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PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) promueve la conservación de los 

recursos naturales, propone políticas nacionales con Leyes que buscan el buen manejo de 

los ecosistemas y recursos renovables y no renovables; como ejemplo se cita el Programa 

Socio Bosque, Capítulo Socio-Páramo del Ministerio del Ambiente, MAE; que a través de 

incentivos ha logrado en ciertos sectores del país conservar el ecosistema páramo y la 

biodiversidad que allí se encuentra y genera día a día. 

 

La provincia de Chimborazo tiene 6.490 km² de páramos (649.000 ha), principalmente 

dentro y alrededor de dos áreas protegidas: El Parque Nacional Sangay y la Reserva 

Nacional de Fauna Chimborazo. Los páramos de Chimborazo son de mayor extensión y  

mejor conservados en el país; representan aproximadamente el 30% de los páramos 

existentes en el Ecuador. La provincia ofrece paisajes sorprendentes de montaña, 

incluyendo el nevado Chimborazo, uno de los volcanes de mayor altura en el mundo, con 

6.310 msnm cuya  flora y fauna únicas con incipiente industria de ecoturismo. 

 

La provincia de Chimborazo, aún carece de una política provincial de gestión integrada de 

los recursos naturales; con baja capacidad para aplicar los pocos instrumentos jurídicos 

existentes en el tema ambiental. Sin embargo, el actual Plan de Desarrollo Provincial 

"Minga por la Vida" (Trabajo Participativo para la Vida), incluye el fortalecimiento de la 

gestión sostenible del ambiente como parte de su promoción de desarrollo rural, 

integrando la identidad cultural. 

 

El PROMAREN, es un esfuerzo conjunto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Chimborazo, la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y otros asociados 

nacionales y locales, a fin de mejorar los medios de vida de la población que habitan en 

las cinco microcuencas1 del área del proyecto, con una cobertura aproximada de 114.400 

hectáreas en las subcuencas de los ríos  Chambo y Chanchán. 

 

El Equipo Técnico Planes de Manejo (ETPM) ha adoptado la categoría de "Microcuenca 

del Río Zula (MCR-Zula) para caracterizar el territorio natural  que se ubica dentro del 

cantón Alausí, con una superficie de 23.647 ha distribuidas en: la parroquia  Achupallas 

con una superficie de 23.036 ha con 18 comunidades y la parroquia Tixán con la 

comunidad de Gulaghuayco con 611 ha. 

 

Las vías de acceso a la MCR-Zula son de primer, segundo y tercer orden, siendo la más 

importante el anillo vial de Totoras que empieza en Charicando y atraviesa las 

                                                           
1 Microcuenca del Río Chimborazo (incluida la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo), Río Blanco, Río Cebadas, Río 
Atapo-Pomachaca y RíoZula. 
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comunidades de: La Dolorosa, Santa Rosa, Huanca, Shumid, San Francisco y Achupallas 

empatando con la Panamericana Sur vía a Cuenca en el sector de La Moya. 

 

El territorio de MCR-Zula está constituido por: páramos, pastos, cultivos, plantaciones 

forestales exóticas, chaparros, zonas erosionadas y abandonadas e infraestructura 

comunitaria; la flora y fauna nativa está en un proceso de deterioro y extinción, es el caso 

de algunas especies de fauna debido al avance de la frontera agrícola que ha superado los 

4.100 msnm. 

 

Según el uso actual del suelo de la MCR-Zula, el 49.22% de la microcuenca corresponde al 

ecosistema páramo que se encuentra parcelado debido al pastoreo en vertientes, 

presencia de ganado vacuno y caballar; produciendo la contaminación del agua, sumado a 

esto la quema de los pajonales que contamina el aire y deja el suelo expuesto a la erosión, 

deslaves, y asentamientos de tierra. 

 

Las prácticas culturales para la conservación de suelos como terrazas de formación lenta, 

pircas, zanjas de contención, etc., son insuficientes; se emplean plantas nativas solo para 

linderos de sus predios, debido al desconocimiento y falta de capacitación para realizar 

agroforestería. 

 

Mediante los recorridos de campo y transectos, el margen izquierdo de la MCR-Zula, 

corresponde a suelos afectados por frecuentes deslizamientos de tierra durante todo el 

año, debido a que atraviesa una falla geológica por las comunidades de Bactinag, San 

Antonio, Paccha y Azuay; en el ámbito agropecuario productivo la principal actividad es la 

agricultura destinada para el autoconsumo familiar. El margen derecho es una zona 

dedicada a la ganadería de leche; las familias tienen un ingreso de USD 201 a 300 

mensuales por esta actividad. 

 

El desarrollo económico social de la MCR-Zula se encuentra limitado por los bajos ingresos 

económicos que obliga a la población a migrar en busca de fuentes de trabajo a las 

ciudades de Cuenca, Quito y parte de la costa donde realizan actividades de construcción 

y en épocas de zafra. 

 

Los recursos naturales de la microcuenca sufren una presión antrópica acelerada, 

especialmente el ecosistema del páramo con la parcelación de los mismos, la conversión 

del uso de suelo a pastizales y plantaciones forestales exóticas de pino. El 6.37% de la 

superficie de la microcuenca corresponde a suelos abandonados debido a las condiciones 

topográficas, relieve irregular propio del sector, y el limitado acceso al agua de riego.  

 

Durante las últimas dos décadas la MCR-Zula ha recibido poca atención por parte de los 

gobiernos locales e instituciones gubernamentales; el apoyo para el desarrollo 

socioeconómico, cultural y ambiental ha sido por parte de ONG´s e Instituciones 

Cooperantes como PDA, SWISSAID y Bio-Corredores. 
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El objetivo del presente Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula es contribuir al uso 

racional de los recursos naturales, a través de la capacitación, conservación, protección y 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, involucrando actores clave para el 

beneficio de la población actual, de las futuras generaciones y del ambiente en general 

con un horizonte de 10 años. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula se elaboró con la participación de 

organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas presentes en la 

microcuenca, utilizando una metodología participativa incluyente, con equidad de género, 

respetando su cultura, a través de talleres comunales y zonales, recorridos de campo y 

entrevistas. 

 

A continuación se describe las siguientes etapasde trabajo (Anexo 1). 

 
a. Etapa preliminar: Reconocimiento físico de la microcuenca. 
 
En esta etapa se identificó el área de intervención (comunidades, vías, ríos, 

infraestructura) utilizando los Shapes-Unidades Hídricas de la Secretaría del Agua, 2011, 

se realizó el acercamiento a las comunidades mediante un recorrido de campo para 

determinar el número de comunidades y participantes a quienes se socializó los objetivos 

y el alcance del Proyecto PROMAREN, que viene siendo ejecutado por el GADPCH, además 

se estableció un cronograma de actividades que permitió levantar la información primaria 

sociocultural, económica productiva y recursos naturales por medio de matrices que 

facilitaron la elaboración del Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula. (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°1: Diagnóstico Comunidad Cobshe Alto MCR-Zula, 2014 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

Se recopiló información bibliográfica secundaria para realizar un análisis comparativo, que 

permitió determinar la situación actual del territorio: 
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 PDOT de Alausí, 2011 

 PDOT de Achupallas,2011 

 PDOT de Tixán, 2011 

 Estado Situacional Subcentro Achupallas, 2013 

 Información MAGAP-Proyecto Hombro a Hombro Achupallas 2014 

 Diagnóstico Turístico del cantón Alausí, 2011 

 Shapes- Unidades Hídricas-Secretaría del Agua, 2011 

 Base Cartográfica IGM – 2013 

 Sistema Nacional de Información 2013 

 SIG Tierras 2009-2011 (Ortofotos) 

 

La información primaria se levantó con apoyo de dos promotores comunitarios  a quienes 

a más de capacitarles en el manejo de matrices socioculturales, económicas productivo y 

ambiental, manejo de GPS, metodología de Transectos para la georeferenciación de 

puntos clave (centros comunales, límites, bosques, etc.), fueron los encargados de realizar 

los contactos y entrega de convocatorias a las comunidades para talleres y levantar 

información en campo.  

 

b. Etapa de análisis del contexto, caracterización y diagnóstico 
 

Para el análisis del contexto se realizaron 19 talleres comunitarios (un taller por 

comunidad), para conocer la situación actual de los aspectos: socio cultural, económico 

productiva y de recursos naturales esto mediante la aplicación de entrevistas, matrices y 

mapas parlantes, mapeo de actores, lo que permitió recopilar la información primaria 

para la identificación de actores locales comunitarios e institucionales que están 

contribuyendo al desarrollo de la MCR-Zula. 
 

Para la caracterización de la flora y fauna, uso actual del suelo, topografía, ecosistemas, 

servicios básicos y otras problemáticas se realizó recorridos de campo y cuatro transectos 

(Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 2: Desarrollo de transectos en la MCR-Zula, 2014 

Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 
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c. Etapa de mapeo y zonificación participativa para la cogestión de la microcuenca del 
río Zula 
 

Para la elaboración del mapa de la microcuenca se utilizó información secundaria de la 

base de datos de las Unidades Hídricas de la Secretaría del Agua a una escala de 1:250.000 

y con los Shapes del Sistema Nacional de Información; al igual que para la elaboración de 

los mapas de uso actual y potencial del suelo, tenencia de la tierra, conflictos de uso del 

suelo, cobertura vegetal, isoyetas (precipitación) e isotermas (temperatura); 

complementando la información de usos del suelo, cubierta vegetal, áreas degradadas y 

zonas que presentan conflictos con información primaria de las comunidades a través de 

mapas base, donde los pobladores informaron sobre las zonas de conflicto. 

 

Se validaron los mapas de uso actual y uso potencial en talleres zonales, metodología que 

permitió que los participantes visualicen el futuro del territorio  en base a la optimización 

de sus recursos naturales y determinar en forma concertada la zonificación con sus 

unidades de manejo. 

 

d. Etapa de formulación del plan de manejo y cogestión 
 

Para la elaboración del plan se realiza la socialización del Diagnostico Socioeconómico, 

Ambiental y Cultural en talleres sectoriales para elaborar el árbol de problemas y 

objetivos, el FODA, la matriz de normativas para el manejo y protección de los recursos 

naturales, la validación de los mapas de suelo de uso actual - potencial  y el registro de las 

principales fuentes hídricas para consumo humano y  de riego. 

 

En los talleres comunitarios y sectoriales se socializa la necesidad de conformar con la 

mayor representatividad posible un Comité de Cogestión de la MCR-Zula que impulse el 

desarrollo de la microcuenca, basados en metas sociales, económicas y ambientales del 

plan, buscando preservar el medio ambiente y mejorar las condiciones de vida de la 

población. Este grupo estará conformado por la Asamblea General y una Directiva de 

acuerdo a la dinámica social y con las instancias que requiera. 

 

Gráfico N°  1: Talleres sectoriales para la selección de proyectos 

 
Fuente: Talleres sectoriales en la MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Con la participación de la Asamblea General (representantes de 19 comunidades) y 

representantes de: las Juntas Administradoras y Directorios de agua, OSG´s, grupos de 

mujeres, entidades financieras y delegados del GADPR de Achupallas, se priorizaron los 

proyectos a implementar en la Microcuenca del Río Zula. 

 

e. Etapa del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación 
 

El proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Manejo y Cogestión de la 

MCR-Zula se realizará con el análisis del cumplimiento de los objetivos, indicadores metas 

y componentes logrando llegar a los resultados definidos en el plan, permitiendo realizar 

una retroalimentación a la propuesta inicial. 

 

f. Etapa de organización y gestión para la implementación 
 

Como una de las estrategias para la implementación y sostenibilidad del Plan de Manejo y 

Cogestión se realizó la socialización de la necesidad de conformar un Comité de 

Cogestión, quienes serán veedores de la implementación del Plan de Manejo.  

 

El fortalecimiento de las capacidades locales y el apoyo a la construcción de una instancia 

de veeduría y gestión entorno al plan de manejo permitirá viabilizar las necesidades 

locales y la sostenibilidad de un adecuado manejo y uso de los recursos naturales. Este 

espacio permitirá la institucionalidad del Plan, a través de la socialización a organizaciones 

comunitarias e instituciones presentes en la microcuenca para generar acuerdos y 

alianzas. 

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

Para cumplir esta etapa se irá documentando y sistematizando la información de acuerdo 

a los alcances, nivel de aceptación, participación, calidad y cantidad de resultados e 

impactos  sociales, económicos y ambientales. 

 

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

 

La microcuenca del Río Zula ocupa una extensión de 23.647 ha, adopta este nombre por 

el río Zula que nace de los páramos de las comunidades Totoras, La Dolorosa y Santa 

Rosa, esta microcuenca geográficamente está ubicada entre las coordenadas 753557 y 

9750334, UTM-17S, Datum WGS-84 perteneciente a la subcuenca del río Yaguachi. 

 

El río Zula en su trayecto es alimentado por ríos y drenajes menores hasta la cota 2.600 

msnm, donde se une con el drenaje de las comunidades Tolatus y Cherlo para formar el 

río Guasuntos. 
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Gráfico N°  2: Ubicación Geográfica de la MCR-Zula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Base cartográfica IGM, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

Limita al norte con la comunidad de Santa Lucía perteneciente a la parroquia Tixán, al este 

con la comunidad Pomacocho, al Sur con la subcuenca del río Saucay y al Oeste con la 

parroquia Sevilla, Guasuntos y Pomallacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto N° 3: Vista panorámica de la Microcuenca del Río Zula, 2014 

Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

La MCR-Zula se ubica entre las cotas 2.600 msnm hasta los 4.400 msnm; en la parroquia 

Achupallas se ubican 18 comunidades y la comunidad de Gulaghuayco en la parroquia 

Tixán; la población dentro de la microcuenca es de 9.452 habitantes distribuidas en 2.363 

familias en un  promedio de 4 personas, el 84,21% de la población es indígena y el 15,79% 

restante es mestiza, información que se amplía en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°1: Asentamientos humanos en la MCR-Zula 

No. COMUNIDADES 
No. Jefes 
de familia 

Total de 
población 

Superficie  
(Ha) 

1 
Centro Parroquial 
Achupallas 

40 160 80,5 

2 Azuay 280 1120 3433 

3 Bactinag 50 200 143,5 

4 Chipcha 50 200 700 

5 Cobshe Alto 70 280 1338 

6 Cobshe Bajo 25 100 704 

7 Guaylla Chico 48 192 310 

8 Guaylla Grande 111 444 715 

9 Gulaghuayco 100 400 611 

10 Huanca 150 600 1830 

11 La Dolorosa 110 440 3054,5 

12 Mapaguiña 30 120 699 

13 Paccha 37 148 45,5 

14 San Antonio 54 216 1621,5 

15 San Francisco 120 480 713 

16 Santa Rosa 175 700 3239 

17 Shumid 220 880 1599 

18 Totoras 600 2400 2105 

19 Zhagllay 93 372 705,5 

TOTAL 2.363 9.452 23.647 
Fuente:  Registros comunales, Zula-2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

La MCR-Zula tiene una gran diversidad cultural y natural que constituye uno de los 

principales motores del desarrollo sostenible de las familias. 

Para ingresar a la MCR-Zula existen 2 vías de acceso de primer orden, una  desde el sector 

Charicando hasta Totoras, y la otra desde la comunidad La Moya hasta la Cabecera 

Parroquial Achupallas; además cuenta con 128,14 km de red vial entre asfalto, lastre y 

tierra que es utilizada por la población  para la movilización y transporte interno. 

 

Los recursos naturales están en un proceso de deterioro, son evidentes los impactos 

negativos de quemas de los pajonales para utilizar vegetación tierna como alimento de 

ganado vacuno, ovino y caballar. 

 

El 94% de las familias disponen de agua tanto para consumo humano y de riego, el mismo 

que no está distribuido equitativamente, ya que no se respetar turnos, ni frecuencias y los 

sistemas de riego tienen un mantenimiento anual. 
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En la microcuenca, el 71% de las familias disponen de escrituras de sus terrenos y el 29% 

aún no han legalizado sus propiedades, en especial las comunidades Azuay, Totoras, 

Shumid, Huanca y San Francisco, la extensión de terreno por familia está en relación a la 

superficie y población que está en el rango de 1 a 10 ha. 

El mayor ingreso económico de los pobladores se debe a la actividad pecuaria, en 

segundo lugar está la agricultura de subsistencia (autoconsumo), también existe la 

producción forestal exótica de pino que actualmente no cuenta con un plan de 

aprovechamiento forestal. Se evidencia un alto índice de migración a las ciudades 

principales en busca de fuentes de trabajo  
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Mapa N°1: Político Administrativo de la MCR-Zula 
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Mapa N°2: Mapa Base de la MCR-Zula 
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4. MAPEO DE ACTORES CLAVE 

 

En la MCR-Zula se identificaron actores claves locales e institucionales con el fin de 

establecer funciones, intereses y conflictos para definir estrategias de intervención, 

alianzas, convenios y proyectos que impulsen el desarrollo del territorio mediante la 

articulación de metas sociales, económicas y ambientales que permitan mejorar las 

condiciones  de vida de la población pertenecientes a la microcuenca. 

 

La aplicación de herramientas metodológicas han permitido conocer que los actores 

presentes en la microcuenca son: instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 

organizaciones sociales e instituciones financieras con sus funciones, proyectos y accionar 

especifico. 

 

4.1. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 

Las instituciones Gubernamentales presentes en la MCR-Zula realizando diferentes 

proyectos que contribuyen al desarrollo de la microcuenca, relacionados a conservación 

de recursos naturales y para cubrir las necesidades básicas de salud, educación, y 

seguridad alimentaria. 

 
Cuadro N°2: Instituciones Gubernamentales 

INSTITUCIÓN FUNCIONES 
PROYECTOS 

COMO APORTE A LA MCR-ZULA 
ACCIONES QUE DESARROLLA EN 

LA MCR-ZULA 

GADPCH 

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

GESTIÓN AMBIENTAL 
Establecimiento de sistemas 
agroforestales con la utilización 
de plantas fruto maderables 

PPCH-VIALIDAD 
 

Mantenimiento Vial Tramo 
Dolorosa - Achupallas. Long. 
Aprox. =  23 Km 

GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 

250 familias  cuentan  con 2 
ovinos mejorados y medicamento 
veterinario 

GADPR-Achupallas 

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 

 
MEJORAMIENTO DE PASTOS 

YPRODUCCIÓN PECUARIA 

Mejorar la producción agrícola y 
pecuaria impulsando la 
productividad de las 
comunidades. 
Mejoramiento de la producción 
pecuaria. 

INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 

Reconstrucción y equipamiento  
de casas comunales 

MAGAP 

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

PRODUCCIÓN DE SEMILLA 
CERTIFICADA DE CEBADA-PAPA 

Mejorar la producción agrícola 
para fortalecer el agro  con 
semillas de calidad 
Generar  el Buen Vivir en las 
comunidades incrementando los 
réditos económicos 
Mejoramiento de la producción 
lechera 

CENTRO DE ACOPIO DE LECHE 

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE  
GANADO LECHERO. 

