidad técnica con proyectos específicos.  

Una opción son recursos del estado que pueden gestionarse para fortalecer sus 

competencias en materia de biodiversidad, producción y conservación; por otro 

lado están los recursos de organizaciones nacionales e internacionales. 

 

Estos recursos externos que se gestionen serán dirigidos para inversión en insumos 

para actividades productivas agroecológicas, materiales e insumos para 

mejoramiento de los sistemas de riego, infraestructura para turismo comunitario y 

formación de capacidades locales 

 

17. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
En el cuadro 43, se hace un análisis de los posibles riesgos que se puede enfrentar 

con el establecimiento de los programas y proyectos. 

 
Cuadro 43. Análisis de riesgos  

Componentes del plan  

 

Análisis de los riesgos 

Componente 1.  Protección y manejo 

de remanentes de bosques, páramos 

y recuperación de franjas ribereñas 

Proyectos: 

- Protección y recuperación de 

franjas ribereñas 

- Turismo comunitario 

● No existe el financiamiento y respaldo institucional para establecer 

acuerdos de conservación con los propietarios y mantener un 

programa de incentivos. 

● Los sistemas de incentivos y compensaciones  no son aceptados 

por los propietarios. 

● Los equipos técnicos de los GADs parroquiales no están motivados, 

capacitados y formados para liderar los procesos de negociación para 

la protección y manejo adecuado de los recursos naturales. 

Componente 2: Mejoramiento de los 

sistemas de producción agrícolas y 

ganaderos 

Proyectos: 

- Agroecología y mejoramiento 

ganadero 

● Los agricultores y ganaderos de la microcuenca no adoptan y 

reconocen los beneficios de la implementación de las prácticas 

agroecológicas. 

● Los sistemas de producción agroecológica, no son de interés de las 

familias.  

● Las metodologías de extensión participativa como las ECAs, no son 

aceptadas por los productores.   

 

Componente 3. Manejo integral de 

sistemas de riego 

Proyectos: 

● Los usuarios de las juntas de regantes, no cuentan con los 

recursos económicos para la implementación de sistemas integrales 

de riego por aspersión y goteo. 
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Componentes del plan  

 

Análisis de los riesgos 

- Mejoramiento de los sistemas de 

riego 

 

 

●No hay voluntad en la parte directiva de las juntas de regantes para 

actualizar sus reglamentos e internalizar tasas retributivas para la 

conservación de los ecosistemas. 

      

Componente 4. Construcción de 

Institucionalidad local 

Proyectos: 

- Proceso de mancunamiento 

- Fortalecimiento organizacional 

● No existe un acompañamiento, seguimiento y evaluación en el 

proceso de institucionalización por parte de los GADs parroquiales. 

 

Elaboración:  Equipo técnico consultor, 2013 

 
18. INSTITUCIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE 

COGESTIÓN 

 
18.1. INSTITUCIONALIDAD 

 
Sobre la institucionalidad ya se habla en el programa 4 donde consta el enfoque y 

estrategias para su construcción. 

 

18.2. SOSTENIBILIDAD 

El plan de manejo se sostendrá en el tiempo en la medida que actúen tres 

aspectos básicos: 

 

- La institucionalidad local, para dar respaldo y garantía de planificación, 

seguimiento, evaluación, toma de decisiones y creación de instrumentos locales. 

 

- El financiamiento permanente a través de diversas estrategias, una de ellas y 

que puede ser la más prometedora, es el pago de tasas de los diferentes 

usuarios tanto de riego como domésticos, industrias y la hidroeléctrica.  El valor 

de las tasas se determinará a través de un estudio de valoración económica y 

negociación con los usuarios. Las otras fuentes de financiamiento son las 

asignaciones presupuestarias de los propios GADs y de cooperación a través de 

proyectos específicos. 

 

- La disposición de comunidades, asociaciones y de los propietarios de las tierras 

en la microcuenca a aceptar acuerdos de conservación condicionados y de largo 

plazo. 
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19. ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA SISTEMATIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

 
5. Contexto 

 

Del diagnóstico comunitario en la Microcuenca del Río Blanco se desprenden los 

siguientes aspectos básicos: 

 

Entre habitantes de las dos márgenes no hay comunicación suficiente. Varias 

familias se conocen, incluso hay parentescos establecidos pero hace falta 

profundizar la oportunidad para que funcione un ambiente de armonía que sea 

propicio para hacer un trabajo conjunto. 

 

Con los usuarios externos la situación es parecida, con el añadido de que “se 

llevan nuestra agua y sin nuestro consentimiento”. 

 

Los niveles de conciencia ambiental han crecido en la zona. Un 90% están 

convencidos que deben cambiar o mejorar algunas prácticas en el manejo de los 

recursos naturales y en la producción agropecuaria.  La gran dificultad es que no 

saben cómo hacerlo y sus eventuales asesores externos tienen variado criterio. 

 

Saben y agradecen la oportunidad de vivir en el sector que tiene tantas 

potencialidades que podrían aprovecharse de mejor manera y en forma 

sustentable. El agua, el páramo, los remanentes de bosque nativo y Los Altares 

con sus picachos y lagunas, son una gran oportunidad paisajística, turística y 

eventualmente de otros proyectos que aporten para la subsistencia digna de cada 

familia de la microcuenca. 

 

Reconocen en la radio su mejor fuente de información y relación con el mundo 

exterior. Es el medio que los acompaña la mayor parte del tiempo porque es más 

accesible en las condiciones que viven y trabajan. Varias emisoras comerciales que 

emiten desde Riobamba son las preferidas y una que lo hace desde la cabecera 

cantonal de Penipe. 

 

En sus espacios de esparcimiento ven algunos programas de televisión, cuyas 

emisiones están en Guayaquil y Quito. Las televisoras de origen chimboracense no 

tienen alcance hasta ese sector. 

 

En las dos márgenes están convencidos que para los nuevos tiempos es necesario  
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estar actualizados en aspectos ambientales, legales, políticos y técnicos, mismos 

que podrían ser trabajados y difundidos masivamente a través de un medio radial 

exclusivamente organizado para la zona. 

 

Ecuador conoce y diferencia tres tipos de medios masivos: privados o comerciales, 

públicos o estatales y comunitarios. Según las normativas a cada tipo le 

corresponde un % equitativo de espacio. Esto es, 33% del espectro radioeléctrico 

en el caso de la radiodifusión que, en el caso de Chimborazo, está prácticamente 

disponible en su totalidad. Significa que será totalmente factible lograr una 

frecuencia. 

  

La radio comunitaria tiene como finalidad preservar y potenciar los bienes tangibles 

e intangibles de su sector. No es el lucro económico su móvil y para su subsistencia 

tiene varias opciones en el mismo estado (financia hasta USD 250 000,00) y en la 

reciprocidad que debería brindar la ejecución del Plan de Manejo y sus diferentes 

proyectos. Por su naturaleza y finalidades, la mayor parte de trabajadores son de 

la zona con obvios momentos de preparación y capacitación. 