MAE 

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

PROGRAMA SOCIO BOSQUE/ 
CAPÍTULO PÁRAMO 

Coordinación para realizar 
convenio con programa socio 
páramo  las comunidades de 
Cobshe Alto, Azuay  y Huanca 
Pallaguchi. 
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INSTITUCIÓN FUNCIONES 
PROYECTOS 

COMO APORTE A LA MCR-ZULA 
ACCIONES QUE DESARROLLA EN 

LA MCR-ZULA 

SECRETARIA DEL AGUA 

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

ASESORÍA A DIRECTORIOS DE 
AGUA 

 
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, 

RIEGO Y DRENAJE 

Sentencia de agua 
Actualización de inventarios 
hídricos. 
 

SUBSECRETARIA DE TIERRAS 

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

LEVANTAMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Legalización de tierras para un 
uso sostenible. 

MIES 

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

CENTROS INFANTILES DEL BUEN 
VIVIR 

Proponer, ejecutar y evaluar las 
políticas de desarrollo infantil 
integral y el funcionamiento de 
calidad y excelencia de los centros 
infantiles del buen vivir. 
Alimentación y contrato a 
Educadores/as  para el Desarrollo 
Integral Infantil de niños y niñas 
de 1 a 3 años. 

MINISTERIO DE SALUD 
SUBCENTRO DE SALUD 

ACHUPALLAS 

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

ATENCIÓN INTEGRAL 
INTERCULTURAL DE  SALUD Y 

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
MINISTERIALES 

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

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

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

ATENCIÓN INTEGRAL A 
POBLACIÓN CAMPESINA 

AFILIADA. 

Atención en Dispensarios de 
Seguridad Social de la zona rural  
ubicados en la comunidad de 
Totoras y Cobshe Bajo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

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

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

Fuente: Entrevistas a  representantes de organizaciones comunitarias e institucionales, 2014  
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN. 

 

Del cuadro anterior se desprende que las instituciones como: GADPR Achupallas, MAGAP, 

trabajan con objetivos comunes al PROMAREN, lo que implica la oportunidad de 

coordinar acciones para el manejo, conservación de los recursos naturales y seguridad 

alimentaria del territorio.  

 

El MIES, MSP, SSC, realizan actividades relacionadas al Buen Vivir, Desarrollo Infantil, 

Salud Integral e Intercultural, protección y participación, convirtiéndose en potenciales 
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aliados estratégicos para la implementación de proyectos específicos de los grupos  

vulnerables de la MCR-Zula. 

 

4.2. INSTITUCIONES  NO GUBERNAMENTALES 

 

Las ONG´s presentes en la MCR-Zula están apoyando en diferentes ámbitos, y quienes 

pueden ser aliados estratégicos para la conservación de recursos naturales, el ejercicio de 

sus derechos y participación. 

Cuadro N°3: Instituciones no Gubernamentales. 

INSTITUCIÓN FUNCIONES 
PROYECTOS EN 
LA MCR-ZULA 

ACCIONES QUE DESARROLLA 
EN LA MCR-ZULA 

PROYECTO DE 
BIOCORREDOR 

SANGAY – 
CHIMBORAZO 

El propósito fundamental es el 
alcanzar beneficios 
ambientales mundiales, por 
medio de iniciativas  y 
acciones comunitarias, a 
través de los    programas 
operativos y proyectos 
de financiamiento en seis 
áreas focales: conservación de 
   biodiversidad,   mitigación 
del cambio climático,   
 protección de aguas 
internacionales, prevención de 
la degradación de la tierra, la 
eliminación  de contaminantes 
orgánicos persistentes (COPs), 
 y el Programa operativo de 
área focal múltiple. 

MANEJO Y 
CONSERVACIÓN 

DE LOS 
RECURSOS 

NATURALES EN 
LAS ZONAS DE 
ACHUPALLAS 
DEL CANTÓN 

ALAUSÍ. 

 Impulsar la articulación socio 
ambiental y fortalecer la 
conservación de los páramos y los 
paisajes productivos sostenibles 
del territorio Achupallas. 

 Capacitación en conservación y 
manejo de los RR NN. Entrega de 
semillas de hortalizas de 13 
variedades 

 Entrega de 3 variedades de pastos 
en mezcla. 

 Entrega de plantas nativas para la 
formación de cortinas de 
rompevientos y protección de 
fuentes de agua. 

FUNDACIÓN 
SWISSAID 

Aportar al empoderamiento 
de las organizaciones sociales 
a través del acompañamiento, 
apoyo y formación en la 
construcción de estrategias 
apropiadas al contexto, la 
diversidad cultural y biológica, 
fundamentada en principios 
de democracia, buen 
gobierno, institucionalidad, 
cultura de paz, equidad de 
género para contribuir a un 
desarrollo rural sostenible 

MANEJO 
SOSTENIBLE DE 

RECURSOS 
NATURALES 

 Suministrar el agua de riego a los 
usuarios a través de sistemas de 
riego, protección de vertientes y 
legalización de Junta de regantes.   

 Implementación de granjas 
integrales 

 Generar capacidades en hombres 
y mujeres para la participación 
política en los espacios privados y 
públicos 

AGROECOLOGÍA 

EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS 

VISION MUNDIAL 
Programa de 

Desarrollo de Área 
Tiquizambi -Tixán, 

(PDA) 

Contribuye al bienestar niñez, 

a través de la participación, 

incidencia  pública, y 

protección de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes  

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE 

AREA TIQUIZAMBI 

 Los Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes  reportan un aumento en 
el nivel de bienestar, protegidos 
de enfermedades e infecciones, 
bien alimentados, niños que saben 
leer a la edad de 11 años. 

Fuente: Entrevista a representantes de ONG’s localizadas en MCR-Zula, 2014  
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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4.3. ORGANIZACIONES LOCALES. 

 

En la MCR-Zula las organizaciones han tomado roles protagónicos en el desarrollo local. Es 

importante resaltar la presencia de tres organizaciones de segundo grado (OSG); es el 

capital social junto al capital humano que se fortalece. 

A continuación se describen las organizaciones locales presentes en la MCR-Zula. 

Cuadro N°4: Organizaciones Locales 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

COMUNIDADES 
ACCIONES QUE DESARROLLA 

EN LA MCR-ZULA 
ALIADOS ESTRATEGICOS 

 
CORPORACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS DE  

ACHUPALLAS ( COCACH) 
 

1.295 familias de las 

comunidades: 

Huanca, Shumid, 

Cobshe Alto, 

Chipcha, Guaylla 

Chico, Guaylla 

Grande, Sta. Rosa, 

Gulaghuayco. 

 Gestión para Mejoramiento 
de Pastizales 
 

 Gestión para el 
Mejoramiento genético del 
ganado bovino lechero. 

 

 Tanque enfriadora de leche 
para procesamiento 
microempresa COCACH 

MAGAP (Programa Buen 
Vivir) 

GADPR Achupallas 

CORPORACIÓN ZULA 

2.500 familias de las 

comunidades 

Totoras, 

Pomacocho, Jubal, 

Dolorosa, Ozogoche 

Alto. 

 Gestión para Mejoramiento 
de Pastizales 

 Tanque enfriadora de leche 
para procesamiento 
microempresa 

MAGAP-Achupallas 

INCAÑAN 

Sn Francisco, 
Bactinag, Achupallas 
centro, Paccha, Sn 
Antonio. 

 Impulsar el desarrollo de las 
comunidades 

MAGAP-GADPCH-ESPOCH 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES  

AGROPECUARIOS Y  DE 
COMERCIALIZACIÓN DE 

SHUMID  Y HUANCA 

370 miembros de las 

comunidades de 

Huanca y Shumid. 

 

Actividades agropecuarias y de 

comercialización. 
SWISSAID 

GRUPO DE MUJERES  

150 mujeres de las 

comunidades de 

Santa. Rosa y 

Cobshe Alto. 

Caja de créditos comunitarios 

para  gastos familiares y salud. 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Fuente: Entrevista a representantes ONG’s MCR-Zula 2014  
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

Las Organizaciones de Segundo Grado COCACH, INCAÑAN y ZULA impulsan el desarrollo 

de las comunidades a través de la gestión y coordinación con instituciones presentes en la 

microcuenca a través de la implementación proyectos para el mejoramiento de pastos y 

ganado lechero así como para la protección de vertientes.  

 

La Asociación de productores agropecuarios está conformado por miembros de las 

comunidades de Huanca y Shumid, quienes son apoyados por la SWISSAID para realizar 

una producción agrícola orgánica y la comercialización la realizan en la feria de Achupallas 

y en Alausí. 
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Existen dos grupos de mujeres que se han organizado internamente para realizar 

pequeñas cajas de crédito comunitario, se organizan para entregar créditos que se utilizan 

en gastos familiares y de salud y además llevan un control básico de contabilidad.   

 

4.4. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Las tres  instituciones Financieras presentes en la MCR-Zula surgen de la iniciativa de los 

pobladores de las comunidades Totoras y Huanca para acceder a un mejor servicio 

financiero de manera oportuna, de fácil acceso y para fomentar la solidaridad entre los 

socios, buscando mecanismos que permitan mejorar su nivel de vida. 

A continuación se describe las instituciones financieras presentes en la microcuenca. 

 

Cuadro N°5: Instituciones Financieras 

TIPO DE INSTITUCIÓN MISION 
ACCIONES QUE DESARROLLA  

EN LA MCR-ZULA 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO “ 
NUEVA ALIANZA DE 

CHIMBORAZO” 

En el 2018 seremos una institución financiera con 
todos los servicios financieros y no financieros de 
calidad, con servicio ágil y oportuno, cumpliendo 
todos los indicadores financieros y los socios 
satisfechos. 

Brindar créditos, Bono de 
Desarrollo Humano que 
contribuye al mejoramiento 
social  y económico de sus 
miembros, basados en la Ley de 
cooperativas  y su Reglamento. 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO “ 

MAKITA KUNCHIC” 

Fomentar la solidaridad entre los socios, buscando 
mecanismos que permitan mejorar su nivel de vida, 
al propio tiempo estimular  la virtud del ahorro. 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 
“ACHUPALLAS LTDA” 

Ofrecer servicios financieros eficientes y solidarios. 

Fuente: Entrevistas a instituciones financieras en la MCR-ZULA, 2014 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

5. CARACTERIZACIÓN BIOFISICA, SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL. 

5.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA. 

 

5.1.1. Relieve. 

 

El relieve de la MCR-Zula es irregular con pendientes que van desde plano hasta 

montañoso, para determinar el tipo de pendiente se utilizó la clasificación propuesta 

por el Sistema Nacional de Información, 2013. 
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Cuadro N°6: Tipo de pendientes en la MCR-Zula 

TIPO 
PENDIENT

E% 
SUPERFICIE 

Ha 
% 

Plano o casi plano 0-5 155 0,66 

Suave a ligeramente ondulado 5-12 161 0,68 

Moderadamente ondulado 12-25 5.033 21,29 

Colinado 25-50 7.589 32,09 

Escarpado 50-70 5.974 25,26 

Montañoso >70 4.736 20,03 

TOTAL  23.647 100 

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2013  
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

 

La clasificación de pendientes en la MCR-Zula es la siguiente:  

 

 Colinado: comprende suelos con pendientes de 25 a 50% en una superficie de 

7.589 ha, las comunidades que se ubican dentro de esta clasificación son: 

Gulaghuayco, Guaylla Grande, Guaylla Chico, Cobshe Alto, Chipcha, Totoras, La 

Dolorosa, Santa Rosa, Shumid, Huanca, Zhagllay, Azuay y Bactinag 

 

 Escarpado: Se presenta con una superficie de 5.974 ha y pendientes de 50 a 70 

%, se encuentran las comunidades Santa Rosa, Shumid, Huanca, San Francisco, 

Zhagllay, Chipcha y Guaylla Chico. 

 

 Moderadamente ondulado: Las pendientes son de 12 a 25 %, con una superficie 

de 12 a 25 ha, se presenta en las comunidades Gulaghuayco, Totoras, La 

Dolorosa, Santa Rosa, Huanca, Zhagllay y Azuay 

 

 Montañoso: Las pendientes son mayor al 70%, cubren un área de 4.736 ha en las 

comunidades Azuay, Huanca, Chipcha, Shumid, San Antonio, Guaylla Chico, 

Totoras y Santa Rosa. 

 

 Suave a ligeramente ondulado: Ocupan una extensión de 161 ha, las pendientes 

van de 5 al 12 % en Gulaghuayco, Guaylla Grande, Totoras y Mapaguiña 

 

 Plano a casi plano: Las pendientes van de 0 a 5 % con 155 ha en Totoras. 
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Foto N°4:        Medición de pendientes de terreno en la MCR-Zula, 2014 
Autores:       Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Mapa N°3: Relieve de la MCR-Zula 
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5.1.2. Red Hidrológica de la MCR-Zula 

 

La red hidrológica de la MCR-Zula está conformada por drenajes menores que nacen 

en los páramos de las comunidades La Dolorosa y Santa Rosa para dar origen al río 

Zula, en su recorrido aguas abajo su caudal se incrementa por los ríos Totoras, Cagrin, 

Sarampamba, Sasquin, Toldoyacu, Shumid, Atan, Rumipucara, Rumicha, Yaguil, 

Limpala, Toropungo, Cadrul y Azuay; además a la altura de la cota 2.600 msnm el río 

Zula se une con los drenajes menores de las comunidades Tolatus y Cherlo para dar 

origen al río Guasuntos. (Anexo 4) 

 

La Secretaría del Agua ha asignado la división hidrográfica para la Microcuenca del 

Río Zula, cuya codificación se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°7: División Hidrológica para la MCR-Zula 

SISTEMA HIDRICO NOMBRE CODIGO 

Vertiente Pacifico P 

Sistema hidrográfico Guayas  1 3 

Cuenca Hidrográfica Río Guayas  1 3 5 2 

Subcuenca Río Yaguachi  1 3 5 2 0 6 
Fuente:  Inventario Hídrico-Secretaría del Agua, 2013 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
 

 

5.1.3. Cubierta Vegetal 

 

El territorio ecuatoriano está caracterizado por una alta biodiversidad, especialmente 

en lo relacionado con la vegetación. Cada una de las áreas vegetales pertenece a 

biomasas diferentes con características específicas según las condiciones de clima, 

altitud y tipo de suelo, entre las principales y relacionadas al presente trabajo se 

encuentran: 

 

Páramo de pajonal: Crece en los Andes, desde 3400 hasta 4000 msnm. Son plantas 

gramíneas combinadas con arbustos y otras plantas herbáceas. En algunos sitios, se 

ha librado de las quemas producidas por los habitantes del sector y en el país existen 

1.835.834 ha de páramo de la cuales el 61% está desprotegido; existen 3.592 

especies de plantas distribuidas en 127 familias y 540 géneros.  

Páramo arbustivo y de almohadillas: Se ubica sobre 4500 msnm., la cubierta vegetal 

no es continua, se asimila a un montículo con forma de almohada que crece entre el 

suelo arenoso. 

En la microcuenca del río Zula  se han identificado los siguientes factores diagnósticos 

propuesto por el MAE (2013), como indicadores en base al Proyecto “Mapa de 

Vegetación del Ecuador” 
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Cuadro N°8: Clasificación ecológica en la MCR-Zula 

FACTOR DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 

Fisonomía 
Herbácea 
Arbustiva 

Bioclima 

Pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo 
Subhumedo 
Semiárido 
Pluviestacional 

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

Fenología 
Siempreverde 
siempreverde estacional 

Piso bioclimático 

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

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

Inundabilidad general Régimen de Inundación: no inundable 

Fuente: Proyecto Mapa de Vegetación del Ecuador-MAE, 2013 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 
En consideración a la clasificación ecológica indicada, para el caso de la MCR-Zula 
tenemos: 
 
Fisonomía: Dentro de la MCR-Zula la herbácea la encontramos en las comunidades 

de: Totoras, Gulaghuayco, Cobshe Alto, La Dolorosa, Santa Rosa, Shumid, Huanca, San 

Francisco y Azuay, en tanto que la fisonomía Arbustiva en Chipcha, Guaylla Chico, San 

Francisco y Shumid. 

 

Bioclima: Se encuentra el bioclima pluvial en los páramos de Totoras, Gulaghuayco, La 

Dolorosa, Santa Rosa y Huanca; en tanto que Pluviestacional en San Antonio, 

Bactinag, Paccha, Shumid, San Francisco, Azuay y la Cabecera Parroquial Achupallas. 

 

El bioclima semiárido se presenta en los sectores aledaños a las riberas del río Zula en 

las comunidades Chipcha, Shumid, Santa Rosa, Guaylla Grande y San Antonio. El 

Subhumedo se presenta en Gulaghuayco, Guaylla Chico, Cobshe Alto, Mapaguiña, San 

Francisco y Azuay. 

 

Biogeografía: La microcuenca del río Zula corresponde a la Región: Andes, Provincia: 

Andes del Norte, Sector: Norte de la Cordillera Occidental de los Andes y Páramo 
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Fenología: La característica siempreverde se presenta en las comunidades 

Gulaghuayco, Guaylla Grande, Guaylla Chico, Cobshe alto, Chipcha, Totoras, La 

Dolorosa, Santa Rosa, Mapaguiña, Zhagllay, Azuay, San Francisco, Huanca y Bactinag; 

y fenología siempreverde estacional en Cobshe Bajo, Shumid, San Antonio, Paccha y la 

Cabecera Parroquial Achupallas. 

 

Piso bioclimático: Los pisos climáticos encontrados en la MCR-Zula son: 

 

 Subnival: Una parte de las comunidades Azuay, Mapaguiña, Huanca dentro de las 

cotas 4.000 a 4.200 msnm. 

 

 Montano alto superior en las comunidades Azuay, Mapaguiña, San Francisco, 

Huanca, Shumid, Santa Rosa, La Dolorosa, Chipcha, Totoras, Cobshe Alto, Guaylla 

Chico, Guaylla Grande y Gulaghuayco. 

 

 Montano alto en las comunidades Bactinag, Paccha, Cabecera Parroquial 

Achupallas, San Francisco, Huanca, Shumid, Chipcha, Cobshe Bajo, Guaylla Chico y 

Guaylla Grande. 

 

 Montano en las comunidades San Antonio, Huanca, Shumid, Chipcha, Cobshe 

Alto, Cobshe Bajo y Guaylla Grande. 

 

Geoforma: A la MCR-Zula le corresponde: 

 

 Relieve general:  De montaña 

 Macrorelieve:  Cordillera 

 Mesorelieve:  Relieve Montañoso y Colinas altas.  

 

Inundabilidad general: La MCR-Zula, presenta un Régimen de Inundación: no 

inundable 

 

5.1.4. Agrobiodiversidad 

 

Según CEA, 2014  define a la agrobiodiversidad como: todos los componentes de la 

biodiversidad relacionados con la alimentación y agricultura, es decir, las especies 

cultivadas y sus parientes silvestres; y, además, todos los seres vivos/componentes 

que contribuyen a mantener las funciones de los agroecosistemas, entre ellos 

insectos, microorganismos, plantas y animales. 

 

La agrobiodiversidad no podría mantenerse sin la intervención de las/os 

agricultoras/es; han sido las comunidades campesinas las que han conservado 

especies y variedades cultivadas que ya hubiesen desaparecido o que se encontrarían 
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seriamente amenazadas; la agricultura convencional ha provocado una rápida 

pérdida de la agrobiodiversidad. 

 

En la MCR-Zula la biodiversidad sufre un proceso de presión antrópica, como es 

frecuente en las microcuencas de la Provincia de Chimborazo; las razones son la 

parcelación de los páramos y la conversión del uso de suelo de páramos a pastizales 

para la producción ganadera y en menor escala la agricultura. 