 

Funciona una organización nacional para las radios comunitarias. También está la 

llamada Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador –CORAPE-, la 

Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica –ALER- con sede en Quito; 

la Asociación Mundial de Radios Comunitarias –AMARC- y varias otras instituciones 

de prestancia internacional cuyo aporte es en temas de capacitación, asistencia 

técnica, productivo (producción de programas) y de enlaces vía internet para uso y 

emisión de programas.  

 

En cada margen de la Microcuenca están grupos humanos con características y 

expectativas específicas. Un plan y un medio de comunicación para la zona debe 

enfrentar esa realidad por ejemplo a través de la existencia de dos cabinas de 

emisión que interactúan (una en cada ribera) y un solo transmisor. Significa tener 

una sola programación preparada y emitida desde cada lado. Al tiempo que se 

fortalece su identidad y autoestima, se establece una relación de cercanía y 

pertenencia con los vecinos del frente. 

 

La misma señal puesta on line, llamaría la atención y simpatía de eventuales 

donantes individuales e institucionales del mundo, porque además, se podrán 

incluir imágenes de esta “fábrica de agua” y sus cultores con afanes de difusión y 

marketing. 
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2. Objetivos 

 

- Propiciar espacios para la comunicación e integración de comunidades y usuarios 

para la ejecución participativa del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río 

Blanco. 

 

- Producir y compartir mensajes y programas que contribuyan a la comprensión de 

los servicios ecosistémicos de la microcuenca y las opciones de conservación y 

manejo. 

 

3. Resultados esperados 

 

En la Microcuenca del Río Blanco funciona una radioemisora comunitaria con 

enfoque ambiental que reconoce y propugna el protagonismo de los habitantes del 

sector para la ejecución de su Plan de Manejo  

   

- Dada la legislación vigente es altamente probable lograr una frecuencia y el 

respaldo del Estado para instalaciones por un monto de hasta USD 250 000,00. 

 

- La audiencia es la protagonista en la medida que participa en la elaboración de 

la programación y en la ejecución del Plan de Manejo. 

 

- La radio, obviamente es parte de la organización general que impulsa y ejecuta 

el Plan de Manejo, consecuentemente su accionar está ligado al destino de la 

Microcuenca. 

 

- Se contaría con dos cabinas de emisión instaladas en cada margen y un solo 

transmisor para una programación radiofónica establecida participativamente 

atendiendo los gustos y las necesidades de los habitantes de las dos márgenes de 

la Microcuenca del Río Blanco. 

 

- La finalidad básica de contar con las dos cabinas permite no establecer 

diferencias entre las dos márgenes, tender puentes para el trabajo conjunto e 

interactuar en una programación unificada. 

 

- Cada una de las cabinas tiene un personal indispensable y fuertemente 

capacitado para cumplir sus roles técnicos, productivos y de animación. 
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- Con acercamientos técnicos a la población y con fuentes secundarias se 

establece el conjunto de necesidades poblacionales para integrarlas a la 

programación, misma que se matiza con los gustos de la misma población en el 

manejo musical, formatos dramáticos, participación en directo y modalidades de 

saludos con música. 

 

La programación fortalece y amplifica los planes de capacitación/formación 

establecidos en cada uno de los proyectos del Plan de Manejo 

 

- Todos los planes de capacitación definidos en los proyectos tienen una 

coordinación única que a su vez se refleja en la programación radial como fórmula 

para que los procesos de aprendizaje sean accesibles a toda la población. 

 

- Funciona una estrategia para que la formación de formadores incluya lenguaje 

radiofónico y sean un aporte técnico científico en la programación. 

 

- No faltan los concursos y festivales que motivan la creatividad y la escucha 

entre los habitantes de la zona con motivos conservacionistas . 

 

La radio acompaña los eventos sociales, organizativos y festivos de comunidades y 

organizaciones. 

 

- La radio se transforma en la compañía para los momentos festivos, alegres, 

participativos, de aprendizaje y de eventuales lamentos. 

 

- Técnicamente, el teléfono celular es herramienta clave para reportes a distancia 

y para la participación permanente de la gente.  La topografía y las distancias 

cortas facilitarían enlaces para emisiones en directo desde los eventos. 

 

- Desde la gente. Involucrándola con el objetivo de transformar a cada habitante 

en un actor hábil para el manejo ambiental de su microcuenca con suficientes 

competencias para que sus tareas usuales y otras que se incrementen, le resulte 

altamente rentable en conocimientos, prácticas e ingresos económicos. 

 

- Desde las dirigencias. Reconocimiento equitativo de actores internos y externos 

para impulsar con suficiencia y transparencia el plan de manejo de la microcuenca. 
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20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
20.1. CONCLUSIONES 

 
 El 70% de la microcuenca tiene una cobertura clave para la regulación de agua.  

Los páramos ocupan el 54%, el bosque el 14% y 2% de matorral. 

 

 El 20% del territorio de la microcuenca se ocupa actualmente por actividades 

agropecuarias, las cuales generan bienestar a las comunidades, pero también 

generan contaminación y degradación del suelo. En esta área se desarrolla 

mayoritariamente la ganadería, se trata de una práctica de rotación de pasto-

cultivo-pasto. 

 

 Entre 1990 y el año 2008 se deforestaron aproximadamente 181 ha en la 

microcuenca del Río Blanco, lo que significan 11 ha de bosque que se pierden por 

año, reflejando una tasa de cambio de uso de -0,64; no significa que actualmente 

se mantenga esta tasa, pero existe deforestación, principalmente en las 

comunidades de Chiniloma y Salí. 

 

 La función de regulación de agua de los ecosistemas bosques y páramos es un 

servicio estratégico puesto que está facilitando 1,97 m3/s de agua para 10455 

familias, de las cuales 5384 familias son usuarios domésticos utilizando 20,5 l/s; 

son 5071 usuarios de 11 sistemas de riego para 3580 ha de cultivos dentro y fuera 

de la microcuenca que utilizan un caudal de 1,95 m3/s; otro usuario importante es 

la central hidroeléctrica de Quimiag la cual utiliza 1,16 m3/s y pequeñas industrias 

locales. 

 

●  El costo de oportunidad de la ganadería en USD 133/cuadra/año, del maíz en 

choclo en USD 2469/cuadra/ciclo, del maíz duro en USD 366/cuadra/ciclo, del haba 

en USD 739/cuadra/ciclo y, de la papa USD 1180/cuadra/ciclo. Al considerar la 

ganadería como una práctica más estable y porque la mayor parte de áreas aptas 

se ubican junto a los remanentes de bosques y páramos, se puede catalogar como 

la principal práctica que estaría compitiendo con la permanencia de bosques y 

páramos al momento de establecer acuerdos de conservación puesto que es 

referente de costos de oportunidad para un programa de incentivos o 

compensación por servicios ecosistemicos. 

 

● La ganadería, si bien, no es más rentable que los cultivos de papa, maíz o 

habas; sin embargo es una actividad que se mantiene porque se trata de una 
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práctica que requiere menos disponibilidad de mano de obra, los precios de la 

leche son más estables y los ingresos por la venta son diarios, lo que permite tener 

un flujo constante de dinero para cubrir necesidades de las familias. 