 

Por otro lado se halla una riqueza en flora, aún se observa una gama de especies de 

plantas nativas extendida en toda la microcuenca, debido a que tiene varios pisos 

climáticos; mientras que la fauna disminuye y se traslada hacia las partes más altas, 

los moradores de la comunidad de Huanca manifiestan que los animales silvestres 

migran hacia el lado oriental llegando a la provincia de Morona Santiago. 

 

Las actividades agrícolas realizadas por las familias dentro de la microcuenca en su 

mayoría no usan agroquímicos y se destina al autoconsumo familiar; es necesario 

recalcar que por el tipo de topografía y poca disponibilidad de agua de riego las 

actividades agrícolas son limitadas. 

 

A continuación se presenta una clasificación de la flora de acuerdo al tipo de 

vegetación y fauna en función del tipo de especie y uso que tiene por parte de la 

población. 

 

a. Flora. 

 

La flora nativa dentro dela MCR-Zula es variada, la misma que está desapareciendo 

por el incremento de las plantaciones forestales exóticas; la mayoría de especies 

propias del territorio son herbáceas y en gran cantidad empleadas en la medicina.  

 

La flora característica del territorio se la detalla en función del tipo de vegetación y  el 

uso por parte de la población: 

 
Cuadro N°9: Vegetación arbórea presente en la MCR-Zula 

Tipo de Vegetación: ARBOREA USO 

Nombre 
común 

Nombre científico 
Alimentación 

humana 
Medicinal Leña 

Construcción 
vivienda 

Aliso Alnus  acuminata H.B.K. 
  

✓ ✓ 

Capulí Prunus  serotina ✓ ✓ ✓ ✓ 

Eucalipto Eucalyptus  globulus Labill 
 

✓ ✓ ✓ 

Laurel Morella pubescens 
 

✓ ✓ ✓ 

Motilón Hyeronima macrocarpa 
 

✓ ✓ ✓ 

Pino Pinus  radiata D. Don 
  

✓ ✓ 

Quishuar Buddleja  incana 
 

✓ ✓ ✓ 

Tilo Sambucus  nigra 
 

✓ ✓ 
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Yagual Polylepis  incana 
  

✓ ✓ 

Total de especies reportadas 

1 6 9 8 

1/9 
11,1% 

6/9 
66,6% 

9/9 
100% 

8/9 
88,8% 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 – PDOT Achupallas, 2011.  
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Del cuadro antes indicado, se desprende que la mayoría de las plantas presentan 

doble y hasta triple uso, siendo el caso más sobresaliente el laurel, motilón y 

quishuar. Se evidencia que 8 especies arbóreas se las emplea en la construcción de 

viviendas y 6 de las 9 especies reportadas son utilizadas en la medicina.  

Cuadro N°10: Vegetación arbustiva en la MCR-Zula 

Tipo de Vegetación: ARBUSTIVA USO 

Nombre 
común 

Nombre científico 
Alimentación 

humana 

Alimentación 
animales 
especie 
mayor 

Alimentación 
animales 
especie 
menor 

Medicinal Leña 
Construcción 

vivienda 

Arquitecto Calcitium  reflaxion 
 

✓ 
 

✓ 
  

Borraja Borrago  officinalis 
   

✓ 
  

Cabuya Furcraea  bedinghausii 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

Chilca blanca Baccharis  polyantha 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Chuquiragua Chuquiragua  jussieui 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Fical Lotus  uliginosus 
    

✓ 
 

Guanto Datura  arborea 
   

✓ 
  

Huaicundo Tilandia sp. 
   

✓ 
  

Lechero Euphorbia  lactiflua Phil 
   

✓ ✓ 
 

Lupina Cytisus  monspesulanus 
   

✓ 
  

Marco Ambrosia  arborescens 
   

✓ ✓ 
 

Malva Malva silvestres l. 
 

✓ 
 

✓ 
  

Mortiño Ocotea  quixos 
   

✓ 
  

Pitajaya Hylocereus  triangularis ✓ 
  

✓ ✓ 
 

Putzo Acaena  ovalifolia 
    

✓ 
 

Romerillo Bidens  pilosa 
   

✓ 
  

Samal Chimonanthus  praecox 
    

✓ ✓ 

Tipillo Bistropogon  mollis 
   

✓ 
  

Trinitaria Bougainvilea  spectabilis 
   

✓ 
  

Tuna silvestre Opuntia  ficus ✓ ✓ 
 

✓ 
  

Total de especies reportadas 

2 6 2 17 7 2 

10% 
6/20 
30% 

10% 
17/20 
85% 

7/20 
35% 

2/20 
10% 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 – PDOT Achupallas, 2011.  
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

Al igual que las plantas arbóreas, las arbustivas tienen variados usos así de las 20 

especies de plantas arbustivas, el 85% son utilizadas en la medicina y también se 
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emplean en la alimentación de especies mayores y menores; el 10% se usa en la 

construcción de viviendas. 

Cuadro N°11: Vegetación herbácea en la MCR-Zula 
Tipo de Vegetación: HERBACEA USO 

Nombre común Nombre científico 
Alimentación 

humana 

Alimentación 
animales 
especie 
mayor 

Alimentación 
animales 
especie 
menor 

Medicinal Leña 
Construcción 

vivienda 

Achicoria Hypochaeris  sessilifolia 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Ajenjo Artemisa  absinthium 
   

✓ 
  

Alverjilla Lathyrus   odoratus 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Amapola Papaver   rhoeas l. 
   

✓ 
  

Arrayan Myrtus   conmunis L 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Berro Nasturtium  officinale ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Botoncillo Biden  leavis 
   

✓ 
  

Calaguala Polypodium  calaguala 
   

✓ 
  

Canayuyo Cinnamomum  verum 
  

✓ ✓ 
  

Cilantro Coriandrum  sativum ✓ 
  

✓ 
  

Cola de caballo Equisetum  sp. 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Culantrillo Adiantum  capillus 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Escancel Aerva  sanguinolenta 
   

✓ 
  

Grama Cynodon  dactylon 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Habas Vicia  faba ✓ 
  

✓ 
  

Helecho Ptevidium  urquilinum 
     

Ornamentación 

Hierba de ángel Acanthus  mollis 
   

✓ 
  

Hierba Buena Mentha  sativa 
   

✓ 
  

Hierba luisa Aloysia   citrodora ✓ 
  

✓ 
  

Inga muelan Paullinia  sp. 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Kikuyo Pennisetum   clandestinum 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Lansetilla Commelina   diffusa 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Lengua de vaca Rumex  crispus 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Lirio Lirio  aurantum. 
   

✓ 
  

Llantén Plantago  major ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Malla Chenopodium  album 
 

✓ ✓ 
   

Matico Aristeguietia glutinosa L. 
   

✓ 
  

Menta Mentha  comun 
   

✓ 
  

Musgo Rigodiumim  plexum 
   

✓ 
  

Nabo Brassica  rapa ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Ñachaj Kumth  sp. 
   

✓ 
  

Orégano Origanum  vulgare 
   

✓ 
  

Ortiga Urtica  dioica 
   

✓ 
  

Paico Chenopodium   ambrosioides ✓ 
  

✓ 
  

Paja Stipa  ichu 
 

✓ ✓ ✓ 
 

✓ 

Porotillo Equisetum  bogotense 
  

✓ ✓ 
  

Quisquis Gaillardia  cabrerae 
 

✓ 
 

✓ 
  

Retama Retama  sphaerocarpa 
 

✓ 
 

✓ ✓ 
 

Ruda Ruta  graveolens 
   

✓ 
  

Salvereal Margyricarpus  pinnatus 
   

✓ 
  

San Pedro Primula  officinalis 
 

✓ 
 

✓ 
  

Santa María Pyretrum  parthenium 
   

✓ 
  

Sauco Cestrum  peruvianum L. 
   

✓ 
  

Siempreviva Sempervivum  tectorum 
   

✓ 
  

Sigse Cortaderia  selloana 
  

✓ 
 

✓ ✓ 

Taraxaco Taraxacum  officinale 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Tipo Minthostachys  mollis K. 
   

✓ 
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Toronjil Melissa  officinalis 
    

✓ 
 

Totora Schoenoplectus  californicus 
     

✓ 

Trébol Trifolium pratense l. 
 

✓ ✓ ✓ 
  

Valeriana Valeriana  officinalis L. 
   

✓ 
  

Verbena Verbena  littoralis 
   

✓ 
  

Total de especies reportadas 

7 20 20 47 4 4 

7/53 
13,2% 

20/53 
37,7% 

37,7% 
47/53 
88,6% 

7,5% 
4/53 
7,5% 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 – PDOT Achupallas, 2011.  
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°5: Flora de la MCR-Zula, 2014 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
 

La flora de tipo herbáceo está representada por 53 especies de las cuales el 88,7% es 

utilizada en la medicina como: jarabes, infusiones, emplastos y también en limpiezas, 

los de mayor uso son: el sauco, marco y ruda según la población curan el cuerpo 

físico y parte vital (aura) de la persona, en ocasiones se combinan con el cuy y el 

huevo para la limpieza. 

 

Sólo el 13,2% sirve para la alimentación humana y el 7,5% para la construcción de 

viviendas, siendo  el caso de la paja, la totora y sigse en forma artesanal. 

 

El uso de plantas arbustivas para leña, es un factor que va deteriorando la flora 

nativa, en especial dentro de quebradas, como consecuencia existe la pérdida de 

fauna propia de estas áreas vulnerables. 

 

b. Fauna. 

 

La fauna en la MCR-Zula es escaza y va en disminución, de ahí que encontramos tan 

solo 7 especies de mamíferos silvestres y 4 especies introducidas con fines 

alimenticios y comerciales como el borrego, cerdo, vaca y el burro.  
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Cuadro N°12: Especies de mamíferos presentes en la MCR-Zula 

Tipo de Fauna: MAMIFERO USO 

Nombre común Nombre científico Alimentación humana Medicinal Otros 

Borrego Ovis  orientalis aries ✓ 
  

Burro Equus  asinus 
  

✓ 

Cerdo Sus  domesticus ✓ 
  

Chucuri Mustela  frenata 
  

✓ 

Conejo Oryctolagus  cuniculus ✓ 
 

✓ 

Cuy de cerro Cavia  porcellus ✓ ✓ 
 

Raposa Didelphis  marsupialis ✓ ✓ ✓ 

Ratón Akodon  mollis 
  

✓ 

Vaca Bos  taurus ✓ 
 

✓ 

Venado Ozotoceros  beso ✓ ✓ ✓ 

Zorro Vulpes  vulpes 
 

✓ ✓ 

Total de especies reportadas 

7 4 8 

7/11 
63,6% 

4/11 
36,4% 

8/11 
72,7 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 – PDOT Achupallas, 2011.  
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

En el cuadro No 13, en la MCR-Zula se presenta 14 especies de aves, de las cuales el 

57,14% se utiliza para la alimentación humana y 6 especies en la medicina siendo el 

caso del pato silvestre y la paloma, utilizando la sangre en la preparación de 

ungüentos para combatir problemas respiratorios. 

 
Cuadro N°13: Especies de aves presentes en la MCR-Zula 

Tipo de Fauna: AVES USO 

Nombre común Nombre científico Alimentación humana Medicinal Otros 

Chirote Stutnella  belicosa 
  

✓ 

Colibrí Lafresnaya  lafresnayi 
  

✓ 

Curiquingue Phalcoboenus  carunculatus 
  

✓ 

Cutio Oryzoborus  angolensis ✓ ✓ 
 

Gavilán Accipiter  nisus 
 

✓ 
 

Liglig Venellus  resplendens ✓ 
 

✓ 

Mirlo Turdus  merula 
  

✓ 

Paloma Columba  fasciata ✓ ✓ 
 

Pato silvestre Anas  platyrhynchos ✓ ✓ 
 

Perdiz Alectoris rufa ✓ ✓ 
 

Solitario Monticola  solitarius 
  

✓ 

Torcaza Zenaida asiática ✓ ✓ 
 

Tórtolas Streptopelia chinensis ✓ 
 

✓ 

Tuli Patagona  gigas ✓ 
  

Total de especies reportadas 

8 6 7 

8/14 
57,14% 

6/14 
42,85% 

 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 – PDOT Achupallas, 2011.  
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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En el cuadro No 14, se registran 25 especies de fauna, el 4% son reptiles y anfibios 

(sapo, lagartija y rana), la razón primordial es pérdida de la cubierta vegetal por 

cambio de uso del suelo. 

Dentro de los peces está la trucha que se encuentra todavía en los ríos Zula y Azuay 

aguas arriba y se la utiliza para la alimentación humana. 

Cuadro N°14: Especies de reptiles, anfibios y peces en la MCR-Zula 
Tipo de Fauna: REPTILES-ANFIBIOS-PECES USO 

Nombre común Nombre científico Alimentación humana Medicinal Otros 

Lagartija Alopoglossus  atriventris 
  

✓ 

Rana Rana  perezi 
 

✓ ✓ 

Sapo Bufo  bufo 
  

✓ 

Trucha Oncorhynchus  mikiss ✓ 
  

Total de especies reportadas 1 1 1 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 – PDOT Achupallas, 2011.  
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Foto N°6: Fauna de la MCR-Zula, 2014 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Mapa N°4: Agrobiodiversidad de la MCR-Zula 
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5.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

 

La caracterización socioeconómica y cultural de la MCR-Zula se realizó utilizando 

información secundaria, reconocimiento físico, entrevistas con diversos actores, 

recolección y análisis de información de los talleres realizados en las comunidades en 

temas culturales, educación, salud, migración, servicios básicos,  económico-financiero y 

saneamiento ambiental. 

 

La población de la MCR-Zula es mayoritariamente indígena, representa el 84,21% de la 

población total; sin embargo las comunidades de Cobshe Bajo, La Dolorosa y la Cabecera 

Parroquial representan el 15,79% de población mestiza, por lo expuesto existe un 

predominio del idioma Kichwa, siendo el castellano una segunda lengua. El 68,42% de  

las familias pertenecen a la religión evangélica y el 31,58% practican la religión católica. 

 

Cuadro N°15: Composición Étnica 

COMUNIDAD 
POBLACIÓN 

MAYORITARIAMENTE 
INDÍGENA 

POBLACIÓN 
MAYORITARIAMENTE 

MESTIZA 

Centro Parroquial Achupallas 
 

✓ 

Azuay ✓ 
 

Bactinag ✓ 
 

Chipcha ✓ 
 

Cobshe Alto ✓ 
 

Cobshe Bajo 
 

✓ 

Guaylla Chico ✓ 
 

Guaylla Grande ✓ 
 

Gulaghuayco ✓ 
 

Huanca ✓ 
 

La Dolorosa 
 

✓ 

Mapaguiña ✓ 
 

Paccha ✓ 
 

San Antonio ✓ 
 

San Francisco ✓ 
 

Santa Rosa ✓ 
 

Shumid ✓  

Totoras ✓  

Zhagllay ✓ 
 

TOTAL 16 3 

% 84,21 15,79 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014, PDOT Achupallas, 2011 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

 

 

 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

41 

Gráfico N°  3: Composición Étnica 

 

 

Fuente:              Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014, PDOT Achupallas, 2011 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

5.2.1. Organización comunitaria. 

 

La estructura organizativa comunitaria en la MCR-Zula tiene como máximo rector la  

Asamblea que elige el Cabildo y sus miembros: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Coordinador o Síndico; esta estructura actúa como un gobierno 

comunitario que regula la convivencia familiar, realiza veeduría en cuanto al  

cumplimiento de acuerdos y obligaciones de diferente índole, finalmente es el que 

organiza los trabajos, asistencia y reuniones colectivas. El Cabildo es el que soluciona 

divergencias familiares y comunitarias, siempre y cuando sea solicitado. En la 

microcuenca del río Zula el 94,73% de presidentes de cabildo son varones, la 

comunidad de Azuay representa  el 5,26% donde la presidenta es una mujer.  

 

Además existen organizaciones de base, las mismas que cuentan con una 

reglamentación y legislación dirigida a la protección de grupos vulnerables como 

mujeres y niños, muestra de esto la comunidad de Totoras como parte del 

reglamento interno consta promover el buen trato a mujeres, hombres, niños y 

niñas. Es importante conocer que las organizaciones comunitarias pertenecen a la 

Confederación del Movimiento Indígena del Chimborazo, (COMICH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

42 

Gráfico N°  4: Organización comunitaria en la MCR-Zula 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°7: Organización comunitaria de Totoras en la  MCR-Zula, 2014 

Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo - GADPCH/PROMAREN 

 

5.2.2. Educación. 

 

En la Microcuenca está presente el sistema de Educación Intercultural Bilingüe, las 

clases son impartidas en kichwa y español; respondiendo a las característica 

poblacionales y la construcción del estado plurinacional e intercultural que es parte 

de la Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

Dentro de la MCR-Zula, el sistema de educación predominante es el Intercultural 

Bilingüe, existen 20 establecimientos educativos, pertenecientes al distrito Chunchi-

Alausí, Circuito Achupallas; de los cuales 12 ofertan hasta el 7mo año;  cinco hasta el 

8vo año, uno hasta el 10mo año de educación básica y tres ofertan hasta el nivel de 

bachillerato; es importante puntualizar que el sistema Bilingüe nace de la necesidad 

de la población. 

 

MIEMBROS DE  LA 
COMUNIDAD 

CABILDOS  

ASAMBLEA 
GENERAL  
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En el siguiente cuadro se detalla las instituciones educativas  de la MCR-Zula: 

Cuadro N°16: Instituciones Educativas presentes en la MCR-Zula 

COMUNIDAD 

 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

No.  
No. 

Maestros/as NIVEL Alumnos/as 

Niños Niñas Hombres Mujeres 

Cabecera Parroquial 
Achupallas 

UEIB Mariscal Antonio 
José de Sucre 

252 256 10 14 Bachillerato 

Azuay CEC Nudo de Azuay 58 67 2 4 7mo básica 

Bactinag 
CEC Manuel  Albares 
Méndez 

33 33 3 1 7mo básica 

Chipcha CEC General Córdova 24 24 2 1 7mo básica 

Cobshe Alto CEC Morona Santiago 39 41 3 3 9no básica 

Cobshe Bajo CEC Pedro Carbo 4 6 
 

1 7mo básica 

Guaylla Chico CEC Guaylla Chico 10 2 1 
 

7mo básica 

Guaylla Grande CEC Diego de Ibarra 47 52 3 4 9no básica 

Gulaghuayco 
Unidad Educativa José 
María Falconí 

34 40 2 2 7mo básica 

Huanca UEIB Huanca Pallaguchi 170 172 9 9 Bachillerato 

La Dolorosa 
CEC Provincia de 
Sucumbíos 

25 50 3 3 7mo básica 

Mapaguiña CEC San José Mapaguiña 17 11 1 1 7mo básica 

San Antonio CEC Juan Salinas 16 18 2 
 

7mo básica 

San Francisco CEC San Francisco 26 17 2 1 7mo básica 

Santa Rosa 
CEC Luis Felipe Torres 51 53 5 1 8vo básica 

CEC Charles Darwin 32 31 1 2 7mo básica 

Shumid ECE Abraham Lincoln 57 59 3 5 9no básica 

Totoras 
CEB Gonzalo Ruiz Silva 132 121 2 10 10mo básica 

UEIB Totoras 216 196 18 7 Bachillerato 

Zhagllay CEC Educativo Zhagllay 13 9 
 

2 7mo básica 

TOTAL 1256 1258 71 70 
 

% 50 50 50 50  

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Gráfico N°  5: Población Educativa 
 

 
Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

La población estudiantil está representada por el 50% de niños y niñas y el 50% por 

maestros y maestras evidenciando la igualdad de género en el acceso al servicio de 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°8: Escuela Charles Darwin comunidad Santa Rosa, 2014 

Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

5.2.3. Salud. 

 

La situación de salud de la población de la MCR-Zula está ligado directamente a 

factores: geográficos, económicos y culturales, que determinan la disponibilidad de 

servicios básicos y acceso a los alimentos entre otros. 