 

 Existe disposición y voluntad política de las autoridades locales para conformar 

una mancomunidad/consorcio como mecanismo clave para construir 

institucionalidad para el manejo de la microcuenca del Río Blanco. 

 

20.2. RECOMENDACIONES 

 

 La protección de remanentes de bosques y páramos debe declararse como 

prioridad de intervención, a través de diversos mecanismos de protección. Luego la 

recuperación de áreas de importancia hídrica y para biodiversidad como las franjas 

ribereñas.  Mientras que las plantaciones agroforestales se constituirían en la base 

para un proceso de transición agroecológica de los sistemas de producción. 

 

 El plan de manejo de la microcuenca debe constituirse en el marco orientador 

para articular y ajustar los planes de ordenamiento territorial de los GADs en el 

territorio de la microcuenca. 

 

 Desarrollar un proceso de mercadotecnia social en el corto plazo para influir en 

las poblaciones que viven en la microcuenca, así como en los usuarios y 

autoridades, hacia el cambio de comportamiento favorable para la conservación de 

ecosistemas de la microcuenca. 

 

 Brindar el respaldo, apoyo y confianza para la conformación de la 

mancomunidad/consorcio como medio para construir institucionalidad que facilite 

el manejo de la microcuenca de manera permanente. 

 

 Construir una alianza estratégica entre el GADPCH/PROMAREN con el Ministerio 

del Ambiente y su Programa de Conservación Socio Bosque, Capítulo Páramo para 

incorporar importantes áreas de las Asociaciones Zoila Martínez, Asociación 

Chiniloma, Asociación Rayos de Sol y Pre-Asociación La Tranca. 

 

 Comenzar a operar el espacio de mancomunidad/consorcio de manera informal 

hasta generar confianza en el corto plazo y proceder a su formalización; pero al 

mismo tiempo ir desarrollando acciones prácticas que apoyen a este proceso. 
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 Se recomienda la organización de ferias agroecológicas con fines de motivar y 

capacitar a las familias en prácticas de conservación de semillas nativas, 

recuperación de semillas nativas para la provisión de alimentos saludables.  
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Anexo 1. Resultados de los análisis de suelos realizados en la microcuenca del Río Blanco. 
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Anexo 2.  Matriz de Biodiversidad y agrobiodiversidad utilizada en los talleres comunitarios en la microcuenca Río Blanco 
  Comunidad Medicinale

s 

Ornamenta

les 

forestales frutales Alimenticia

s 

Repelentes 

naturales 

forrajer

as 

hongos Animales 

silvestres 

Animales 

domésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páramo 

Gaviñay Arquitecto, 

Tipillo, 

Chuquiragua 

  Mortiño, 

gualicones 

          Zorros, 

conejos, león, 

lobos, 

sachacuy y 

venados 

  

Verdepamba Chuquiragua, 

arquitecto, 

dictomoreal, 

Tipillo 

      Mortiño, 

Mora 

silvestre 

    Champiñ

ón de 

pino 

Conejo, 

venado y lobo 

  

La Candelaria, 

Releche y Tarau 

Chuquiragua, 

arquitecto, 

ortiga, tipillo. 

Dictomoreal Pujín, Quino, 

wishmo 

Mortiño, 

gualicón, 

Mora 

    paja, 

sigse, 

trébol, 

espadaña

,  

Champiñ

ón de 

pino, 

trufas 

Venado y 

conejo, oso, 

puma, cóndor, 

curiquingue 

Ganado 

vacuno, 

ganado 

caballar 

Gaviñay     Aliso, 

arrayán, 

pujín y cedro 

              

 

 

Bosque 

nativo 

Verdepamba Laurel, tipo o 

poleo, 

matico, 

sauco, 

ortiguilla 

Huicundo, 

musgos 

Pujín, 

samal.quinoa

, sacha 

capulí, 

chachacoma, 

pumamaqui, 

higuerón, 

quishuar, 

yagual, 

aguacate de 

monte, 

colca, 

arrayán 

  Taxo 

silvestre y 

granadilla 

silvestre 

Guanto     Shibre cobra, 

zorro, 

cusumbo, pava 

de monte, 

torcasa 
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  Comunidad Medicinale

s 

Ornamenta

les 

forestales frutales Alimenticia

s 

Repelentes 

naturales 

forrajer

as 

hongos Animales 

silvestres 

Animales 

domésticos 

Zoila Martínez Arquitecto, 

sisimay, 

frailejón, 

chuquiragua, 

Tipillo, 

dictomoreal, 

cacho 

  Piquil, 

yagual, pino 

Mortiño, 

Mora 

Hongos, 

moras 

silvestres y 

Mortiños 

  paja, 

sigse, 

totora 

  Venado, lobo, 

liebre, chucuri, 

conejo, licli, 

sacha cuy. 

  

Candelaria, 

Releche y Tarau 

Matico, 

Culantrillo 

Huicundo, 

orquídeas 

Aliso, 

chachacoma, 

quisua, 

arrayán, 

Pumamaqui, 

guishmo. 

  Taxo, mora   Suro, 

aliso 

Si sachacuy, 

danta, pava, 

cusumbo 

  

Chañag-San 

Miguel 

Tipillo, 

Matico, 

Eucalipto 

Poleo, Ortiga Aliso, Pino Taxo, 

Frutilla 

Granadilla, 

Uvilla 

Gualicon 

Guanto, 

Verbena, 

Hierba mora 

    Lobo, conejo, 

zorro, Chucuri 

Gato, perro, 

caballo, toro 

Zoila Martínez Matico, tipo, 

laurel 

Huicundo, 

musgos, 

orquídeas 

pumamaqui, 

sachacapuli, 

pujín, 

quínoa, 

arrayán, 

ushmo 

  Taxo, mora, 

arrayan, 

Gualicon 

Guanto Sheleg   zorro, mirlo, 

raposa, liebre, 

lobo, 

carpintero, 

pava 

  

 

 

 

 

Río Blanco-

Torcasa 

Cedrón, 

hierba Luiza, 

Toronjil 

Retama Guarango, 

eucaliptos, 

nogal 

Aguacate

, Limón. 

Papas, maíz.   Chilca, 

alfalfa 

  Aves Vacas, 

caballos, 

Chivos, 

borregos 
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  Comunidad Medicinale

s 

Ornamenta

les 

forestales frutales Alimenticia

s 

Repelentes 

naturales 

forrajer

as 

hongos Animales 

silvestres 

Animales 

domésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

agropecu

aria 

Gaviñay Manzanilla, 

matico, 

menta, 

alfalfa, 

violeta, 

berro, sábila, 

jícama, 

maligua 

Guacto, 

rosas, santa 

maria, 

culantrillo, 

Llantén 

  Manzana, 

durazno, 

capulí, 

Claudia, 

frutilla, 

uvilla, 

taxo, 

tocte 

Col, nabo, 

arveja, 

zanahoria, 

maíz, ocas, 

mellocos, 

papas, 

habas, 

zambo, 

frejol. 

  Corazón 

herido, 

grama 

pulala, 

kikuyo 

    Gallinas, 

cuyes, perros, 

puercos, 

conejos, 

gatos, caballos 

Verdepamba Toronjil, 

llantén, 

manzanilla, 

Escancel, 

malva, 

taraxcsaco, 

borraja, 

ortiga 

Clavel, rosas, 

pomos, 

novios 

eucalipto, 

aliso, ciprés, 

pino, 

polilepys 

racemosa 

Taxo, 

mora 

Papas, maíz, 

habas, ocas, 

mellocos, 

sambo, 

mashua, 

zanahoria 

blanca y 

amarilla, 

cebolla 

blanca y 

colorada, col 

y culantro 

  Avena, 

pasto 

azul, 

olco, 

reygras, 

trébol 

blanco y 

morado, 

llanteforr

agero y 

lengua 

de vaca 

  Mirlo, gorrion, 

torcasa, 

perdiz, tortola 

Cuy, conejo, 

gallina, 

ganado, 

borrego, 

chanchos, 

chivos, burros, 

yamingos 

La Candelaria, 

Releche y Tarau 

Poleo, 

hierba, 

mora, 

atuczara, 

verbena 

  Eucalipto, 

capulí, pino, 

chilca, 

marco, 

Quishuar, 

sachacapulí 

Manzana, 

tomate 

de árbol, 

capulí 

Maíz, papas, 

habas, 

melloco, 

ocas, 

zanahoria, 

sambo, col, 

quinua, 

zapallo, 

zanahoria 

blanca 

Ruda, marco Kikuyo, 

pasto 

azul, 

reygras, 

oleo, 

alfalfa, 

trébol, 

rabano, 

Nabo, 

ortiga 

Fusariuy, 

roya, 

lancha 

Zorros, raposa, 

lobos, chucury 

Ganado 

vacuno, 

ganado 

caballar, 

Bovinos, 

cerdos, 

perrod, gatos, 

cabras, 

especies 

menores 
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  Comunidad Medicinale

s 

Ornamenta

les 

forestales frutales Alimenticia

s 

Repelentes 

naturales 

forrajer

as 

hongos Animales 

silvestres 

Animales 

domésticos 

Chañag-San 

Miguel 

Menta, 

Manzanilla, 

Escansel, 

Orégano 

Clavel, rosas, 

dalias, 

cartuchos,po

mes 

Ciprés, pino, 

quishuar, 

yahual 

Pera, 

tomate 

de árbol, 

pepino 

Capulí, maíz, 

habas, papas 

      zorro, chucuri, 

raposa 

burro, chivo, 

borregos, 

llamas 

Chilcal Pucará Manzanilla, 

Tipillo, tipo 

Novios, 

pomas, lirios 

pino, Yahuar, 

quishuar 

papa, 

haba,  

    Reygras, 

pasto 

azul, 

avena, 

trebol 

blanco 

Chanpiño

nes 

lobos, chucuri, 

conejos, perdiz 

caballo, 

burros, cuyes, 

perro, gato, 

aveja, llama, 

vacas 

Palacio-San 

Francisco 

Manzanilla, 

toronjil, 

Escancel, 

ruda, menta 

Rosas, 

claveles, 

pomas, 

novios, lirios 

Pino, 

eucalipto, 

aliso, yagual, 

nogal 

Capulí, 

manzana, 

Taxo, 

granadilla

,  

Choclo, maíz, 

papa, haba, 

frejol, 

zanahoria 

  Pasto 

azul, 

reygras, 

alfalfa, 

trébol 

blanco, 

kikuyo 

  Rapoza, 

lagartija, 

zorro, lobo, 

chucuri 

Vacas, burros, 

gallinas, 

cuyes, 

conejos, 

ovejas, perros 

y gatos 

Zoila Martínez manzanilla, 

tipo, llantén, 

menta, 

toronjil, 

Escancel 

rosas, 

claveles, 

dalias, 

pomos 

Aliso, 

eucalipto, 

chilca, 

yagual, tilo 

  Mashua, 

arveja, trigo, 

papa, haba, 

oca, melloco, 

cebada, 

cebolla, 

culantro, 

zanahoria 

Matico, tipo, 

manzanilla 

pasto 

azul, 

raygrass, 

trébol, 

pasto 

blanco, 

kikuyo, 

avena 

Champiñ

ones 

zorro, raposa, 

chuquri, 

ratones 

Vacas, ovejas, 

chancho, 

chivo, cuy, 

conejo, llama, 

caballo, perro, 

gatos 

Áreas 

degradad

as 

Río Blanco-

Torcasa 

  sigse                 

Candelaria, 

Releche y Tarau 

Cola de 

caballo, 

puñin, 

menta, 

congona 

Helechos, 

huicundos, 

orquídeas 

Quishuar, 

aliso, sigse, 

gualicon, 

sauco, 

negrillo 

Taxo, 

mora, 

Gualicon 

     Si Lobo, cabras 
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Anexo 3.  Formato de entrevista del análisis financiero de los principales cultivos 

Propietario Lugar Área 

Costos de producción en USD $ 

 

Ingresos 

 
Total 

costos 

Total 

ingresos 
Utilidad neta 

Costo 

de 

pesticid

as 

Costos 

de 

fertiliza

ntes 

Costos 

de 

semillas 

Costo de 

maquinaria/

preparación 

del suelo 

Otros: 

pasajes,  

saquillos 

Empleo de 

jornales o 

mano de 

obra 

Cosecha 

en qq 

Precio 

de 

venta 

Papa                           

              

Maíz                           

              

Haba                           

              

 

 

Anexo 4.  Formato de entrevista del análisis financiero de la ganadería. 
Propietario Área en 

cuadras 

Nº de 

animal

es 

total 

Vacas en 

producción 

durante el 

año 

Gastos en US $ Ingresos en US $ Litros 

consumo 

Familiar 

Total 

gast

os 

Total 

ingresos 

Utilida

d Vitaminas 

minerales 

vacunas 

Mano 

de 

obra 

Mantenim

iento de 

cercas 

Forraje 

compleme

ntario, 

balancead

os 

Producció

n diaria 

de 

leche/litro

s 

Precio 

del 

litro 
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Anexo 5.  Resultados del análisis FODA a los diferentes actores locales. 

Integrantes del Consorcio Río Blanco 

Propuestas  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Fortalecer 

Consorcio Río 

Blanco 

Consorcio Río 

Blanco 

Reconocimiento de las 

instituciones públicas y 

privadas, organizaciones 

campesinas y de riego. 

Canalizar recursos económicos 

para la ejecución de proyectos 

para la protección y 

conservación de los páramos y 

bosques. 