Las enfermedades frecuentes en la microcuenca del río Zula son las Infecciones 

Respiratorias Agudas IRA (Faringoamigdalitis, Amigdalitis, Faringitis, Resfriados 

comunes) con 486 casos, seguido de la parasitosis con 221 y en tercer lugar las 

enfermedades diarreicas. 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

45 

Las enfermedades respiratorias constituyen el principal motivo de consulta en niños 

y adultos de ambos sexos, la frecuencia es alta en los meses donde se presentan 

condiciones ambientales adversas dando lugar a la presencia de agentes infecciosos. 

La parasitosis afecta principalmente a niños y niñas en edad escolar, preescolar y 

población en general está directamente relacionada con el deficiente servicio de 

saneamiento ambiental básico en la parroquia y comunidades por el consumo de 

agua no tratada y los pocos e inadecuados hábitos de higiene que aportan 

negativamente en el estado de salud poblacional. 

Cuadro N°17: Principales enfermedades en la población de la MCR-Zula 
PRINCIPALES 

ENFERMEDADES 
No. DE CASOS 
REPORTADOS 

Parasitosis 221 

Faringoamigdalitis 163 

Amigdalitis 132 

Faringitis 111 

Resfriado común 80 

Enfermedad Diarreica Aguda 74 

Fuente:  Análisis Situacional de la Parroquia Achupallas-MSP, 2013 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

5.2.4. Saneamiento Ambiental Básico. 

 

El saneamiento ambiental básico es el conjunto de actividades para acondicionar y 

controlar el medio ambiente en que viven las personas  a fin de proteger su salud. 

Guía de Salud, MSP 2008. 

Cada día más de 15.000 personas mueren en países en desarrollo por causa de 

enfermedades transmitidas por el agua. Pocas comunidades rurales ecuatorianas 

tienen acceso al agua potable confiable en su flujo y calidad2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2HCJB voz global, proyectos de desarrollo 
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Cuadro N°18: Saneamiento Ambiental Básico Comunitario en la MCR-Zula 

COMUNIDAD 

Saneamiento Ambiental Básico 

Consumo de Agua Eliminación de excretas Eliminación de  desechos sólidos 

Entubada Clorada 
campo 
abierto 

letrina Alcantarillado Quema Entierra 
Carro 

recolector 

Achupallas 
Cabecera 
Parroquial 

 
1 

  
1 

  
1 

Azuay 1 
 

1 
  

1 1 
 

Bactinag 1 
    

1 
  

Chipcha 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

Cobshe Alto 1 
    

1 1 
 

Cobshe Bajo 1 
 

1 
  

1 
  

Guaylla Chico 1 
 

1 
  

1 1 
 

Guaylla Grande 1 
 

1 
  

1 
  

Gulaghuayco 1 
  

1 
   

1 

Huanca 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

La Dolorosa 1 
    

1 1 
 

Mapaguiña 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

Paccha 1 
   

1 
  

1 

San Antonio 1 
 

1 
  

1 
  

San Francisco 1 
  

1 
 

1 1 
 

Santa Rosa 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

Shumid 1 
 

1 1 
  

1 
 

Totoras 1 
 

1 1 
   

1 

Zhagllay 1 
 

1 1 
  

1 1 

TOTAL 18 1 12 9 2 13 11 5 

PORCENTAJE 94.74% 5.3% 52.17.% 39,13% 8.7% 44.83% 37.93% 17.24% 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Gráfico N°  6: Saneamiento Ambiental Básico en la MCR-Zula 
 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

Como se puede observar en el presente gráfico la disponibilidad de saneamiento 

ambiental básico en la MCR-Zula es inadecuado; el 94,74% de las comunidades 

consumen agua entubada sin ningún tratamiento y el 5,30% que corresponde a la 

Cabecera Parroquial  de Achupallas dispone de agua clorada. 

La infraestructura sanitaria es ineficiente para la eliminación de excretas en las 

comunidades de la MCR-Zula; el 52,17% elimina  a campo abierto, el 39,13%  cuenta 

con letrinas construidas por instituciones no gubernamentales  hace más de 15 años 

y el 8,70% que corresponde a la Cabecera Parroquial  y la comunidad de Paccha 

disponen de un sistema de alcantarillado; en este contexto representa un grave 

problema a la salud de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°9:  Batería Sanitaria en la MCR-Zula 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

El 10,71% de las familias de la MCR-Zula, disponen de unidades básicas sanitarias 

construidas por el MIDUVI y PASSE como señalan los pobladores en los talleres 

comunitarios. 
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La eliminación de los desechos sólidos se realiza a través de prácticas como: el 

44,83% quema la basura (plásticos), el 37,93% entierra la basura en zanjas y el 

17,24% dispone del servicio del carro recolector de Alausí.  

 

El deficiente servicio de saneamiento ambiental básico, las inadecuadas prácticas de 

higiene y la poca inversión de las instituciones gubernamentales ponen en riesgo la 

salud de la población de la MCR-Zula y como consecuencia la presencia de  

enfermedades parasitarias y diarreicas. 

 

a. Disponibilidad de Servicios de Salud. 

La MCR-Zula cuenta con el servicio del Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social 

Campesino, en el siguiente cuadro se detalla la disponibilidad de los servicios de 

salud para la atención de enfermedades más comunes de la microcuenca. 

 
Cuadro N°19: Disponibilidad de servicios de Salud en la MCR-Zula 

Comunidad  
Nombre de la 

institución  

Enfermedades más comunes registradas  

Niños Adultos Adultos mayores 

Achupallas 
Cabecera 
Parroquial  

Sub Centro de salud 
Achupallas  

Gripe, tos y 
diarrea  

Tos, gripe y 
artritis  

Dolor espalda, 
huesos y resfríos  

Cobshe Bajo  
Dispensario Médico 
del Seguro 
campesino  

Parásitos, 
Gripe, tos y 
diarrea  

Gripe neumonía 
y artritis  

Dolor espalda, 
huesos y resfríos  

Totoras  
Dispensario Médico 
del Seguro 
campesino 

Gripe, 
parásitos  

Gastritis, 
neumonía y 
reumas  

Dolor espalda, 
huesos y resfríos  

Fuente:  Análisis Situacional de la Parroquia Achupallas MSP, 2013 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

El Seguro Social Campesino se ubica en las comunidades Totoras y Cobshe Bajo, estos 

dispensarios brindan atención básica preventiva y curativa en medicina general y 

odontológica; ambas instancias se hallan administradas por el IESS, determinándose 

de esta manera que el 15,79% de las comunidades disponen de este servicio de salud 

con un médico, un odontólogo, un auxiliar de servicios y una enfermera en cada 

dispensario. 

El Subcentro de salud de Achupallas del MSP, ubicado en la cabecera parroquial  

brinda servicios de atención preventiva y curativa con disposición de tres médicos, 

tres odontólogos y dos enfermeras. Dentro del servicio de salud se ha integrado la 

medicina tradicional, incorporando talento humano intercultural conformado por 

parteras, y los técnicos comunitarios de atención primaria de salud (TAPS). 
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Foto N°10: Subcentro de Salud en la cabecera parroquial de Achupallas 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

En la Cabecera Parroquial de Achupallas el MSP construye un centro de salud tipo “B” 

según el nuevo Plan de Gestión de Salud que brinda atención a una población de 

10.001 a 50.000 habitantes y prestará los siguientes servicios: atención integral de 

medicina familiar, promoción de salud y prevención de la enfermedad, salud oral, 

salud mental, pediatría de interconsulta, Rayos X y ecografía. Sistema Nacional de 

Salud, MSP 2010. 

 

El equipo médico de Atención Integral de Salud que laborará en esta casa de salud 

tipo B, serán: un médico, una enfermera, técnico de Atención Primaria en Salud, 

odontólogo, psicólogo, asistentes administrativos (admisión, manejo de archivos y 

farmacia). 

 

 
Foto N°11: Construcción Centro de Salud Tipo “B” Cabecera Parroquial de Achupallas 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

5.2.5. Migración 

 

Los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demuestran 

que la migración interna se encuentra en alza, el séptimo censo de población y 

vivienda, realizado en el año 2010, determina que la población urbana se incrementó 

en 34 puntos porcentuales, es decir el 62,8% de la población se concentra en las 

ciudades grandes y medianas. 
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Los pobladores de la MCR-Zula, ven en la migración la oportunidad de mejorar sus 

condiciones de vida incrementando sus ingresos en busca del bienestar económico y 

social de sus familias. 

 

De acuerdo a información primaria con mayor movilidad es el padre de familia, 

siendo los principales motivos de migración: trabajo, estudio y salud. Las principales 

ciudades de destino son: Quito (31,37%), Cuenca (29,41%) y la Costa (19,61%), 

ocupándose en las principales actividades: construcción (44,44%), jornaleros 

(27,78%) trabajos en las zafras (19,44%). 

Cuadro N°20: Migración Temporal dentro del país  en la MCR-Zula 
MIGRACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PAÍS 

LUGAR 
  

ACTIVIDAD MESES 

Q
U

IT
O

 

C
U

EN
C

A
 

C
O

ST
A

 

R
IO

B
A

M
B

A
 

O
R

IE
N

TE
 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

JO
R

N
A

LE
R

O
 

ZA
FR

A
-F

IN
C

A
S 

ES
TI

B
A

D
O

R
ES

 

P
ET

R
O

LE
R

A
 

1 2-3 12 

31,37% 29,41% 19,61% 15,69% 3,92% 44,44% 27,78% 19,44% 5,56% 2,78% 21,74% 56,52% 21,74% 

Fuente:   Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Gráfico N°  7: Migración temporal en la MCR-Zula 
 

 
Fuente:         Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 

5.2.6. Vivienda. 

 

En el Ecuador la vivienda constituye uno de los problemas sociales más sensibles y 

complejos de resolver. En un país de 14,4 millones de habitantes y cerca de 3,7 

millones de hogares, existe más de un millón de viviendas deficitarias y una demanda 

anual de más de 60.000 viviendas para nuevos hogares, de ellos 25.000 son hogares 
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bajo la línea de la pobreza, es decir con un ingreso familiar por debajo del costo de la 

canasta básica, estimada en 557,43 dólares mensuales.3 

 

El 95% de familias de la MCR-Zula disponen de una vivienda propia, el 80% de las 

viviendas son construcciones con materiales propios de la zona, elaborados de una 

mezcla de barro y paja, pequeñas ventanas, las paredes pueden llegar a tener hasta 

80 cm de ancho para dar firmeza a la construcción con una altura aproximada de  

1.60m; sobre ellas se asienta una estructura de madera en la que se colocan atados 

de paja anudados entre sí con fibra de cabuya, en su interior existe una sola 

habitación que se utiliza como cocina y los techos de paja se sujetan con cuerdas de 

paja trenzada; la construcción se la efectúa con el apoyo de familiares y vecinos bajo 

el sistema de mingas. 

El 20% son construcciones de cemento, ya sea con financiamiento propio o a través 

del sistema de incentivos para la vivienda (SIV) del MIDUVI, es un mecanismo 

mediante el cual el estado entrega un subsidio directo a las familias con menores 

ingresos conocido como el Bono de Vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°12: Viviendas tipo mixto y tradicional en la  MCR-Zula, 2014 

Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

5.2.7. Económico y Financiero 

 

La Población Económicamente Activa está considerada desde los 15 a 64 años entre 

hombres y mujeres; las principales actividades económicas que generan ingresos son: 

construcción con el 32,56% de la población migrante, ganadería de lechera 27,90% y 

el comercio 31.58%, estas tres actividades son las principales dentro de la 

microcuenca con un ingreso de USD 201 a 300 mensuales. El 18,60% de las familias 

se dedican a la actividad agrícola con ingresos de USD 50 a 100 mientras que el 6,98% 

de la población son empleados públicos y privados con ingresos de USD 151 a 200 en 

Riobamba, Guamote  y Alausí. 

 
 

                                                           
3

(Brandon Harris, Demografía del Ecuador, 19 de noviembre del 2011) 
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Cuadro N°21: Principal Actividad Económica  en la MCR-Zula 
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Construcción 
Ganadería 

Lechera 
Agricultura Comerciante 

Empleado 
Público/ 
Privado 

32,56% 27,90% 18,60% 13,95% 6,98% 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

El 81% de la población de la MCR-Zula acceden al Bono de Desarrollo Humano (BDH 

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

Existen tres Cooperativas de Ahorro y Crédito “NUEVA ALIANZA DE CHIMBORAZO”, 

“MAKITA KUNCHIC” y “ACHUPALLAS LTDA.” a las que acceden la población por los 

servicios financieros, pago del BDH; estas cooperativas fueron creadas por los 

comuneros de Totoras y Huanca para contribuir al desarrollo social  y económico de 

las familias, además son de fácil acceso ya que se encuentran ubicadas en la 

comunidad de Totoras y en la cabecera parroquial de Achupallas.  

El 20% de los créditos son invertidos  en la producción ganadera, el 10% en la 

agricultura  y un 10% para pequeños negocios  como las tiendas particulares y el 60% 

no acceden a créditos porque no disponen de  ingresos para cancelar las cuotas 

mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Foto N°13: Entidad Financiera presente en la MCR-Zula 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
 
 

5.2.8. División familiar de trabajo 

 

Una de las características que distingue al ser humano es su capacidad de  

convivencia y la  función que cumple cada uno de sus miembros dentro de la familia. 
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Cuadro N°22: División Familiar de Trabajo en la MCR-Zula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 
Gráfico N°  8: División Familiar de Trabajo en la MCR-Zula 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

En la MCR-Zula la división familiar  de trabajo está distribuida entre el hombre,  mujer  

e hijos;  el 55% de los hombres cuando no migran se dedican a los trabajos agrícolas y 

pecuarios; se puede evidenciar que el 24,14% de los hombres se involucran en las 

tareas del hogar apoyando en la crianza de los hijos. 

La mujer realiza un papel determinante en el desarrollo económico de las familias, 

dedicando el 49% de su tiempo a los quehaceres domésticos y cuidado de los hijos, el 

25,64% en agricultura, crianza de animales e incluso el comercio dentro y fuera de la 

comunidad. 

La principal actividad de los hijos es el estudio con el 53%, en las tardes y fines de 

semana  contribuyen con mandados el 22,2% y el cuidado de animales el 25%. 

 
5.2.9. Servicios Básicos 

 

Las familias de MCR-Zula disponen de servicios básicos como: transporte para 

movilización interna y externa para desarrollar actividades de comercio y gestiones 

personales; la telefonía fija y móvil y el servicio de energía eléctrica. 

DIVISIÓN FAMILIAR DE TRABAJO 

HOMBRES MUJERES NIÑOS Y NIÑAS 

Agricultura 

Cuidado 

de 

animales 

Cuidado 

de hijos 

Quehaceres 

domésticos 

Cuidado 

de los 

hijos 

Agricultura Estudiar 
Cuidar 

animales 

Mandados 

en casa 

55% 20,69% 24,14% 49% 25,64% 25,64% 53% 25% 22,2% 
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Cuadro N°23: Servicios Básicos en la MCR-Zula 

SERVICIOS BÁSICOS 

LUZ ELÉCTRICA  TELEFONÍA TRANSPORTE 

Disponen 
este servicio 

No disponen 
este servicio 

fijo móvil camionetas 
Bus de 

transportes 

92,59% 7,41% 9,52% 90,48% 71,73% 28,27% 
Fuente:   Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo  – GADPCH/PROMAREN 

 
Gráfico N°  9: Servicios  Básicos en la MCR-Zula 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:          Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

El 92,59% disponen de luz eléctrica y el 7,41% no disponen del servicio por ser 

hogares jóvenes recién conformados. 

 

El 90,48% de jefes familia hombres y mujeres disponen de telefonía móvil con las 

operadoras claro y movistar; la comunidad de Cobshe Bajo y la Cabecera Parroquial  

disponen de telefonía fija que representa el  9,52% del total de las comunidades.   

 

La movilización desde las comunidades de la microcuenca hacia Alausí, Riobamba y  

Guamote se realiza en camionetas y por la línea de Trasportes Zula - Ozogoche que 

realizan turnos desde las 07H00 am, 12H00 am, 16 H00 pm y 17H00 pm.  

 

Para el ingreso a la microcuenca existen dos vías de primer orden Charicando-Totoras 

y La Moya-Achupallas y para comunicación entre comunidades existen vías de 

segundo y tercer orden. 
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5.2.10. Cultura y tradiciones 

 

La cultura es el tejido social que abarca diferentes formas y expresiones de la 

sociedad, por lo tanto las costumbres, prácticas, la manera de ser, los rituales, tipo de 

vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 

Desde tiempos atrás los pueblos indígenas mantienen una especial relación con la 

madre naturaleza ya que  les posibilita su supervivencia a través de la fauna y flora 

nativa, cultivos, crianza de animales, recurso hídrico necesarios para la vida; además 

aquí se desarrolla la organización social donde interactúan y se construyen redes 

sociales conformando el espacio físico donde desarrollan sus medios de vida actual y 

de futuras generaciones. 

El patrimonio cultural de las familias de la MCR-Zula, se caracteriza por sus 

tradiciones, costumbres, gastronomía, artesanías, vestimenta (sombrero de cinta, 

zamarro en las festividades), banda musical, historia y leyendas. 

La minga  se mantiene como una práctica cultural para  labores comunitarias como: 

las limpiezas de acequias y canales, apertura de vías y senderos, arreglos de sistemas 

de agua de uso doméstico, riego y obras de construcción de interés común; para el 

llamado a estas actividades o reuniones en algunas comunidades aún utilizan la 

bocina. 

 

 

 

 

 

  

Foto N°14: Uso de la bocina en Santa Rosa - MCR-Zula, 2014 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

La vestimenta tradicional se observa en la población adulta mayor; el adulto y joven 

combinan la vestimenta tradicional y occidental como se observa en los hombres de 

la zona alta que consiste en: zamarro, sombrero o gorra, poncho, botas y chompa; las 

mujeres utilizan la bayeta, pollera, sombrero, chalina, botas o zapatos. 
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Foto N°15: Vestimenta de mujeres y niñas  comunidad Huanca en la MCR-Zula 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Existen atractivos turísticos naturales y culturales entre los más importantes: camino 

del Inca,  las piezas arqueológicas de las conchas petrificadas de Chicho Negro en la 

comunidad Santa Rosa, cascadas, ríos, lagunas y páramos. 

La comida típica se caracteriza por el consumo de productos andinos como: papas, 

maíz, habas, cebadas, cuy, es parte de la cultura gastronómica; en la actualidad la 

alimentación diaria se combina con queso, arroz, fideos, enlatados y bebidas 

gaseosas. 