No cuenta con 

representantes del margen 

derecho-Parroquia La 

Candelaria 

No cumplir con las expectativas 

de los usuarios 

Colegio Puruhá Dirigente al frente por cuantos 

años 

Recuperar el páramo 

Trabajo mancomunado 

Espacio entre reuniones es 

muy largo 

Falta de ejecución de las 

mismas normativas 

MAE 

 

Ya tiene personería Jurídica 

Los beneficiarios conforman el 

Consorcio que tendrían que 

ampliarse con la margen 

derecha 

El manejo del recurso hídrico 

Involucrar a todas las 

organizaciones en la 

microcuenca 

 

Los recursos no se 

redistribuyen entre las bases 

y asociaciones 

La directiva es manejada por 

las comunidades de la parte 

baja, las de la parte alta no 

se toman en cuenta para la 

toma de decisiones 

Los políticos, el Consorcio ha 
sido manejado políticamente 
 
El descontento de la gente por 
no estar involucrados 
 
El avance de la frontera 
agrícola, el sobrepastoreo 
 
Las plantaciones de pino 

SENAGUA Parece hay interés de trabajo    

GADPCH  Inversión de la Empresa 

Eléctrica 

Politización  Junta de Aguas (poder) 

GADPR Quimiag   No se ha trabajado como se 

debe 

Por ejemplo reforestación 

No se han visto resultados 

No conocen las actividades ni 

han coordinado  con el 

consorcio en tres meses, 

tampoco con el presidente 

anterior 

GADPR Candelaria   No socializaron sus 

proyectos en la Candelaria 

Concentración de proyectos solo 

en la margen izquierda de la 

cuenca 

Empresa Eléctrica Tiene legalidad Aprovechar lo existente Falta liderazgo técnico Instituciones importantes no 

están integradas 

UNOCAQ Experiencia y reconocimiento 

de instituciones públicas y 

Ejecutar proyectos No ha conseguido la 

integración del otro lado de 

 



 
246 

 

Propuestas  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

privadas la cuenca 

MAGAP La experiencia, el camino 

hecho y la relación con 

instituciones y organizaciones. 

Las instituciones, dentro de 

sus competencias podría 

aportar técnica y 

financieramente 

Puede aglutinar a usuarios de 

las dos márgenes a través de 

las propuestas legales y de 

proyectos que se pueden 

buscar. Se puede organizar 

comités para cada margen y 

para usuarios externos 

Falta de relación entre 

márgenes por desconfianza 

y desconocimiento 

 Los usuarios externos no 

meditan sobre su 

responsabilidad con la 

microcuenca 

Desbande de margen derechas 

y usuarios por falta de 

relaciones y propuestas para 

todos 

La política partidaria, de todas 

maneras podría hacerse 

presente cuando se involucran 

tantas personas e instituciones 

la Junta General de 

Regantes  

El Consorcio ya tiene su 

trayectoria y la gente (de 

Químiag) tiene confianza 

 

Aprovechar las relaciones con 

usuarios y organizaciones de 

la zona 

No involucra a todos, ni de la 

otra margen, ni los usuarios 

externos 

Cuando hay mucha gente, hay 

otros intereses y los dirigentes 

no avanzan a “concienciar” a 

sus bases, especialmente 

cuando falta el agua 

Crear un nuevo 

Comité 

Consorcio Río 

Blanco 

 Integración de las 

comunidades de ambos 

márgenes 

 Competir con las mismas 

acciones de trabajo que viene 

realizando el CRB.  

Colegio Puruhá Unión de Candelaria y Quimiag Ganas, energía, empeño Dirigentes empezarían de 

cero 

No se los reciba en las 

instituciones gubernamentales 

MAE Integre a Candelaria y la parte 

alta, media y baja 

Manejo en conjunto de los 

recursos naturales 

Tome mucho tiempo hasta 

hacer un proceso jurídico 

 

 

Pugna de poder entre los dos 

márgenes 

 

Todo lo trabajado se quede en 

el limbo, por ejemplo los 

trabajos con Socio Bosque, 

Socio Páramo 

SENAGUA     

GADPCH  Fortalecimiento de los GADs Carencia de Liderazgo Romper el proceso del 

Consorcio 

GADPR     

GADPR La 

Candelaria 

   Generar falsas expectativas y 

frustraciones en los usuarios de 

la cuenca.  
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Propuestas  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Empresa Eléctrica Volver al principio La integración de nuevos 

actores y usuarios 

Desconocimiento de normas Grupos heterogéneos 

UNOCAQ Unir e incorporar a las 

comunidades de parte de 

Candelaria 

 Empezar de cero Competir con el CRB por 

recursos y proyectos 

MAGAP     

Junta General de 

Regantes 

“Podría ser bueno o podría ser 

Riesgoso”  Depende si tiene 

más apoyo 

Se integrarían otras personas 

y zonas 

Será como empezar de 

nuevo y perdiendo el tiempo 

y la experiencia 

La presencia de otros siempre 

es “cuchillo de dos filos” y peor 

cuando no hay suficiente agua 

Mancomunidad 

o Consorcio 

Consorcio Río 

Blanco 

Cumplir con disposiciones del 

COOTAD 

Asuman roles y compromisos 

e inversión en la protección y 

conservación de los RRNN.  

Falta de liderazgo  Confianza y credibilidad de los 

usuarios 

Colegio Puruhá Más cerca al gobierno por 

recursos, hay 

representatividad 

Del presupuesto pueden 

invertir directamente en sus 

territorios 

Una carga más y puede 

llevar a ser menos eficiente 

y eficaces 

Que se politice 

MAE   El desempeño de 

competencias 

Involucrar a la EERRSA, 

haciendas y otros beneficiarios 

Visión política de apoyar con 

sesgo político 

Los de la pate alta no vean 

cambios y continúen con el 

cambio de uso del suelo 

SENAGUA Competencias 

Suma de esfuerzos 

Trabajo mancomunado 

Hacer las cosas 

mancomunadamente 

 Incompatibilidad 

Intereses particulares 

GADPCH  Capacidad de gestión de un 

trabajo conjunto 

Fortalecimiento de los 

gobiernos locales 

Asignación de recursos 

Celo político Consorcio Río Blanco 

GADPR Quimiag Candelaria es turístico, acá 

también hay turismo con 

senderos, para hacer algo más 

grande, potenciar el turismo 

Forestar y manejar las fuentes 

de agua 

La vía de conexión entre las 

dos parroquias 

Que no se disponga de un 

reglamento o estatutos, tiene 

que haber una resolución más 

allá de los periodos de 

autoridades 

GADPR La 

Candelaria 

Integración de las 

comunidades  

Generar un nuevo modelo de 

gestión del agua y Turismo 

La comunicación por falta de 

una vía que una ambos 

lados 

Generar una frustración más a 

la población 
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Propuestas  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Empresa Eléctrica Todos los GADs de la 

microcuenca  

Fortaleza administrativa y 

económica permanente 

Sin enfoque ambiental  Politiquería 

UNOCAQ Apoyo político y de recursos 

del estado 

Integración de todas las 

comunidades 

Carencia de experiencias de 

trabajo mancomunado en la 

provincia de Chimborazo. 

Que no funcione y cada cual 

quiera concentrar poder para su 

lado  

MAGAP     

Junta General de 

Regantes 

Tendría más fortaleza política 

y económica, con un buen 

presupuesto permanente. 

También debería estar el 

municipio (Riobamba) 

Ampliar el trabajo con nuevas 

captaciones, modernizar el 

sistema organizativo y de 

riego 

Algunos “mandatarios no 

saben hacer caso a sus 

mandantes” 

Quizá hay autoridades que no 

saben nada de producción, 

riego, ambiente 

Combinación: 

Asamblea, 

mancomunidad 

y CRB 

Consorcio Río 

Blanco 

Apoyo de las bases Unión de las comunidades de 

ambos márgenes 

Empezar de cero Generar falsas expectativas 

Colegio Puruhá Mayor participación Trabajo con las parroquias y 

organizaciones 

gubernamentales. 

Mucha gente Se pueda desvanecer, perder 

interés 

MAE La posibilidad de juntar a las 

bases en las decisiones 

Mejor desempeño de 

competencias de cada uno de 

los actores que lo 

conformarían 

 Los del Consorcio Río Blanco no 

van a dejar surgir esta iniciativa 

SENAGUA     

GADCH  EERRSSA 

Presupuestos de los GADs 

parroquiales 

Organizativo, quién lidera? Consorcio Río Blanco 

GADPR Quimiag     

GADPR Candelaria  Se planifiquen y prioricen 

proyectos desde las 

comunidades. 

Débil fortalecimiento 

organizativo de las 

comunidades 

Poco interés desde las 

comunidades 

Empresa Eléctrica Decisiones colectivas Mejores opciones 

presupuestarias 

Lento proceso de integración  Incomprensión de usuarios 

externos 

UNOCAQ Respaldo de las comunidades 

en todas las decisiones a 

tomar. 

Reconocimiento de actores 

internos y externos 

Carencia de lideres   Que personas externas, que no 

viven en la microcuenca asuman 

cargos    
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Propuestas  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

MAGAP     

Junta General de 

Regantes 

En cualquiera forma tiene que 

haber una asamblea general 

para decidir 

Como en las otros formas 

tiene que haber un  buen plan 

de trabajo, financiado y con 

dirigentes capacitados 

Siempre hasta aprender 

todos, va a demorar un poco 

No modernizar ni el riego ni la 

dirigencia 

 

Otros actores 

  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Fortalecer 

Consorcio Río 

Blanco 

SENAGUA Parece hay interés de trabajo    

Curia Candelaria Ninguna Cierta experiencia Un solo lado La política partidista 

Marcelo Pontón NINGUNA NINGUNA Trabajo muy parcial Compromisos políticos 

Kashapa Yapa Puede aprovechar la unidad 

entre comunidades de 

Quimiag ya creada (pero 

iniciar con una asamblea de 

orilla derecha y mostrar su 

unión a los de Quimiag) 

Eliminar un enemigo potencial 

y darle el valor existencial; 

Unir todos los usuarios de 

agua de micromicrocuenca del 

Rio Blanco para conservar el 

bosque, el suelo y la forma de 

vida de la cuenca; permite 

modificar el estatuto del 

consorcio y romper el 

cacicazgo político actual 

(mantener el poder decisivo 

en la asamblea de todos los 

usuarios; crear subconsorcios 

para ríos Collanes y Tarao) 

Orilla izquierda tiene mucha 

gente viviente y muchos 

usuarios de agua (pero poco 

dinero propio, de Quimiag, 

Chambo y Riobamba); Orilla 

derecha con poca gente 

viviente y muchos usuarios 

de agua (hay más dinero 

propio: de candelaria y San 

Gerardo y Penipe) (los 

estatutos deben dar 

derechos iguales a todos 

para fines de conservación 

para equilibrar los dos lados 

) 

Intereses políticos de GAD 

Chimborazo, Asogopar y MAE 

(Fuertes recursos de Penipe 

puede contrarrestar esos 

intereses)  

El manejo oscuro de recursos 

financieros (limitar su poder 

financiero mediante nuevos 

estatutos y dejar ese poder a 

una mancomunidad de GAD’s -

Chimborazo,  Penipe, Chambo, 

Quimiag, San Gerardo y La 

Candelaria) 

Crear un nuevo 

Comité 

SENAGUA     

Curia Candelaria Unidad Empezar de nuevo Falta de conciencia de 

usuarios externos 

La diversidad 

Sr. Pontón INCORPORACION DE TODOS 

LOS USUARIOS 

CONSTRUIR UN NUEVO 

MODELO 

TOMARÍA MÁS TIEMPO INEQUIDAD EN LA 

REPRESENTACIÓN 

Kashapa Yapa   La orilla derecha no está Consorcio puede socavar esta 
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  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

unida y el consorcio puede 

acaparar el poder 

iniciativa con su manejo 

financiero 

Mancomunidad 

o Consorcio 

SENAGUA Competencias 

Suma de esfuerzos 

Trabajo mancomunado 

Hacer las cosas 

mancomunadamente 

 Incompatibilidad 

Intereses particulares 

Curia Candelaria Dialogo directo Unir  las 2 parroquias Habrá respeto a la 

diversidad? 

La indiferencia de usuarios 

externos 

Sr. Pontón PRESUPUESTO PERMANENTE CONOCIMIENTO DE LEYES Y 

ADMINISTRACIÓN 

RELACIONES DIFÍCILES  

ENTRE POLÍTICOS 

POLÍTICA ELECTORERA 

Kashapa Yapa   No solo dos, hay que incluir 

todos los usuarios 

incluyendo Chambo, San 

Gerardo y matriz de Penipe y 

el GAD provincial para poder 

manejar bien recursos 

financieros 

 

Combinación 

Asamblea, 

mancomunidad 

y CRB 

SENAGUA     

Curia Candelaria Sería visible el conjunto de 

usuarios y el apoyo 

institucional 

Mucha gente para la toma de 

decisiones 

Desigual conciencia 

ambiental 

Liderazgos dudosos 

Marcelo Pontón  FORTALECER LA 

ORGANIZACIÓN DE BASE 

LA PARTICIPACIÓN 

INEQUITATIVA 

LÍDERES DESCONOCIDOS 

Kashapa Yapa     

 

Equipo técnico de promotores 

  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Continuar con 

Consorcio Río 

Blanco 

Segundo Castelo Ya se conocen han trabajado Instituciones interesadas en 

trabajar 

Falta de comunicación Incumplimiento 

Josefina Samaniego Seguir con el mismo sistema Fortalecer a las comunidades 

con el conocimiento del 

proyecto 

Las comunidades no 

conocen del consorcio 

 

Rodrigo Chávez Hay instituciones Agrupar y unificar a las Falta de socialización Repiten acciones, gante no 
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  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

comunidades confía 

Alfonso Vilema  Ya hay experiencia y liderazgo Fortalecimiento a lo ya creado No hay nuevos líderes Falta de ejecución de 

propuestas 

Un nuevo 

Comité 

Segundo Castelo Se tendría personas de ambos 

lados 

Lograr una buena organización Desvinculación entre las dos 

parroquias políticamente 

No se cumplan los proyectos 

Josefina Samaniego Fortalecer más líderes Nueva oportunidad para las 

comunidades dentro del 

proyecto 

Las comunidades no se 

quieran reunir y no hay 

resultados 

Otros dirigentes nuevos con 

otras formas de pensamiento 

Rodrigo Chávez Devolver la confianza a la 

gente 

Llegar a las metas esperadas Que no se de continuidad Que no se ejecute el proyecto 