La fiesta popular representativa se celebra el 24 de Junio en honor al Patrono San 

Juan en las parroquias de Achupallas y Tixán, con actividades populares, religiosas, 

verbenas, toros de pueblo y festival artístico. Además entre febrero-marzo el 

carnaval y Semana Santa; en el mes de  mayo el día de la Madre;  Junio el día del niño 

en los Centros Educativos; Noviembre día de los difuntos y en diciembre Navidad y 

Año Nuevo. Se festejan los Santos de acuerdo a las fechas del calendario.   

 

5.2.11. Emprendimientos 

 

En la Microcuenca del Río Zula las familias se han organizado a nivel particular y 

comunal para crear emprendimientos con el fin de mejorar los ingresos económicos, 

a través de: queseras, procesadoras de leche y un vivero forestal. 
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Cuadro N°24: Emprendimientos en la MCR-Zula 

Tipo de 
Emprendimiento 

Comunidad Productos 
que oferta 

Cantidad de 
producto/día 

Mercado 
Nº. 

jornal 
Precio de 
venta $ 

Procesamiento de 
leche 

Santa Rosa 

Quesillo 180 lb 
Cuenca y  
Riobamba 

1 1,25 

 
Queso 

 
66,6 lb 

 
Riobamba, Ambato 

y Guayaquil 

 
1 

 
1,25 

 
Queso 

 

 
83 lb 

 
Cuenca, Guayaquil 

y Riobamba 

 
2 

 
1,25 

Producción de plantas 
forestales 

Azuay 

Plantas 
nativas 

(yagual y 
medicinales) 

4.000 plantas/ 
6 meses 

Las comunidades 
vecinas 

3-5/día 
0,20 ctv./ 

planta 

Fuente:  Talleres Comunitarios en la MCR-Zula, 2014 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Los padres de familia y maestros de los Centros Educativos de la comunidad Santa 

Rosa se han organizado para procesar 989 litros de leche quienes recogen de los 

productores del sector y obtienen una producción de 180 lb quesillo/día y 149,6 lb de 

queso/día; el destino de la producción es hacia los mercados de Cuenca, Riobamba, 

Ambato y Guayaquil a un costo de USD 1,25/libra. Para esta actividad utilizan tres 

jornales a USD 12/día a cada uno. 

 

Existe un vivero forestal en la comunidad de Azuay el mismo que fue instalado con el 

apoyo de la USAID, produce semestralmente 4.000 plantas entre yagual, tilo, 

quishuar y medicinales, a un precio de USD 0.20/plántulas que son distribuidas 

dentro de la parroquia para contribuir a la Agroforestería y recuperación de suelos; 

para las actividades de producción se utilizan de 3 a 5 jornales/día. 
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Mapa N°5: Mapa de servicios 
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5.3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

 

5.3.1. Clima 

 

El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas, biofísicas y geográficas que 

pueden cambiar en el tiempo y el espacio, estos factores pueden ser: cantidad de 

lluvia,  temperatura, humedad relativa, vientos entre otros; en las comunidades de 

Gulaghuayco, Totoras, La Dolorosa, Santa Rosa existe un clima de montaña 

generalmente frío y vientos fuertes. SCOPE, 2012 

 

 
Foto N°16: Clima en la MCR-Zula 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

5.3.2. Temperatura 

 

Según el mapa de Isotermas de la Microcuenca del río Zula, la temperatura varía 

entre 4°C a 13°C con una media anual de 9°C; las heladas ocurren con frecuencia en 

el mes de diciembre y vientos fuertes en julio, agosto y septiembre. SNI, 2013. 

(Anexo 5) 

 

5.3.3. Precipitación 

 

Según el mapa de Isoyetas, la precipitación media anual en  la MCR-Zula es de 250 a 

500 mm en las comunidades de Gulaghuayco, Guaylla Grande, Guaylla Chico, Cobshe 

Bajo, Cobshe Alto, Chipcha, Totoras y La Dolorosa. Entre los 500 a 750 mm están las 

comunidades de San Antonio, Shumid, Santa Rosa, Huanca, Paccha, San Francisco, 

Zhagllay, Azuay y Mapaguiña; con precipitaciones de 750 a 1.000 mm están los 

páramos de Azuay, Huanca y Santa Rosa, la variabilidad climática se da con episodios 

de intensidad alta que ocasiona deslaves y pérdida en los cultivos. (Anexo 6) 

 

5.3.4. Humedad relativa 

 

En la MCR-Zula la humedad varía en el rango de 60 a 75%, esto se debe a que existen 

áreas de suelo seco en las partes aledañas a las riberas del río Zula, en tanto que en 

los páramos la humedad aumenta especialmente en época de lluvia. 
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6. DIAGNÓSTICO, PROBLEMÁTICA Y PRIORIDADES DE LA MCR-ZULA 

 

6.1. CARACTERISTICAS GENERALES DELA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

 

Las características generales que presenta la Microcuenca del Río Zula se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°25: Características Generales de la MCR-Zula 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

ALTITUD  2.600 – 4.400 msnm 

POBLACIÓN 
 19 comunidades 

 Demografía: 9.452 habitantes, 2.363 familias. 

 Área de la MCR-Zula: 23.647 ha 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

CLIMA 

 Temperatura 4–13°C, con una media de 9°C 

 Precipitación 250-500, 500-750 y 750 – 1.000 mm. 

 Humedad relativa 60-75% 

RECURSO HÌDRICO  Páramo, vertientes, bofedales, lagunas, drenajes menores y el Río Zula 

FORMACION ECOLÓGICA 
(MAE,2013) 

 Fisonomía: Herbácea y Arbustiva 

 Bioclima:  
 Pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo 
 Subhúmedo 
 Semiárido 
 Pluviestacional 

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

 Fenología: Siempreverde, siempreverde estacional 

 Piso bioclimático:  
 Subnival 
 Montano alto superior 
 Montano alto 
 Montano 
 Termotipos (It): supratropical superior y mesotropical superior 

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

 Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

SUELO Y USO DE LA 
TIERRA 

 Páramo, pastos, cultivos, plantaciones forestales de pino, matorrales, suelos abandonados e 
infraestructura comunitaria 

 Textura: Franco limosos (zona alta), francos y cangagua (zona media y baja) 

PRODUCCIÓN  - COMERCIALIZACIÒN 

PRODUCCIÓN 
 Agrícola: cebada, haba, papa, maíz, trigo, avena, arveja, oca y melloco 

 Pecuaria:ganadería de leche, ovinos, porcinos y especies menores. 

COMERCIALIZACIÒN 

 Parroquia Achupallas Centro: productos agrícolas domingos 

 Cantonal Guamote: productos agrícolas y pecuarios los días Jueves 

 Riobamba: productos agrícolas y pecuarios jueves, viernes y sábado 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula 2014.  

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

 

Para determinar el uso actual del suelo en la MCR-Zula se trabajó en talleres 

comunales, recorridos de campo y la aplicación de encuestas por parte del ETPM, 

además la base cartográfica del IGM-2013 y ortofotos (2009-2011) que facilitó hacer 

cortes de mapas y verificar la información en los principales aspectos de una 

distribución de suelo. 

 
Cuadro N°26: Uso actual del suelo por comunidad 

USO ACTUAL DEL SUELO (ha) POR COMUNIDAD 

COMUNIDAD Páramo Pastos Cultivos 
Plantación 

Forestal 
Bosque 
nativo 

Zona 
abandonada 

Infraestructura 
comunitaria 

TOTAL Ha 

Centro Parroquial 
Achupallas 

0 60 19,4 1 0 0 14,9 95,3 

Azuay 2412,1 814,1 350 83,1 5 100 4,5 3768,8 

Bactinag 0 8 174,4 0 0 32,8 2,5 217,7 

Chipcha 106,9 40 260 55 3 227,6 1,7 694,2 

Cobshe Alto 461,5 400 178,6 120 3 3 2,1 1168,2 

Cobshe Bajo 0 280 121,7 13 3 150 3,2 570,9 

Guaylla Chico 0 180,7 150 1 2 112,5 2 448,2 

Guaylla Grande 0 300 138,5 1 1 306,4 4,2 751,1 

Gulaghuayco 370,9 466,9 200 0 20 4 26,3 1088,1 

Huanca 821,9 250 450 150 2 173 6 1852,9 

La Dolorosa 1800 1400 264,6 5 1 20 4 3494,6 

Mapaguiña 0 30 83,5 16,4 0 2 1,6 133,5 

Paccha 0 0.5 0 0 0 0 0,6 0,6 

San Antonio 0 100 207,3 1,5 0 141,8 2,3 452,9 

San Francisco 263,2 140 170 5 3 146,5 4,6 732,3 

Santa Rosa 2006,2 750 350 30 3 223,4 6 3368,6 

Shumid 425,5 60 500 80 1 624 4 1694,5 

Totoras 463,1 1728,9 100 1 1 40 60 2394 

Zhagllay 446,7 189,4 58 20 1 2 3,5 720,6 

TOTAL 9.578 7.198 3.776 583 49 2.309 154 23647 

 40.50% 30.44% 15.97% 2.47% 0.21% 9.76% 0.65% 100 % 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

El uso actual del suelo que presenta la MCR-Zula está representado por los páramos 

con el 40,50% (9.578 ha), siendo Azuay la comunidad que más páramo posee con 
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2.412,1 ha; están parcelados y es evidente la intervención del hombre con la 

roturación y cambio del uso a la implementación de pastizales para la producción 

ganadera, especialmente el margen derecho de la microcuenca. 

 

Los pastos con el 30,44% (7.198 ha), seguido por los cultivos con 15,97% (3.776), las 

plantaciones forestales exóticas generalmente son de pino con el 2,47% (583 ha) y se 

encuentra con mayor superficie en las comunidades Azuay, Cobshe Alto, Huanca y 

Shumid. 

 

También existen zonas erosionadas y abandonadas con 9,76% (2.309 ha), bosque 

nativo con 0,21% (49 ha) siendo Gulaghuayco la comunidad que más chaparros posee  

con 20 ha entre piquil, chilca y quishuar en las quebradas; por último tenemos la 

infraestructura comunitaria que cubre una extensión de 154 ha y representa el 0,65% 

de la superficie total. 

 

Gráfico N°  10: Uso actual del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Mapa N°6: Uso actual del suelo en la MCR-Zula 
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6.1.2. Uso potencial del suelo 

 

Para determinar el uso Potencial del suelo se consideró el Sistema Nacional de 

Información  en formato SIG el cual establece las  siguientes alternativas de uso: 

Cuadro N°27: Uso potencial del suelo 

USO 
SUPERFICIE 

Ha 
% 

Zonas aptas para pasto 4.929 20,8% 

Zona de conservación (páramos) 8.687 36,7 % 

Apto para plantaciones forestales 

exóticas 
9.593 40,6 % 

Cultivos  agrícolas sin limitaciones 439 1,9 % 

TOTAL 

 

23.647 

 

100 % 

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2013 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

En la MCR-Zula existirían 9.593 ha (40,6%) de suelos aptos para plantaciones 

forestales exóticas que generaría ingresos económicos adicionales a las familias a 

más de las actividades agropecuarias. 

 

El 36,7% (8.687ha) de la superficie total de la microcuenca con un potencial para 

conservación de páramos con su flora y fauna nativa permitiendo la regeneración 

natural. 

 

Unas 4.929 ha (20.8%) estarían siendo aptas para pastizales dedicadas a la 

producción ganadera y tan solo 439 ha (1.9%) para la agricultura, esto  debido a la 

topografía del terreno y características naturales del suelo que limitan la 

optimización del riego. 
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Mapa N°7: Uso potencial de la MCR-Zula 
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6.1.3. Tenencia de la tierra 

 

La tenencia de la tierra está de acuerdo al porcentaje de pobladores que disponen 

escritura con relación a los que no han legalizado sus propiedades, esto se debe 

especialmente a hogares jóvenes recién formados. 

 

En los talleres participativos comunales se determinó que en la microcuenca el 71% 

de las familias disponen de escrituras de sus terrenos y el 29% de las familias no han 

legalizado sus propiedades. 

 

Gráfico N°  11: Tenencia de la tierra por familia de la MCR-Zula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-ZULA, 2014 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo–GADPCH/PROMAREN 

 

La extensión de terreno por familia en la microcuenca se distribuye en la relación a 

superficie y población; es decir el 21% cuenta con 1 ha; el 31% de población tienen 

entre  1 a 2 ha; el 24% poseen entre 2 a 5 ha; el 13% posee entre 5 a 10 ha; y el 10% 

de familias con más de 10 ha. 

 

Gráfico N°  12: Tenencia de la tierra en ha/familia en la MCR-Zula 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Mapa N°8: Tenencia de la tierra en la MCR-Zula 
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6.1.4. Uso del páramo 

 

El uso del ecosistema páramo en la MCR-Zula es familiar y comunal, en el margen 

derecho de la microcuenca desde la comunidad de Gulaghuayco hasta Santa Rosa los 

páramos están parcelados a excepción de Cobshe Alto; y desde la comunidad Shumid 

hasta Azuay que se ubican en el margen izquierdo son comunales. 

 

Cuadro N°28: Uso y problemas en los páramos de la MCR-Zula 

COMUNIDAD 

USO PROBLEMAS 

FAMILIAR COMUNAL 

ROTURACIÓN QUEMAS 
SOBRECARGA 
ANIMAL/Ha 

Agricultura Ganadería Protección Agricultura Ganadería Protección 

Achupallas 

      
   

Azuay 

    
✓ ✓  ✓ 4 

Bactinag 

      
   

Chipcha 

 
 

  
✓ ✓  ✓  

Cobshe Alto 

 
 

  
✓ ✓  ✓  

Cobshe Bajo 

      
   

Guaylla Chico 

      
   

Guaylla 
Grande       

   

Gulaghuayco ✓ ✓ 
 

  
 

 ✓ 3 

Huanca 

    
✓ ✓ ✓ ✓ 3 

La Dolorosa 

 
✓ 

 
  

 
 ✓ 8 

Mapaguiña 

      
   

Paccha 

      
   

San Antonio 

      
   

San Francisco 

   
✓ ✓ 

 
✓  4 

Santa Rosa ✓ ✓ 
    

 ✓ 3 

Shumid    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 

Totoras ✓ ✓ 
 

  
 

✓ ✓ 5 

Zhagllay 

    
✓ ✓  ✓ 3 

TOTAL 4 (36,36%) 7 (63,64%)   4 

Fuente:           Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Foto N°17: Páramo en la comunidad de Santa Rosa, 2014 
Autores:    Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

El 63,64% son páramos comunales y el 36,36% parcelados, los problemas frecuentes 

son la roturación y quema de pajonal para la siembra de pastos, sobrecarga animal (4 

animales/ha en relación al Programa Socio Bosque que permite tener un bovino por 

10 ha) factores que han determinado el avance de la frontera agrícola; teniendo 

como consecuencia la disminución del recurso hídrico, erosión del suelo, pérdida de 

vegetación natural y extinción de flora y fauna silvestre. 
 

El 31,5% de las comunidades conservan el páramo comunal y están en proceso de 

negociación con el MAE, para ingresar al Programa Socio Bosque - Capítulo Páramo. 

6.1.5. Situación actual del recurso hídrico 

 

El agua que se almacena en los páramos y vertientes de la microcuenca del río Zula 

se distribuye a las familias mediante sistemas de uso doméstico y riego, los mismos 

que son administrados por las Juntas o Directorios de Agua de las comunidades. 

  

En la actualidad, las autorizaciones de derecho de uso y aprovechamiento de agua, 

son otorgadas por parte de la Secretaría del Agua. 

 

Las principales causas de la disminución de los caudales y calidad de agua, se debe al 

constante deterioro al cual está avocada la zona de almacenamiento y regulación del 

recurso hídrico (páramo), ya sea por sobrepastoreo de animales, basura, quemas, 

cambio de uso de suelo, deforestación en quebradas y franjas ribereñas, etc. 

 

La distribución del agua según la Secretaría del Agua (2014), en las 19 comunidades 

de la microcuenca es para uso doméstico y riego conjuntamente para abrevaderos de 

animales. 
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6.1.6. Agua de consumo 

 

Según el Art. 12 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008 expresa que “El 

derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, en este sentido podemos 

indicar que en la MCR-Zula, se cumple con este mandato en un significativo 

porcentaje de comunidades. 

 

Cuadro N°29: Agua para uso doméstico 

COMUNIDAD Sistema 
Caudal 
en l/s 

No. De 
familias 

beneficiarias 

No. De 
familias  

sin 
acceso 

Total 
familias 

comunidad 

Tarifa 
de 

agua 
($) 

PROCEDENCIA Año de 
instalación 

del 
sistema 

Agua 
entubada 

Agua 
potable 

Otro 
¿Cuál? 

Centro 
parroquial 
Achupallas 

Sistema de agua entubada 
Achupallas 

1 40 0 40 24 f/a   clorada 2009 

Azuay 
Gulagpamba 
Gulacashallano 

2 280 0 280 
1.5 
f/m 

✓   2009 

Bactinag 
Llushi 
Domingo Namoña 
Gulacpamba 

2.5 42 8 50 1 f/m ✓   2007 

Chipcha Yocupugyo 0.5 50 0 50 
0.15 
f/m 

✓   2010 

Cobshe Alto Cuchin Tazan 0.72 70 0 70 
0.15 
f/m 

✓   1985 

Cobshe Bajo 

Pogyo pampa 

2.25 25 0 25 1 f/m ✓   

1976 

Chanta/santa María 2009 

Cuaqshachaca/San vicente  

Guaylla Chico 
Sistema de agua entubada 
Guaylla Chico 

2 43 5 48 1 f/m ✓    

Guaylla Grande 
Sistema de agua entubada 
GuayllaGarnde 

1 101 10 111 1 f/m ✓    

Gulaghuayco Toropungo 2 100  100  ✓    

Huanca 
Sistema de agua de 
consumo Huanca 

7 143 7 150 1 f/m ✓    

La Dolorosa Chuquipura pucara 2 90 20 110 5 f/a    2008 

Mapaguiña 
Sistema de agua entubada 
Mapaguiña 

0.5 30  30 1 f/m ✓   2008 

Paccha Rosaspungo 1 37  37 0 ✓   2006 

San Antonio Palla armana 1 54  54 2 /año ✓   1981 

San Francisco 
Sistema de agua entubada 
San Francisco 

0.5 115 5 120  ✓   2010 

Santa Rosa 

Santa Ana Bolarumi 
curiquinga 
Llullin 
Cruz Pungo 
Gulag Sumagyacu 

1.25 155 20 175 1 f/m ✓   2007 

Shumid 

Pucara Huayco 

9.8 210 10 220 1/mes ✓   

1989 

Pupucha  

Poglyo huayco  

Harripungo 1999 

Gulapata 1985 

Chulcan, Pozorrumi 2006 

Totoras 

SactanYuracusshaPungo 
Junta de agua potable 
Línea 1: Padre Rumi 
Línea 2: Bola Rumi 

67 520 80 600 
1.25 
f/m 

✓   1992 

Zhagllay Yanasacha 1 85 8 93 1 f/m ✓   1992 

TOTAL 87 
2.190 173 

2.363  
18 0 1 

 
2.363 94.7% 0.0% 5.3% 

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

 Fuente:   Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

El cauda total de agua utilizado para el consumo humano de las 19 comunidades en 

la microcuenca es de 87 l/s para beneficiar a 2.190 familias, sin embargo existe 173 
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familias que no acceden a este servicio, los mismos que recogen de las casas de los 

familiares más cercanos y en el caso de la comunidad Azuay lo hacen directamente 

del río Azuay; las comunidades que demandan de mayor cantidad de agua son 

Totoras con 600 familias y Azuay con 280 familias. 

 

La Cabecera Parroquial de Achupallas es la única que cuenta con un sistema de agua 

clorada y las 18 comunidades restantes tienen el sistema tradicional de agua 

entubada con tanques de captación que distribuyen a los hogares beneficiarios.  

 

Según el cuadro No. 29, el 50% de los sistemas de agua para uso doméstico 

existentes en la MCR-Zula tienen entre 20 y 25 años de creación, así también el 

estado físico de estos sistemas necesitan de reparación, especialmente la tubería de 

la toma directa de la vertiente hasta el tanque de captación; el otro 50% tienen de 5 

a 8 años de implementación, el caso de San Francisco tiene un sistema de conducción 

desde el año 2.010 prácticamente nuevo. 

 

Las Juntas  Administradoras de Agua coordinan el trabajo de mantenimiento de los 

sistemas para uso doméstico una vez al año a través de mingas por los usuarios, de 

los ingresos por el cobro del servicio se destina USD 0,25 por familia para los gastos 

de administración y mantenimiento. 

 

6.1.7. Agua de riego 

 

El agua de riego al igual que la de uso doméstico es de vital importancia para la 

economía agrícola y pecuaria, la distribución del riego lo hacen a través de sistemas 

controlados por los Directorios de Aguas. 

 

Cuadro N°30: Disponibilidad de Riego 

COMUNIDAD Sistema 
Caudal 
en l/s 

No. De 
familias 

beneficiarias 

No. De 
familias  

sin 
acceso 

Total 
familias 

comunidad 

No. de Ha 
bajo riego 

Tarifa de 
agua ($) 

Año de 
instalación del 

sistema 
 

Achupallas 
Sistema de riego 
Achupallas-Cabecera 
Parroquial 

20 30 10 40 60 1  b/t  

Azuay Río Cadrul 92 280  280 690 0.5 b/t  

Bactinag 
Rio Cadrul, 
Laguna Yaunare 

94 50  50 83 0.50  b/t 1985 

Chipcha 
Sistema de riego 
Cuychituru Chipcha 

35 50 0 50 50 0,25 /8 dìas 2010 

Cobshe Alto 
Sistema de riego 
Tarapungo de Cobshe 
Alto 

25 65 5 70 420 1 b/t  

Cobshe Bajo 
Sistema de riego 
Cobshe Bajo 
Curi Paccha 

110 25 0 25 400 1 b/t  

Guaylla Chico 
Sistema de riego  
Guaylla Chico 

9 43 5 48 170 1 b/t  

Guaylla Grande 
Sistema de riego 
Quebrada Guaylla 

44 106 5 111 320 1 b/t  

Gulaghuayco Poguchi 15 80 20 100 490   

Huanca 
Sistema de riego 
Atan-Huanca 

25 150 0 150 450 0.5 b/t  
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La Dolorosa 

Sistema de Riego La 
Dolorosa 
Sistema de Riego La 
Dolorosa II 
Toldo credachipalan 

154 90 20 110 1480 2 b/t 2003 

Mapaguiña 
Sistema de riego 
Mapaguiña - 
Angustura 

45 30 0 30 75 0.5 b/t  

Paccha Río Azuay  37 0 37 0   

San Antonio 
Sistema de riego La 
Cuneta San Antonio 

18 54 0 54 0 0.5 b/t  

San Francisco 
Sistema de Riego 
Puca San Francisco 

55 110 10 120 250 0.5 b/t  

Santa Rosa 

Tarampamba 
Río Sasqui 
Toldo 
Yacufitina-chaglan 
Chitan 

170 155 20 175 880 
1 b/t 

 

 
 
 

Shumid 

Cucha Huayco 
Chulcan 
Huanca Quillotoro 
Junaloma (Cerca de 
Sta Rosa) 

15 210 10 220 390 0,50 b/t 2012 

Totoras 
Tondocaca 
Yanocaca 
Llalo 

195 500 100 600 1160   

Zhagllay 
Sistema de Riego 
Zhagllay-palcayaco 35 93 0 93 160 175,80 c/a  

TOTAL 1.156 
2.158 205 

2.363 7.528  

2.363 

Fuente: Talleres Comunitarios en la MCR-Zula, 2014 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Los turnos de riego lo  distribuyen a través de la compra de un boleto que tiene un 

costo de USD 0,25 hasta USD 2 entre 5 y 7 días. En la comunidad Huanca Pallaguchi 

surgen problemas porque un solo usuario compra de 2 a 3 boletos quitando el 

derecho de riego a otras familias; en la mayoría de las comunidades aplican el riego 

por inundación, mientras que en Totoras, La  Dolorosa, Cobshe Alto y Cobshe Bajo 

utilizan sistemas de aspersión para mejorar la producción de pastizales destinados a 

la alimentación del ganado lechero principalmente. 

 

Los sistemas de riego al igual que los de uso doméstico necesitan de un 

mantenimiento continuo. Las comunidades Huanca Pallaguchi y Shumid con apoyo 

de la Fundación SWISSAID, están instalando sistemas de riego por aspersión para 250 

familias que cubrirá  una superficie aproximada de 840 ha, además se realiza 

acciones de protección de vertientes para riego y uso doméstico; el resto de 

comunidades no tienen protegidas las vertientes, razón por la cual solicitan al 

GADPCH y  a Instituciones no Gubernamentales que se ejecuten proyectos para la 

conservación y regulación del recurso hídrico. 

 

La destrucción del canal de riego Azuay, tramo Bactinag-San Antonio ha dejado sin 

servicio a estas comunidades debido a un deslizamiento de tierra que son frecuentes 

por encontrarse en una zona de fallas geológicas. 

 

El mal uso del riego es otro factor perjudicial que acelera la erosión del suelo, debido 

a que la parcela es inundada sin considerar la topografía ni el tipo de terreno 
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ocasionando erosión hídrica, quedando los suelos propensos a deslaves, por ejemplo 

la vía La Moya - Achupallas.  

 

El caudal total de agua concesionado para riego es de 1.156 l/s, distribuidos para 

2.158 familias, quedando sin acceso 205 familias por ser hogares recién formados y 

otros que se ubican por encima de los sistemas de riego o del canal de riego Azuay. 

La superficie cubierta por los sistemas de riego es  de 7.528 ha, distribuida entre 

pastos y cultivos lo que representa el 31.83%, es decir la tercera parte de la superficie 

de la microcuenca. 

 

Según SENAGUA, 2008 registran los siguientes caudales: uso doméstico 101 l/s y 

riego 1078 l/s; existe una variación en los datos obtenidos en talleres  comunitarios 

por una desactualización en las concesiones, renovación de sentencias y 

adjudicaciones a nuevos sectores. 

 

6.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de producción de la MCR-Zula están distribuidos en 7.198 ha (30.44%) de 

pasto, cultivos 3776 ha (15.97%) y plantaciones forestales con 583 ha (2.47%). 

 

a. Sistema de producción agropecuaria con riego 

 

La dinámica de la economía agropecuaria está determinada directamente por la 

disponibilidad de mano de obra, el acceso al crédito, uso de nuevas tecnologías para el 

procesamiento de leche y el acceso al mercado con precios estables.  

 

La superficie bajo riego en la Microcuenca es de 7.528 ha distribuido para 2.158 familias de 

las comunidades de la microcuenca del río Zula. 

 

Las comunidades del margen derecho de la microcuenca que se benefician del recurso 

hídrico son: (Cobshe Bajo, Totoras, La Dolorosa, Santa Rosa, Cobshe Alto, Guaylla Chico, 

Guaylla Grande, Chipcha y Gulaghuayco) y disponen de un caudal de 751 l/s, mismo que 

cubre una superficie de 5.310 ha para la producción de pasto; mientras que las 

comunidades del margen izquierdo, San Antonio, Bactinag, Paccha, Achupallas, Azuay, 

Zhagllay, San Francisco, Huanca, Mapaguiña y Shumid,  tienen concesiones de 405 l/s para 

cubrir una superficie de 2.218 ha  utilizadas para la producción de pasto y en algunos casos 

para cultivos de maíz y papa.  

 

En este sistema predomina la producción de pastos para la actividad ganadera desde las 

cotas de 2600 a 3800 msnm, los agricultores compran las semillas de pastos en el mercado 

quienes utilizan mezclas de raygrass perenne (25lb), raygrass anual (20 lb), pasto azul (35 

lb), trébol blanco o rojo (6 lb); para la siembra utilizan abono químico 18-46-0 en una 

relación de uno a dos qq/ha; la siembra de pasto generalmente realizan después de un 
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cultivo de papas en los meses de noviembre a marzo; el riego es indispensable para la 

producción de pastos ya que depende de suficiente humedad para su normal crecimiento. 

 

El 84,35% de la población, aplica el riego por inundación mientras que en las comunidades 

Huanca Pallaguchi y Shumid están instalando sistema de riego por aspersión para 250 

familias (15,65%), mismas que son apoyados por la Institución SWISSAID. 

 

En la microcuenca del río Zula, los agricultores realizan el pastoreo por el método del 

sogueo para alimentar el ganado desde la primera producción (cuatro meses), ya que son 

familias que poseen bovinos en producción con una capacidad de carga 2 

animales/ha/año. 

 

En la microcuenca la duración de una pradera es de cuatro hasta seis años, sin embargo no 

se realizan un buen manejo, ya que por ejemplo dejan secar las heces de los animales 

encima del pasto, dificultando el crecimiento uniforme de las especies forrajeras, además 

el riego aplicado es por inundación y de forma inadecuada, lo que provoca compactación 

del suelo. La  frecuencia de riego es cada 8 hasta 15 días en el verano. 

 

La fertilización química se realiza cada dos años y después del pastoreo se incorpora urea 

en una cantidad de un quintal por hectárea.   

 

 

 

 

 

 

Foto N°18: Áreas de pastoreo comunidad Guaylla Grande y Totoras, 2014 

Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

En la Microcuenca del río Zula, existe 6.687 cabezas de ganado criollo (correspondiente al 

65%), mismos que se adaptan a condiciones climáticas y de alimentación de la zona y el 

35% son el resultado del cruce entre la raza Holstein y animales criollos y en mínima 

cantidad existe la presencia de la raza Jersey. El promedio de producción de leche  es de 7 

litros/día. 

 

En referencia al Anexo 7, en la microcuenca existen 10.289 animales de engorde que 

representa el 63,5% entre (toros, toretes, terneros y vacas secas) y 5913 vacas en 

producción que representa el 36,5%.  

 

En la MCR-Zula, el manejo sanitario del ganado bovino se realiza con apoyo de 

AGROCALIDAD, en campañas cada seis meses para la prevención, erradicación y control de 
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enfermedad de la fiebre aftosa y carbunco; el suministro de vitaminas cada tres meses y la 

provisión de minerales una vez por semana a vacas en producción.   

 

La producción promedio de leche es de 4.500 a 5.000 litros/día, misma que se comercializa 

a un costo de USD 0,40/litro, a comerciantes de Guamote que recorren diariamente desde 

la comunidad Santa Rosa hasta Gulaghuayco y es entregada a la quesera de Guamote. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°19: Áreas dedicadas al pastoreo en la MCR-Zula, 2014 

Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

En la MCR Zula, existe el 36% bovinos de engorde, 21% bovinos de producción de leche, 

25% de ovinos, 16% porcinos, 2% equinos que sirve para transporte de carga y movilizarse 

dentro de la microcuenca y el 0,01% los camélidos. (Anexo 7) 

 

Gráfico N°  13: Presencia de animales en la MCR-Zula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

b. Sistema de producción agropecuaria sin riego 

 

En la MCR-Zula, existe prácticas como el mono cultivo, escasa rotación y poca asociación 

de cultivos, que no permiten una recuperación de la fertilidad del suelo. 
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El avance de la frontera agrícola sobre los 4100 msnm y suelos con pendientes del 30% en 

las comunidades Santa Rosa, Totoras, Shumid, Huanca y Gulaghuayco, el sobre pastoreo 

en el páramo y la baja producción de pastos, son causas de la degradación del suelo. 

 

La siembra de los cultivos de cebada, haba, maíz, papa, realizan en los meses de octubre, 

noviembre, diciembre y enero, con el inicio de las lluvias; en el cuadro 31 se describe la 

distribución de cultivos en la MCR Zula.  

 

Los agricultores de la microcuenca manifiestan que el uso de productos químicos es 

limitado; solo utilizan abonos orgánicos mezclado con químicos al momento de la siembra 

del cultivo de papa; los tratamientos fitosanitarios realizan uno a dos veces durante el ciclo 

del cultivo.  

 

El 52,63% de los agricultores labran la tierra de manera tradicional con yunta en las 

comunidades cercanas a la Cabecera Parroquial (Azuay, Bactinag, Zhagllay, Mapaguiña, 

Huanca, San francisco, Shumid, Chipcha y San Antonio), están dedicadas a la agricultura 

intensiva con cultivos de secano como cebada, haba, maíz, trigo, arveja, utilizando semillas 

del mismo lugar, que no reciben ningún tratamiento previo a la siembra, sin ninguna 

selección, clasificación ni desinfección. 

 

El 42,11% utilizan el tractor para la labranza del suelo en las comunidades Santa Rosa, 

Dolorosa, Totoras, Cobshe Alto, Cobshe Bajo, Gulaghuayco, Guaylla Chico y Guaylla 

Grande. La siembra de sus cultivos depende de la época de lluvia, las mismas que han 

cambiado a consecuencia del cambio climático situación que afecta en la producción 

agrícola, la agricultura es de subsistencia, con bajos niveles de productividad, y el 5,26 % 

realizan manualmente las labores de preparación del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°20: Preparación del suelo en la MCR- Zula, 2014 

Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 

 

Rotación de cultivos: El 52% de familias disponen una superficie menor a 2 ha, donde 

practican una rotación de cultivos en su orden con: cebada-haba-maíz-trigo-papa, en 

pequeña escala para el autoconsumo, la manera tradicional de recuperar ciertos niveles de 

fertilidad del suelo es el intervalo de descanso (3 meses) de un cultivo a otro.  
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Foto N°21: Relación cultivo – pastoreo en la comunidad Dolorosa MCR-Zula, 2014 

Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Asociación de cultivos: en el sector existen diferentes asociaciones, tales como: maíz 

asociado con habas, cereales (trigo, cebada) con leguminosa (arveja), productos 

destinados principalmente para el autoconsumo familiar y el follaje es aprovechado para el 

alimento de sus animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°22: Cultivos asociados haba-maíz, en la MCR-Zula, 2014 

Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

 

Los cultivos se siembran en su mayoría los meses de octubre, noviembre, diciembre y 

enero, con el inicio de las lluvias; en el siguiente cuadro se describe la distribución de 

cultivos en la MCR-Zula. 
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Cuadro N°31: Áreas de cultivos en la MCR-Zula 

ÁREAS DE CULTIVOS EN LA MCR ZULA 

COMUNIDAD papas cebada Habas chochos Maíz Arveja Trigo oca melloco 
SUPERFICIE 

CULTIVOS ha 

Centro 

4 3,4 3 
 

4 2 
 

3 19,4 Parroquial 

Achupallas 

Azuay 45 85 70 5 70 30 5 40 350 

Bactinag 15 59 38 2 25 12 1,4 22 174,4 

Chipcha 35 85 45 5 50 22 
 

18 260 

Cobshe Alto 45 65 44 10 7 2,6 
 

5 178,6 

Cobshe Bajo 26 55 6,7 3 25 3 
 

3 121,7 

Guaylla Chico 45 52 26 2 4 13 3 5 150 

Guaylla Grande 28 38 30 5 22 8 3,5 4 138,5 

Gulaghuayco 85 65 46 0 0 0 4 0 200 

Huanca 60 125 85 5 100 22 8 45 450 

La Dolorosa 125 74,6 62 
 

0 3 
 

0 264,6 

Mapaguiña 11,5 25 40 
  

4 
 

3 83,5 

Paccha 
        

0 

San Antonio 25 44,3 45 1 75 8 
 

9 207,3 

San Francisco 30 42 35 
 

32 12 5 14 170 

Santa Rosa 112 120 99 6 0 8 5 0 350 

Shumid 8 167 180 3 120 10 2 10 500 

Totoras 14 35 38 
 

0 11 2 0 100 

Zhagllay 10 25 19 
 

0 3 1 0 58 

TOTAL 723,5 1165,3 911,7 47 534 173,6 39,9 181 3776 

Fuente:  Talleres Comunitarios de la MCR-Zula 2014.  

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

En la MCR-Zula, el cultivo de cebada tienen una superficie de siembra de 1165,3 ha (Anexo 

8), las 911,7 corresponden al cultivo de haba (Anexo 9) y el cultivo de papa con 723,5 ha 

(Anexo 10); siendo las tres más importantes dentro de la microcuenca. 
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Gráfico N°  14: Cultivos en la MCR-Zula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

Principales cultivos en la microcuenca: 

Cultivo de haba: La época de siembra está ligada al clima y se realiza desde septiembre- 

diciembre; las variedades más utilizadas son: blanca, verde y amarilla; la siembra realizan 

en huachos y al golpe dos a tres semillas; a los tres meses se realiza una deshierba y medio 

aporque para sacar las malas hierbas e incorporar tierra para dar fijeza a la planta. 

Cuando hay una sequía prolongada se presenta el ataque de plagas en el cultivo como el 

pulgón negro (Aphis fabae Scop), Trips (Trips sp) y minadores (Lyriomiza sp); entre las 

principales enfermedades esta la mancha chocolate (Botrytis fabae) y roya (Uromyces 

fabae), no realizan ningún tratamiento para el control de plagas ni enfermedades; la 

producción depende de las condiciones climáticas y fertilidad del suelo.  

 

 

 

 

 

 

Foto N°23: Cultivo de habas en la MCR- Zula, 2014 

Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

Según datos obtenidos de las encuestas a agricultores en la MCR Zula, Anexo 9, la inversión 

para el cultivo de haba es de USD 465 con una rentabilidad promedio de USD 81/ha 

Cultivo de Cebada: las variedades más utilizadas son: Shyri, Terán, Dorada y Santa Rosa; 

durante el ciclo del cultivo no recibe mayor atención, los meses de siembras son de enero a 
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marzo. Para producir una hectárea de cebadas se emplea 2 qq de semilla más costos de 

labores de siembra y cosecha, se invierte un promedio de USD 350,00; el rendimiento 

promedio es de 12 a 15:1; el precio promedio de venta es de USD 20 a 25/qq, teniendo una 

utilidad promedio de 100 USD/ha. 

 

 

 

 

 

 

Foto N°24: Cultivo de cebada en la MCR- Zula, 2014 

Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

El MAGAP apoya al desarrollo socioeconómico de las familias en la microcuenca  a través 

del proyecto de producción de semilla certificada de cebada y trigo, fertilizantes y 

asistencia técnica, para mejorar la producción agrícola con semillas de calidad. 