Alfonso Vilema  Integrar a todos los actores de 

las dos parroquias 

Tener la posibilidad de nuevos 

líderes para sacara de mejor 

manera la microcuenca 

Integrar a toda el área Egoísmo de líderes para mezclar 

políticamente o religiosamente 

Mancomunidad 

o Consorcio 

Segundo Castelo Más respeto de las 

comunidades dentro de la 

microcuenca 

Hacer cumplir la normativas No cumplan lo ofrecido El cambio de funcionarios no 

tengan el mismo interés de 

trabajar 

Josefina Samaniego Se cumplen los sueños de 

Candelaria y Quimiag 

Las comunidades comiencen a 

tener más confianza 

Desconfianza entre las 

comunidades con los 

municipios 

No se cumplan los compromisos 

Rodrigo Chávez Más empeño para los trámites 

e inversiones 

Las normativas se cumplan Desinterés de las 

autoridades que no acatan el 

interés de la gente 

No se llegue a las metas 

Alfonso Vilema  Compromiso y respeto de la 

gente involucrada con los 

sistemas de riego 

Se puedan ejecutar las 

normativas y que las 

comunidades tengan la 

oportunidad de reclamar 

también 

Manejo político y ahí la 

gente no confía 

Dificultad de poder unir a todo 

el conglomerado 

Combinación 

Asamblea, 

Mancomunidad 

y CRB 

Segundo Castelo Las decisiones no son 

solamente de grupo sino por 

Asamblea 

Tener voz y voto en las 

decisiones 

Desconfianza Interés personal de los 

directivos 

Josefina Samaniego Que las decisiones las tomen 

las comunidades 

Tener una gran oportunidad 

con los comuneros para la 

Asamblea 

Desconfianza Politice 
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  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Rodrigo Chávez Respete las decisiones de los 

moradores 

Unificación y diálogo con todos 

los actores 

Que nos e de paso a las 

decisiones tomadas 

Que no se integren todos los 

actores 

Alfonso Vilema  Organizaciones puedan dar su 

punto de vista para vigilar de 

cerca los proyectos que se 

ejecuten 

Poder exponer su visión 

directamente y no por 

segundas personas 

Poder aglutinar a la gente y 

sacar decisiones 

consensuadas 

Pérdida de interés de líderes  
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Anexo 6.  Modelo de acuerdo o contrato con propietarios 

 

Acuerdo para la protección de remanentes boscosos y de páramos, para la recuperación 

de vegetación ribereña y en franjas transversales. 

 

Entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de… y los 

señores…….  

 

COMPARECIENTES 

 

En la ciudad de ………., a los ………. días del mes de ……….  del año 2013, comparecen en forma 

libre y voluntaria a la suscripción del presente acuerdo de conservación, por una parte el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia Rural de  ………., debidamente representado por el señor 

………., en calidad de Presidente que en delante se llamará GADPR ………. y por otra el señor ………. 

con cédula de identidad ………. en su calidad de propietario de un terreno que forma parte del área 

de interés hídrico de la microcuenca ………. y que en adelante se denominará el Propietario.  

 

Los comparecientes son personas que están en capacidad de celebrar el presente convenio, el cual 

regirá a partir de su firma, en el marco de los antecedentes y cláusulas que a continuación se 

exponen: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

El señor …….. con C.I. No. ………. y su esposa la señora …….. con C.I. …….. son propietarios del 

predio ………. ubicado en la parroquia ………. entre las coordenadas ………. con una superficie de 

………. ha como se muestra en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

El Artículo 64 del COOTAD atribuye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales las siguientes funciones: 

 

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar 

en la gestión democrática de la acción parroquial;  

d. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de 

manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el 

Colocar aquí el mapa o croquis  total del predio  
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seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley;  

De acuerdo al Artículo 65 del COOTAD, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

rurales ejercen, entre otras, las siguientes 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; 

 

En el marco de las funciones y competencias señaladas y, de acuerdo a la resolución de la Junta del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de………. No. ………. del ………. del mes 

………. mediante la cual se aprobó crear el área de producción, biodiversidad y manejo de cuencas 

hidrográficas y cuyo propósito principal es apoyar con el manejo de los ecosistemas de la Parroquia 

para proteger el agua, el suelo y la biodiversidad como fuente de vida y bienestar para la 

población; se establece el presente acuerdo/contrato voluntario de conservación entre las dos 

partes. 

 

SEGUNDA: OBJETIVO 

 

Contribuir a la protección y recuperación de vegetación de la microcuenca del Río Blanco para el 

mantenimiento de la cantidad y calidad del agua. 

 

 

TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

Compromisos del propietario 

 

- El propietario se compromete de manera voluntaria a proteger….. ha de bosque de su propiedad 

y a facilitar la recuperación de vegetación en …. ha de márgenes ribereños con la finalidad de 

contribuir y aportar a la protección de las fuentes de agua y biodiversidad de la parroquia…..; en 

función del siguiente diseño predial elaborado participativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

- Se compromete a no deforestar su bosque como también a no convertir más páramo en cultivos 

o ganadería, para ello se establecerán los límites o linderos de los sitios a conservar. 

- No provocar ni causar incendios forestales. 

- No ingresar ganado en las franjas ribereñas en recuperación, para ello se construirán 

abrevaderos fuera de estas áreas para facilitar el agua para el ganado vacuno. 

- Cuidar las cercas en los márgenes de riberas de ríos o quebradas que forman parte de este 

acuerdo. 

Colocar aquí el diseño predial 
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- Facilitar el desarrollo de actividades de investigación y monitoreo y, participar activamente en el 

seguimiento al presente contrato/acuerdo. 

- Participar en los eventos de capacitación organizados por el GADPR de xxxxx 

 

Compromisos del GAD 

 

- Realizar los levantamientos y diseños prediales. 

- Facilitar la asistencia técnica para dar cumplimiento el presente acuerdo. 

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las condiciones y compromisos establecidos en el 

presente acuerdo, con al menos, tres recorridos o visitas por año. 

- Presentar los respectivos informes para la entrega de incentivos o compensaciones siguientes 

- Facilitar los incentivos o compensaciones acordadas. 

- Gestión para canalizar incentivos complementarios como por ejemplo asistencia técnica 

agropecuaria. 

 

CUARTA: PLAZO 

 

El presente contrato tendrá una duración de 20 años, pudiendo las partes, en mutuo acuerdo, 

modificarlo y/o renovarlo. 

 

QUINTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 

 

Adjuntos al presente convenio, constarán los siguientes documentos: 

 

- Copia de la cédula de identidad del propietario y su cónyuge 

- Copia de la escritura de su propiedad o su equivalente 

- Acta de los incentivos o compensación entregada 

 

SEXTA: RESPETO AL DERECHO DEL PROPIETARIO 

 

Por ninguna razón con el presente acuerdo, se otorga derecho alguno al GADPR de ………. sobre el 

área o predio a conservar; el propietario continúa siendo su único y legítimo propietario. 