 

c. Sistema de producción forestal 

 

Las plantaciones forestales de pino (Pinus radiata D. Don), se encuentra desde los 3600 

hasta los 3940 msnm, estas plantaciones fueron instalados con el apoyo del Proyecto 

PROFAFOR 2004, los pobladores no dan ningún manejo a sus plantaciones de pino (raleo, 

podas); el eucalipto (Eucalyptus globulus Labill), se encuentra en las quebradas y junto a 

sus cultivos. La superficie de plantación de pino asciende a 583 ha distribuidas en las 

diferentes comunidades de la MCR-Zula. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°25: Plantaciones forestales de pino y eucalipto 

Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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d. Sistemas Agroforestales 

 

Los sistemas agroforestales que se encuentran en la microcuenca son: silvopastoriles y en 

linderos de las parcelas y alrededor de las viviendas con especies nativas como yagual 

(Polylepis racemosa), quishuar (Buddleia incana), tilo (Sambucus nigra), lupina (Cytisus 

monspesulanus), chilca (Bracchiaria sp) y aliso (Alnus acuminata H.B.K) y especies exóticas 

como pino y eucalipto combinados con cultivos y pasto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°26: Plantas nativas y exóticas  en linderos en la MCR-Zula, 2014 

Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

e. Turismo 

 

Existen lugares turísticos naturales dentro de la microcuenca del río Zula que no han sido 

promocionados como paisajes y atractivos naturales, así el camino del Inca (Incañan) 

desde la comunidad de Guaylla Grande hasta Azuay, lagunas de Mapaguiña, Yuyoyapana, 

vestigios de construcciones incas en Huanca, Shumid y Dolorosa, cascadas y de moluscos 

gigantes (las conchas) en la comunidad de Santa Rosa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los atractivos turísticos más sobresalientes de la MCR-

Zula. 

 
Cuadro N°32: Turismo comunitario 

COMUNIDAD SECTOR 

TIPO DE ATRACTIVO AREAS PROTEGIDAS Ha 

cascadas lagunas 
Boques 

naturales 
grutas 

Otros 
Cuáles? 

si no SOCIOBOSQUE 

Achupallas 
Cabecera 
parroquial 

    iglesia    

Azuay Capariñan ✓ ✓ ✓  paisaje rocas  ✓  

Bactinag 
Shuti Cruz 
Dios Tan 

✓    arqueología    

Chipcha -         

Cobshe Alto Páramo Curipaccha     ✓  
En trámite para 
proteger 500 ha 

Cobshe Bajo -         

Guaylla Chico -         
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Guaylla Grande -         

Gulaghuayco -         

Huanca 
Urcuhuasi-

maucacorral 
    

Ruinas de los 
incas 

   

La Dolorosa -         

Mapaguiña Mapaguiña  ✓       

Paccha -         

San Antonio 
Páramo de 

incañan 
  ✓   ✓  

Socialización 
del proyecto 
Socio-Bosque 

San Francisco -         

Santa Rosa 
Chico alto y 

bajo 
✓       

Socialización 
del proyecto 
Socio-Bosque 

Shumid 
Chulcan 

Incañan-pacay 
El calvario 

encajonadas 
 ✓  

Cerro corral 
de llamingo 

   

Totoras -         

Zhagllay Mapaguiña  ✓       

TOTAL 10   1 1 

Fuente:  Talleres Comunitarios en la MCR-Zula, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

No existen infraestructura turística, falta de promoción de los sitios turísticos por parte 

del Ministerio de Turismo, GADM de Alausí y personal capacitado como guía turístico 

bilingüe para recibir la demanda de Turistas Nacionales y Extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°27:  Atractivos Turísticos en la MCR-Zula, 2014 
Autores: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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6.3. PROBLEMÁTICA DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

 

6.3.1. En el uso del suelo 

 

Los problemas encontrados en el uso del suelo dentro de la microcuenca se 

presentan según  el Sistema Nacional de Información, 2013 en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°33: Problemas en el uso del suelo de la MCR-Zula 

FID CONFLICTOS HECTAREAS % 

0 Bien Utilizado 4068 17,2 

1 Erial 578 2,4 

2 Erosión 38 0,2 

3 Subutilizado 14815 62,6 

4 Zona Urbana 22 0,1 

6 Cuerpo de Agua 12 0,0 

7 Nieve 203 0,9 

8 Sobreutilizado 3912 16,5 

 
TOTAL 23.647 100,0 % 

Fuente:  Sistema Nacional de Información, 2013 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

En el uso del suelo la problemática encontrada se basa en el incremento de la 

frontera agrícola que ha superado los 3.600 msnm, e incluso han ubicado sus 

viviendas a una altitud de 3.700 msnm, es el caso de Totoras, Gulaghuayco,  Dolorosa 

y Santa Rosa; el crecimiento de la población obliga a las familias  a parcelar el suelo y 

reducir los recursos naturales. 

 

Bien utilizado: Existen 4.068 ha de suelo bien utilizado que corresponde al 17,2% de 

la Microcuenca, se emplea en la producción forestal y agropecuaria; el conflicto 

surge cuando se sobreexplotan los suelos fértiles con prácticas agrícolas inadecuadas, 

por ejemplo: uso del tractor a favor de la pendiente y el  riego por inundación sin 

considerar la topografía del terreno 

Erial: Existen 578 ha, (2,4%) de suelo que no está siendo cultivado por ser terrenos 

sin riego y con afloramiento de cangahua 

Erosión: presente en la Microcuenca con 38ha, debido a procesos de desgaste de 

suelo y por agentes geológicos exógenos, cambios de temperatura y actividades 

antrópicas del ser humano. 
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Subutilizado: existe 14.815 ha de suelo que están siendo utilizados en menor 

intensidad de la que puede soportar este recurso; ubicadas en las zonas de páramo, 

mismos que están parcelados y reduciendo la cantidad de agua, en la zona media 

poseen pastizales que no han sido renovados reduciendo la producción de leche en la 

zona. 

Zona urbana (comunitaria): Con 22 ha (0,01), en esta zona se ubica toda la 

infraestructura comunitaria de la microcuenca, donde se ubican canchas, iglesias, 

casas comunales, entre otras; las familias realizan las construcciones sin ningún 

respaldo técnico y ordenamiento territorial, ubicándose en algunos casos en zonas 

de riego como la comunidad  de Bactinag. 

Cuerpos de agua: aproximadamente 12 ha, donde se ubican 3 lagunas en la 

comunidad de Azuay y Mapaguiña, las mismas que aportan de agua a la 

Microcuenca; existe el ingreso de animales que están contaminando el agua para uso 

doméstico de las familias de Mapaguiña y la Cabecera Parroquial. 

Nieve: Se ubica en los páramos de la comunidad Azuay con una superficie de 203 ha, 

los conflictos se manifiestan cuando en ciertas ocasiones por las condiciones 

climáticas empieza a nevar y la temperatura descienda hasta 2 y 30C hasta la zona 

agrícola y pecuaria ocasionando daños a los cultivos e incluso muerte de animales. 

Sobre utilizado: abarca una superficie de 3912 ha, que corresponden el 16,5% del 

área total de la microcuenca, estos suelos han sido sobreexplotados con el 

monocultivo, la no rotación de cultivos y la escasa incorporación de abonos 

orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°28: Basura, quema y sobrepastoreo en los páramos de la MCR-Zula, 2014 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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6.3.2. En el uso del agua 

 

El problema del agua tanto para riego y consumo humano siempre ha sido un factor 

de preocupación por parte de los pobladores e instituciones con competencias afines 

al recurso, la parcelación de páramos, la intervención con pastos y animales cerca de 

vertientes , roturación y quemas de pajonal no se reducen sino más bien cada día 

incrementan. 

Las políticas ambientales de conservación en esta microcuenca no tienen ninguna 

validez ni alcance de instituciones que las haga cumplir; los caudales de agua han 

disminuido notablemente, la no concientización y solidaridad entre pobladores 

genera conflictos por las horas de riego, cantidad de agua y frecuencia del mismo. 

El 94,74% de la población consumen agua entubada sin ningún tratamiento y el 

ineficiente servicio de saneamiento ambiental e inadecuadas prácticas de higiene lo 

que provoca las  enfermedades diarreicas e infecciones intestinales según datos del 

MSP, 2013 (Subcentro Achupallas) es la tercera causa de enfermedades que afecta a 

las familias de la microcuenca. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°29: Acumulación de basura en páramos y franjas ribereñas en la MCR-Zula, 2014 

Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

6.3.3. Amenazas naturales y antrópicas 

 

Amenazas Naturales: La falla geológica puso en riesgo a 150 familias de la comunidad 

Paccha, Bactinag y San Antonio, en agosto del 2004 por un deslizamiento de tierra 

que  ocurrió en un radio de 3.000 metros, siendo reubicadas 37 familias a la cabecera 

parroquial Achupallas en casa construidas por el MIDUVI. 
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Foto N°30: Deslizamiento de tierra en Bactinag MCR-Zula, 2014 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) de Chimborazo, conjuntamente con 

técnicos del GADM Alausí y MIDUVI en este año (2014)  visitaron la comunidad de 

Bactinag  para verificar la situación de riesgo que están atravesando 52 familias que 

habitan en el sector hace más de siete años;  actualmente existen grandes fisuras  y 

sus habitantes no desarrollan actividades productivas y el ingreso es restringido a la 

zona de riesgo. 

 
Las inundaciones se han presentado en las comunidades de Cobshe Bajo, Guayalla 

Grande y Gulaghuayco, por las fuertes lluvias y la falta de limpieza de cunetas de los 

caminos que han provocado que el agua ingrese a las escuelas y viviendas. 

 

Los vientos fuertes se presentan en toda la microcuenca provocando pérdidas en los 

cultivos agrícolas como la cebada, trigo, maíz y arveja, además de contribuir a 

presencia de enfermedades respiratorias en las familias. 

 

Amenazas Antrópicas: Existen 11 comunidades (Cuadro No 39) donde las familias 

queman el pajonal para obtener pasto tierno que sirve como alimento para el ganado 

bovino, en la época de sequía en los meses de agosto, septiembre y octubre, además 

de hogares jóvenes que no tienen tierras en la zona media y baja. 

 

Utilizan el tractor para el arado del suelo en pendientes del 35% y en áreas de 

pajonal, provocando la pérdida de flora, fauna y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto N°31: Uso del tractor  en la MCR-Zula, 2014 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Cuadro N°34: Riesgos naturales y antrópicos en la MCR-Zula 
 

COMUNIDAD 

TIPO DE AMENAZA 

Amenazas naturales Amenazas Antrópicas 

Inundaciones Deslizamientos Sismos Sequias Heladas 
Quema 

de 
pajonales 

Derrame 
de materiales 

peligrosos 

Otros 
Cuáles? 

ninguno 

Achupallas   ✓  ✓     

Azuay      ✓    

Bactinag  
Fallas 

geológicas 
  ✓     

Chipcha         ✓ 

Cobshe Alto ✓    ✓ ✓    

Cobshe Bajo    ✓ ✓     

Guaylla 
Chico 

 
Fallas 

geológicas 
       

Guaylla 
Grande 

✓         

Gulaghuayco ✓     ✓    

Huanca  
Fallas 

geológicas 
   ✓    

La Dolorosa    ✓ ✓ ✓    

Mapaguiña      ✓    

Paccha  
Fallas 

geológicas 
 ✓ ✓     

San Antonio  
Fallas 

geológicas 
  ✓ ✓    

San 
Francisco 

 
Fallas 

geológicas 
  ✓     

Santa Rosa  
Fallas 

geológicas 
  ✓ ✓    

Shumid  
Fallas 

geológicas 
✓ ✓ ✓ ✓    

Totoras   ✓ ✓ ✓ ✓    

Zhagllay  ✓   ✓ ✓    

TOTAL 3 9 3 5 12 11   1 

Fuente:             Talleres Comunitarios de la MCR-ZULA, 2014 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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6.3.4. Situación actual del recurso aire 
 
 

El aire al ser el recurso vital para la existencia humana, animal y de las plantas no se 

lo ha considerado como tal, dentro de la microcuenca se puede observar la 

acumulación y quema de basura, residuos de los agroquímicos empleados en la 

producción agrícola; presencia de vehículos y maquinaria en la construcción de vías. 

 

Cuadro N°35: Contaminación del recurso aire en la MCR-Zula 

COMUNIDAD 

TIPO DE CONTAMINACIÓN 

Quema basura Acumulación basura Residuos agroquímicos Fábrica/Maquinaria/vehículos 

Otros 
(cuáles) 

ninguno 

semanal mensual 
Todo 

el 
año 

Semanal mensual 
Todo 

el 
año 

En cada 
cultivo 

Cuantas 
veces 

en el ciclo de 
cultivo 

semanal mensual 
Todo 

el 
año 

Centro  
Parroquial 
Achupallas 

   ✓   ✓    ✓   

Azuay    ✓   ✓ 1      

Bactinag    ✓          

Chipcha  ✓            

Cobshe Alto      ✓ ✓ 1      

Cobshe Bajo ✓   ✓   ✓ 2      

Guaylla Chico    ✓          

Guaylla Grande    ✓          

Gulaghuayco       ✓ 2      

Huanca    ✓          

La Dolorosa ✓   ✓          

Mapaguiña    ✓          

Paccha    ✓          

San Antonio  ✓   ✓         

San Francisco    ✓   ✓ 1      

Santa Rosa      ✓        

Shumid ✓   ✓          

Totoras    ✓   ✓ 2      

Zhagllay    ✓   ✓ 1      

TOTAL 3 2  14 1 2 8    1   

Fuente:            Talleres Comunitarios de la MCR-Zula, 2014 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Las principales causas dela contaminación del aire es la acumulación de basura y la 

fumigación y residuos de los productos agroquímicos que quedan en el aire; la 

quema de pajonal es otro factor que altera el equilibrio de los ecosistemas y por 

ende la composición del aire, la ganadería es una actividad que también contribuye a 

la emisión de gases efecto invernadero (GEI) por la fertilización de los pastos, los 
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mismos que son abonados con insumos a base de nitrógeno en altas 

concentraciones. 

 

6.3.5. Pérdida de Ecosistemas Andinos 

 

El uso de la vegetación presente en bosques nativos y chaparros sea para leña o 

construcción de viviendas ha disminuido los remantes nativos en la microcuenca, 

como consecuencia se tiene pérdida de la flora y fauna deteriorando la belleza del 

paisaje natural. 

Cuadro N°36: Ecosistemas Andinos Remanentes en la MCR-Zula 
 

ECOSISTEMAS ANDINOS REMANENTES 

Descripción Hectáreas % 

Intervención 11974 50,64 

Herbazal y Arbustal siempreverde 
subnival del Páramo 

1155 4,89 

Herbazal del Páramo 9764 41,29 

Arbustal siempreverde montano del 
norte de los Andes 

12 0,05 

Arbustal siempreverde y Herbazal del 
Páramo 

361 1,53 

Bosque siempreverde montano alto de 
Cordillera Occidental de los Andes 

9 0,04 

Otras áreas 372 1,57 

 23647 100 

Fuente:   Mapa de Vegetación del Ecuador MAE, 2013 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Según la clasificación ecológica establecida por el MAE en el Mapa de Vegetación del 

Ecuador, en la MCR-Zula existen 11.974 ha de intervención (50,64%) que 

corresponden a la zona agropecuaria y de infraestructura comunitaria,  9.764 ha de 

Herbazal de páramo (41,29%) que están siendo conservados y protegidos por las 

familias para el incremento del agua, 1.155 ha de Herbazal y Arbustal siempreverde 

subnival del Páramo (4,89%), otras áreas corresponden a 372 ha (1,57%), Arbustal 

siempreverde; Herbazal del Páramo con 361 ha (1,53%); Arbustal siempreverde 

montano del norte de los Andes 12 ha (0,05%) y Bosque siempreverde montano alto 

de Cordillera Occidental de los Andes con 9 ha (0,04%). 

Estos ecosistemas han sufrido grandes transformaciones por las actividades de las 

familias de la MCR-Zula, han incrementado la zona agropecuaria, la pérdida de 

cobertura vegetal y capacidad de regulación hídrica. 
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Foto N°32:  Pérdida de remanentes de bosques nativos en la MCR-Zula, 2014 
Autores:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Mapa N°9: Amenazas Naturales y Antrópicas en la MCR-Zula 
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Mapa N°10: Ecosistemas Andinos Remanentes en la MCR-Zula 
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Mapa N°11: Conflictos de Uso del Suelo en la MCR-Zula 
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7. ZONIFICACIÓN EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

 

La zonificación es un proceso de planificación para organizar y administrar en forma 
adecuada y racional la ocupación y uso del territorio, a fin de prevenir y mitigar los 
impactos generados por las actividades económicas y antrópicas y contribuir al bienestar 
de la población y la preservación del ambiente. Esquema de Ordenamiento Territorial– 
Santander, 2005. 
 
Para la zonificación y determinación de unidades de manejo en la MCR-Zula, se tomó 

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

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

zonificación.  

 

Gráfico N°  15: Esquema para la zonificación en la MCR-Zula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente:  Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza (CATIE), 2006. 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Del cruce de información primaria, secundaria y mapas: base, uso actual y potencial del 

suelo, cubierta vegetal y pendientes de la MCR-Zula se obtuvo como resultado el mapa de 

unidades de manejo, el mismo que se concertó y validó en asamblea general con las 19 

comunidades de la microcuenca. 
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Cuadro N°37: Características generales para la zonificación 

CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA ZONIFICACIÓN 

 

ZONIFICACIÓN 

 

USO POTENCIAL 

Relieve 

Plano o casi plano 0-5%, Suave a ligeramente 

ondulado 5-12%, Moderadamente ondulado 12-

25%,Colinado 25-50, Escarpado 50-70%, Montañoso 

>70%. 

Profundidad promedio: 0,30 a 0,80 m 

Clima 

Temperatura 4 a 13°C 

Precipitación 250 a 500mm; 500 a 700mm; 750 a 

1000 

Humedad relativa 60 – 75% 

CONFLICTOS DE USO 

Uso actual 

Cultivos, pastos, plantaciones exóticas de pino (Pinus 

radiata D. Don), bosque nativo, matorrales y páramo 

Textura de Suelo: Franco, franco arcilloso y franco 

arenoso. 

Uso potencial 

Suelos para cultivos agrícolas, Suelos para Pastos, 

Suelos para plantaciones de bosque exótico, Suelos 

para Conservación y manejo de páramos 

ACCESIBILIDAD 

 

Población 

19 comunidades 

Demografía: 2.363 familias ; 9.452 habitantes 

Área de la microcuenca : 23.647 ha 

Vialidad Vialidad: Vías de primero, segundo y tercer orden 

ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL 

Áreas protegidas No existen 

Amenazas 

Deslaves, derrumbos y deslizamientos 

Sobrepastoreo, quema de pajonal, deforestación de 

vegetación nativa ribereña; plantaciones de pino en 

páramos 

Recurso hídrico Páramo, ríos, drenajes menores, lagunas y vertientes 

Fuente:  Sistema Nacional de Información, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Las unidades de manejo se  dividen en áreas de aptitud ambiental las mismas que serán 

atendidas por la población para el manejo y cuidado de los páramos y suelos degradas; 

las áreas de desarrollo económico se encuentran en la zona media y baja de la 

microcuenca donde se desarrollan actividades como agricultura, ganadería y forestal, 

además existen áreas especiales para el manejo como los cuerpos de agua y zonas de 

riesgos que son muy importantes para el desarrollo de las comunidades y del ambiente. 