 

En el caso que el propietario venda o trasfiera el dominio de su propiedad, deberá comunicar con 

anticipación al GADPR de xxx para negociar la continuidad del convenio con el próximo dueño. 

 

SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO 

 

En caso de existir incumplimiento por parte del propietario con las condiciones y compromisos 

establecidos en el presente acuerdo, se convocará a una reunión para conocer las causas y motivos 

de esta acción y tratar de resolver en forma amigable. 

 

En caso de reincidencia, se llamará la atención de forma escrita y se suspenderá la entrega de 

incentivos y/o compensación del año siguiente. 

 

Si se produce reincidencia por segunda ocasión, el propietario deberá devolver los 75% del valor de 
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los incentivos y/o compensación entregadas. 

 

OCTAVA: DISOLUCIÓN 

 

Este contrato se podrá disolver automáticamente por las siguientes  causas: 

- Por mutuo acuerdo entre las partes intervinientes. 

- Cuando una de las partes  incumpla con los compromisos y condiciones establecidas dentro del 

presente contrato. 

 

NOVENA. ACEPTACIÓN Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO 

 

Las partes que intervenimos en el presente acuerdo, manifestamos nuestra conformidad con todas 

y cada una de las cláusulas aquí estipuladas, comprometiéndonos a su cumplimiento, para lo cual 

firmamos en tres ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto legal. 

 

Es dado en la ciudad de ………. a los ……….. días del mes de ………. de 2013. 

 

 

 

 

Sr. ……………    Sr. ……………..  Sr. ………………….. 

Presidente del GADPR …  Propietario  Testigo de honor 
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Anexo 7. Ejemplo de resolución parroquial 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de …… 

 

Resolución No. ………. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, de acuerdo a la Constitución de la República 

Art. 3, numeral 7, se dispone proteger el patrimonio natural y cultural del país.   

Art. 14, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nación, podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de 

los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 72, la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

Que, de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD: 

 

Art. 63, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los 

órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. 

 

Art. 64,  son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural las siguientes: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  
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c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar 

en la gestión democrática de la acción parroquial;  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de 

manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley;  

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la 

ciudadanía en la parroquia;  

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios 

públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de 

la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar 

los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad 

ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

Art. 65, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales ejercerán, entre otras, las 

siguientes 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; 

 

Que, dada la situación actual de degradación progresiva de los recursos naturales en la 

parroquia……. Se requiere dictar una resolución para la protección de ecosistemas en cuencas 

hidrográficas, protección de la biodiversidad, recuperación de áreas y el desarrollo de mejores 

prácticas productivas. 

 

Expide: 

 

La presente resolución para la creación de la unidad/área de producción, biodiversidad 

y cuencas hidrográficas (esta denominación puede cambiar) 
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Capítulo I   Ámbito de aplicación 

 

Art. 1.- La presente resolución está enfocada a la creación de la Unidad de Producción, 

Biodiversidad y Cuencas Hidrográficas de la parroquia……. Con rango de acción en la zona urbana y 

barrios/comunidades rurales. 

 

Capítulo II  Finalidad 

 

Art. 2.- La unidad de producción, biodiversidad y manejo de cuencas hidrográficas tiene como 

propósito fundamental apoyar al manejo de los ecosistemas y agroecosistemas de la parroquia para 

proteger el agua, el suelo y la biodiversidad como fuente de vida y bienestar para la población de la 

parroquia, en el marco de las competencias exclusivas a) y d) del Art. 65 del COOTAD: 

 

Capítulo III   Ejecución 

 

Art. 3.- Contratar un técnico agrónomo/forestal/ambiental para liderar el desempeño de la unidad, 

cuyas funciones y responsabilidades serán las siguientes: 

 

Funciones: 

 

- Liderar un proceso de coordinación y articulación institucional a fin de organizar la intervención 

e inversión en el territorio parroquial para el cumplimiento de los objetivos de la parroquia en 

materia de protección de ecosistemas y desarrollo de mejores prácticas productivas. 

- Capacitar y formar un equipo de talentos y líderes locales 

- Desarrollar un proceso de negociación y firma de acuerdos con propietarios para el 

establecimiento de acuerdos de conservación en las microcuencas de la Parroquia a fin de proteger 

remanentes boscosos, restaurar áreas de importancia hídrica y para biodiversidad y, desarrollar 

mejores prácticas productivas. 

- Colaborar con la gestión de proyectos a fin de canalizar recursos públicos y privados para 

invertir en el manejo de ecosistemas y actividades agroproductivas. 

 

Responsabilidades 

 

- Asistir y participar en todos los eventos de capacitación que se organicen tanto en el Gobierno 

Parroquial como en otros GAD y organizaciones no gubernamentales, los cuales estén orientados al 

manejo de ecosistemas, cuencas hidrográficas y biodiversidad. 

- Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual. 

- Llevar las actas de reuniones de coordinación institucional. 

- Mantener una base de datos actualizada de los proyectos sobre manejo de ecosistemas, 

cuencas hidrográficas, biodiversidad y actividades productivas que se ejecutan en la parroquia. 

- Mantener recorridos permanentes para dar seguimiento y evaluar el desempeño de los acuerdos 

de conservación firmados. 

- Llevar un registro histórico actualizado por cada acuerdo de conservación. 

- Otorgar asesoramiento técnico a los propietarios en manejo de bosques, páramos y 

establecimiento de plantaciones forestales. 

- Coordinar directamente con el presidente del gobierno parroquial, las actividades semanales y 
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reuniones de trabajo. 

- Informar mensualmente a los vocales del GAD sobre los avances y resultados conseguidos. 

- Organizar recorridos de campo para los vocales y otras autoridades parroquiales, cantonales, 

provinciales y nacionales a fin de socializar resultados, avances y preocupaciones. 

 

Art. 4.- Asignar anualmente un presupuesto correspondiente al 10% del presupuesto de inversión 

disponible en el GAD parroquial para invertir en las siguientes actividades: 

 

- Compra de alambre, postes y equipos para implementación de cercas eléctricas.  

- Adquisición de plantas forestales para plantaciones de enriquecimiento. 

- Movilización para el proceso de negociación con propietarios. 

- Insumos para incentivos como semillas, cajas de abejas. 

- Materiales para mercadotecnia social e investigación 

- Talleres y otros eventos de capacitación 

 

 

Anexo 8. Base cartográfica de la microcuenca del Río Blanco (En el CD). 

Anexo 9. Resultados de la preferencia de medios de comunicación en la 

Microcuenca del Río Blanco (En el CD). 

Anexo 10. Lista de participantes al taller para la priorización de proyectos de la 

Microcuenca del Río Blanco 
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Anexo 11. Línea base de formulación de proyectos (En CD). 

Anexo 12. Archivo fotográfico (En CD). 
 
Talleres, reuniones y entrevistas con los actores locales 
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