 

Cuadro N°38: Unidades de manejo en la MCR-Zula 
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UNIDAD 
DE MANEJO 

SUBUNIDAD DE MANEJO COMUNIDAD SUPERFICIE ha 

ÁREAS DE APTITUD 
AMBIENTAL 

 

Conservación y 
protección de 

páramos 

Áreas que conviene crear como 
reservas ecológicas con fines 
eminentemente de protección. 

Totoras, Santa Rosa, Santa Rosa, 
Huanca, Mapaguiña y Azuay. 

9.394,30 

Áreas de 
recuperación de 

suelos 

Áreas de suelo  degradadas por 
cultivos intensivos y marginales de 
cauce(franjas ribereñas) 

Bactinag, San Antonio, Chipcha, 
Santa Rosa, Shumid, Huanca. 
Guaylla Chico 

261,54 

Áreas de 
afloramiento rocoso 

 
Son áreas en las cuales la 
superficie del terreno está 
constituida por capas de rocas 
expuestas, sin desarrollo de 
vegetación, generalmente 
dispuestas en laderas abruptas, 
formando escarpes y acantilados. 
 

Guaylla Grande, Gulaghuayco, 
Cobshe Bajo, Shumid, San 
Antonio, San Francisco, Totoras 

979,35 

ÁREAS DE 
DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 
 

Áreas de 
producción agrícola 

y agrosilvicultura 

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

Azuay y Gulaghuayco 1.510,42 

Áreas pecuaria y 
silvopastura 

Áreas destinadas a pastizales en 
asociación con especies forestales 
nativas 

Totoras, Dolorosa, 
Gulaghuayco, Cobshe bajo, 
Cobshe alto, Guaylla Grande, 
Guaylla Chico, Azuay, Bactinag 

9.483,32 

Áreas de 
producción forestal 

exótica 

Áreas destinadas para la 
producción forestal 

San Antonio, Paccha, Bactinag, 
Azuay, San Francisco, Shumid, 
Chipcha, Dolorosa, Santa Rosa 

574,47 

Área de manejo 
forestal 

Áreas de producción forestal con 
Pinus radiata que necesitan de un 
plan de aprovechamiento forestal 

Azuay, Chibcha, Cobshe bajo, 
Cobshe alto, Huanca, Shumid, 
santa Rosa, Zhagllay 

583 

Área de atractivos 
turísticos naturales 

Áreas con potencial turístico 
Azuay, Huanca, Santa Rosa, 
Guaylla Grande 

- 

Infraestructura 
comunitaria y 
accesibilidad 

 
Infraestructura básica 
Vías de acceso 
 

Todas las comunidades 154 

ÁREAS 
ESPECIALES 

 

Cuerpos de agua Vertientes, ojos de agua 
Todas las comunidades  de la 
MCR-Zula ( tienen vertientes) 

- 

Zonas de riesgo Deslizamientos de tierra Bactinag y San Antonio 
632,48 
37,52 

Fuente: Talleres comunitarios en la MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

7.1. ÁREAS DE APTITUD AMBIENTAL 

 

Corresponden a las áreas con cobertura de páramo y almohadillas que prestan servicios 

ambientales como la protección contra la erosión, hábitat de fauna y flora, zona de 

nacimientos de agua y mantenimiento de la biodiversidad, además se incluyen los 

ecosistemas que presentan suelos degradados y en procesos de degradación.  
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Cuadro N°39: Áreas de aptitud ambiental en la MCR-Zula 
Conservación y protección de páramos: esta subunidad ocupa una superficie de 9394,30  ha en las comunidades de Totoras, Santa Rosa, Huanca, 
Mapaguiña y Azuay, en altitudes de los 3700 a 4200 msnm, existe presencia de flora y fauna nativa, a más de vertientes que proveen de agua 
para el riego y consumo a las familias de la microcuenca. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 
Efectuar convenios con el Ministerio del ambiente con el Programa Socio Bosque 
capitulo páramo, para recibir incentivo y proteger el ecosistema Páramo. 
Realizar una regeneración natural del Páramo y conservar y proteger  vertientes. 

Uso permitido con restricciones 
Extracción de plantas medicinales. 
Mantenimiento de sistemas de agua de riego y uso doméstico si hacer daño al 
ecosistema. 

No permitido 

Avance de la frontera agrícola 3700 msnm. Extracción de agua para riego privado. 
Pastoreo de ovino, porcino y caprinos 
Forestación con plantas exóticas, caza de animales silvestres (venados, conejos y 
aves), modificación del paisaje nativo, quema del páramo y contaminación de suelo, 
agua y aire. 
Roturación e intervención en páramos comunales y pérdida del patrimonio natural y 
cultural 

Recomendaciones 

Limitar el avance de la frontera agrícola. 
Limitar el ingreso de animales al páramo y realizar un estudio de la capacidad de 
carga animal. 
Mejorar los pastos y genética animal en la zona media y baja. 
Capacitación en educación ambiental  y normativas legales con énfasis a la población 
joven. 
Monitoreo y vigilancia del cuidado de los páramos y protección de vertientes. 

Áreas de recuperación de suelos: suelos degradados por cultivos intensivos  y márgenes de cauce de los ríos con una extensión de 261,54 ha, en 
las comunidades de Bactinag, San Antonio, Chipcha, Santa Rosa, Shumid, Huanca. Guaylla Chico. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 
Restauración natural de los suelos erosionados: incorporación de materia verde, 
labores culturales de conservación, cercas vivas y reforestación con especies nativas 

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

No permitido 
Forestación con plantas exóticas. Quema de vegetación nativas ribereña 
Agricultura 
Pastoreo 

Recomendaciones 
Investigación en la adaptación y desarrollo de plantas nativas. 
Prácticas de restauración de suelos degradados. 
Capacitación en temas de conservación y restauración de áreas degradadas. 

Áreas de afloramiento rocoso: Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas expuestas, sin desarrollo de 
vegetación, se las encuentra en laderas abruptas, formando escarpes y acantilados existen 979,35 ha dentro de la microcuenca.  

Uso permitido Conservación y protección del recurso. 

Uso permitido con restricciones 
Permitido el turismo para escalada deportiva 
Investigar la formación rocosa y dar un valor agregado para el uso. 

No permitido Extracción de minerales, uso de maquinaria 

Recomendaciones Protección y conservación de las áreas de afloramiento rocoso. 

Fuente:  Asamblea General en la MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

 

7.2. ÁREA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 

Dadas las condiciones de los suelos y medio natural presentes en la MCR-Zula, se 

desarrollaran algunos procesos agropecuarios forestales sostenibles y que se los 

describe en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°40: Áreas de desarrollo socioeconómico en la MCR-Zula 

Áreas de producción agrícola y agrosilvicultura: en una superficie de 1510,42 ha, se recomienda una agricultura sustentable con 
prácticas agroecológicas, para la protección del recurso suelo. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

Agricultura sustentable con la utilización de abonos orgánicos 
Implementación de cultivos andinos y diversificar huertos agroecológicos, 
preparación de abonos orgánicos y bio-preparados naturales. 
Uso de semillas adaptadas a la zona. 
Establecimiento de  especies nativas arbustivas y forestales junto a los  cultivos. 

Uso permitido con restricciones Limitado uso de productos químicos y maquinaria agrícola. 

No permitido 

Arado y riego a favor de la pendiente. 
Contaminación del aire, suelo, agua por los envases de productos químicos y 
lavado de  bombas de fumigar en acequias. 
Utilización  de especies forestales exóticas en Agroforestería. 

Recomendaciones 

Implementar huertos agroecológicos combinados con sistemas agroforestales 
(yagual, lupina, aliso, tilo y quishua). 
Capacitación en agricultura sostenible y sustentable. 
Mejoramiento de las vías de acceso hacia las comunidades. 
Enseñar la importancia de los cultivos andinos y recuperación de prácticas 
culturales ancestrales. 
Mejorar la distribución agua de riego (turno y caudal). 
Capacitación en reciclaje de residuos sólidos y productos especiales (envases, 
fundas, etc.). 

Áreas para producción pecuaria y silvopasturas: áreas destinadas a la producción de pastos, las praderas se deberán combinar con especies 
nativas para la protección de vientos fuertes y heladas; estas áreas se distribuyen en las comunidades de Totoras, Dolorosa, Gulaghuayco, 
Cobshe bajo, Cobshe alto, Guaylla Grande, Guaylla Chico, Azuay, Bactinag en 9.483,32 ha, bajo los 3700 msnm. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 
Ganadería para producción de leche, ovina y porcina. 
Mejora de pasto 
Implementación de especie nativas arbustivas y forestales. 

Uso permitido con restricciones Fertilización química controlada de los pastos. 

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

Recomendaciones 
Utilizar semillas no transgénicas 
Tecnificación del riego para praderas 
Mezclas adecuadas de pastos 

Áreas para producción forestal exótica: estas zonas ocupan 574,47  ha, ubicadas en diferentes comunidades de la microcuenca, suelos con 
pendientes pronunciadas que dificultan las actividades agrícolas, con temperatura y humedad favorable para la  producción forestal. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 
Elaboración de planes de manejo y producción forestal. 
Combinación con especies forestales nativas 

Uso permitido con restricciones 
Si se afecta la vegetación nativa, se deberá reponer en la misma cantidad y 
respetando los tiempos de crecimiento. 

No permitido 
Cerca de vertientes 
Páramos 

Recomendaciones Seguimiento de Planes de manejo forestal. 

Área de manejo forestal: Áreas de producción forestal con Pinus radiata que necesitan de un plan de aprovechamiento forestal. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 
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Uso permitido 
Elaboración de un plan de aprovechamiento forestal 
Podas, raleos para utilización de la madera en las familias. 

Uso permitido con restricciones 
Utilización de los productos no maderables de la plantación. 
Apertura de vías para la extracción de madera. 

No permitido 
La tumba de árboles sin el permiso de los propietarios o de la comunidad. 
Caza de animales nativos 
Extracción de plantas nativas 

Recomendaciones 

Elaborar un inventario forestal para conocer el rendimiento del bosque en 
metros cúbicos. 
Luego de la extracción del bosque de pino,, hacer  una plantación con plantas 
nativas para ayudar a la recuperación del suelo. 
 

Áreas de atractivos turísticos naturales: Existen atractivos con potencial turísticos: lagunas,  ruta del inca, cascadas, afloramientos rocosos, entre 
otros que ayudaran a las familias de la microcuenca a generar ingresos económicos. 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido Turismo de bajo impacto (ecoturismo). 

Uso permitido con restricciones 
Infraestructura turística comunitaria, apertura de vías y caminos 
Exceso de turistas en el área 

No permitido 

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

Recomendaciones 

Capacitar a la población joven en turismo comunitario 
Promoción de atractivos turísticos a través de marketing,  publicidad y convenios 
nacionales e internacionales. 
Ubicación de señalética turística 
Rescatar el conocimiento del valor e importancia de los atractivos turísticos. 

Infraestructura comunitaria y accesibilidad: son áreas donde se establecen los asentamientos humanos con infraestructura básica (viviendas, 
centros educativos, iglesias, canchas, entre otros) con sus prácticas y tradiciones culturales (idioma, vestimenta, alimentación, fiestas y 
producción). 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 

Acceso y mejoramiento a los servicios básicos de energía  eléctrica, agua, 
saneamiento ambiental básico. 
Derecho a la educación y salud. 
Infraestructura para la cría de especies menores 
Construcción y mejora de infraestructura comunitaria (iglesia, cancha, estadios, 
etc.) 
Capacitación artesanal en alternativas productivas  a grupos de interés para 
fortalecer sus habilidades y destrezas. 

Uso permitido con restricciones 

Mantener sus tradiciones y cultura 
Buscar alternativas de economía familiar (micro emprendimientos) 
Apertura y mejoramiento de vías de acceso. 
Venta de terrenos a personas extrañas a las comunidades. 

No permitido 
Eliminación inapropiada de los desechos sólidos. 
Contaminación por empresas 

Recomendaciones 

Fortalecimiento de la organización comunitaria e inclusión  de jóvenes hombres y 
mujeres para la toma de decisiones. 
Manejo racional de agua de consumo 
Construcción de áreas verdes 
Gestionar cadenas productivas de comercialización. 

Fuente: Asamblea General MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

7.3. AREAS ESPECIALES 

 

Las áreas especiales  son muy importantes para las comunidades puesto que se debe dar 

atención en el tema de conservar y proteger el recurso hídrico, además de proteger a las 

familias expuestas en las zonas de riesgos. 
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Cuadro N°41: Áreas especiales en la MCR-Zula 

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

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido  Uso del recurso hídrico para riego y consumo doméstico. 

 Planes de protección de fuentes hídricas 

 Recuperación de vegetación aledaña a las fuentes. 

Uso permitido con restricciones  Cercado de vertientes para la protección (alambre, postes de hormigón, 
entre otros) 

 Acceso a las vertientes para mantenimiento 

No permitido  Pastoreo de animales, agricultura, uso de agroquímicos cerca de la fuente. 

 Contaminación por desechos sólidos 

Recomendaciones  Acuerdo con las familias para protección de vertientes. 

 Limpieza y mantenimiento de los sistemas de agua (riego y consumo 
humano). 

Zonas de riesgo: Las comunidades de Bactinag y San Antonio se encuentran expuestas a deslizamientos de tierras que han provocado la pérdida 

de terreno cultivable y de viviendas en una extensión de 37,52 ha que ha sido afectadas y están  expuestas 632, 48 Ha 

USO ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

Uso permitido 
 Realizar protección con plantas nativas para disminuir el riesgo. 

Uso permitido con restricciones  Tecnificación  del riego para evitar el desperdicio de agua y filtraciones. 

 Utilización de maquinaria agrícola pesada 

 Monocultivo 

No permitido  Construcción de viviendas, infraestructura vial  comunitaria y de servicios 
básicos. 

Recomendaciones  Reubicación de las familias a zonas seguras 

 Fomentar los cultivos agroecológicos 

Fuente:  Asamblea General MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Mapa N°12: Unidades de manejo en la MCR-Zula 
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7.4. ACUERDOS COMUNITARIOS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO DE LA MCR-ZULA 

 

Luego de haber analizado la problemática de la microcuenca del río Zula y las 

normativas legales, se llegó a determinar Posibles estrategias de coordinación para la 

ejecución de los proyectos en Asamblea General en la Cabecera Parroquial Achupallas 

con los representantes Institucionales y comunitarios  para el cumplimiento de las 

unidades de manejo establecidas en el presente Plan (Anexo 11). 

 

Los acuerdos que se detallan a continuación se basan en  el manejo y conservación de 

los recursos naturales, además encontrar mecanismos de compensación para los 

servicios ambientales entre beneficiarios internos y externos tenemos: 

 

Cuadro N°42: Posibles estrategias de coordinación para la ejecución de los proyectos 

ACUERDO INSTITUCIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS 

INSUMOS Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

Coordinar el GADPCH, GADM 

Alausí y  demás  entidades 

estatales y organizaciones no 

gubernamentales para la ejecución 

del Plan de Manejo de la 

microceunca del Río Zula, para el 

cuidado de los recursos naturales, 

el desarrollo  turístico  y  la  cultura  

de  la parroquia. 

GADPR 

Achupallas 
100% 

x   
Convenios 

Resoluciones 

GADPCH 100% 

GADM Alausí 100% 

MAE 80% 

 

MAGAP 50% 

Proponer  al concejo municipal del 

GADM Alausí y GADPCH un 

proyecto de ordenanza para la 

protección de los recursos 

naturales en beneficio de la 

parroquia. 

GADPR 

Achupallas 
100% 

  x 
Proyecto de 

ordenanza 

GADPCH 100% 

 

GADM Alausí 80% 

Buscar mecanismos de 

compensación ambiental entre los 

usuarios de la zona baja y media 

para las comunidades de la zona 

alta quienes protegen el Páramo. 

 

19 

comunidades 

de la MCR-

Zula. 

100% 

  x 

Actas 

compromiso 

Convenios 

Resoluciones 

GADPR  

Achupallas 
100% 

GADPCH 80% 

MAE 80% 

Destinar recursos del presupuesto 

municipal, parroquial y provincial 

para la protección de las fuentes 

de agua, el manejo de las cuencas 

hidrográficas y la restauración de 

ecosistemas frágiles (páramos), 

por la Constitución de la República 

del Ecuador en los Artículos 72, 73 

y 411. 

19 

comunidades 

de la MCR-

Zula 

50% 

  x 

Convenios 

Resoluciones 

 

GADM Alausí 20% 

GADPR 

Achupallas 
20% 

GADPCH 50% 

MAE 50% 

Elaborar acuerdos comunitarios 

internos para la protección de los 

recursos Naturales y biodiversidad.  

19 

comunidades 

de la MCR-

Zula 

100%  x  Acuerdos 

Socializar el Programa Socio MAE 100% x   Talleres 
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Bosque – Capitulo Páramo, en 

comunidades para identificar 

interesados e ingresar al programa. 

 

19 

comunidades 

de la MCR-

Zula 

50% 

Participación 

comunitaria 

Establecer alianzas estratégicas 

con Instituciones afines a la 

conservación de los recursos 

naturales para el cumplimiento de 

la normativa ambiental. 

 

GADPR 

Achupallas 
100% 

 x  
Convenios 

Resoluciones 

GADPCH 100% 

GADM Alausí 100% 

MAE 80% 

MAGAP 50% 

Fuente:  Asamblea General MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

7.5. NORMATIVA LEGAL PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MCR-ZULA 

 

El desarrollo y protección de las cuencas hidrográficas, tiene un marco legal amplio, al 

existir una interacción de los recursos naturales y el factor social, en talleres sectoriales 

con líderes y lideresas comunitarias se identificaron los principales problemas dentro de 

la microcuenca, donde se planteó propuestas técnicas y acuerdos enfocados a la política 

ecuatoriana actual como la Constitución de la República del Ecuador del 2008 que fue 

creada para una convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para 

alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay. 

 

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”. 

 

Las principales Instituciones para la gestión de Recursos Hídricos y Ambiente se 

encuentran descentralizadas con el fin de prestar atención y soluciones a los problemas 

de la población. 

 

Cuadro N°43: Instituciones para la Cogestión del Plan de Manejo del  Río Zula 

ÁREAS DE GESTIÓN ENTIDADES 

Política de recurso hídrico Secretaría del Agua, GADPCH 

Control del recurso hídrico Secretaría del Agua 

Cuenca Hidrográficas Secretaría del Agua, MAE, INAMHI, GADPCH 

Concesiones Secretaría del Agua 

Riego GADPCH, MAGAP 

Agua Potable y Saneamiento Secretaría del Agua , MSP y MAE 

Contaminación del agua MSP y MAE 

Hidrología INAMHI 

Bosques y Páramo MAE- Socio Bosque, GADPR de Achupallas y GADPCH. 
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Territorio Subsecretaria de Tierra, MAE, GADM de Alausí 

Riesgos Secretaria Provincial de Gestión de Riesgos 

Turismo MINTUR, GADPR de Achupallas 

Sistemas de Producción MAGAP, MIPRO 

Fuente:  Talleres sectoriales en la MCR-Zula, 2014 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

El GADM Alausí y los GADPR Achupallas y GADPR Tixán que intervienen en la 

Microcuenca del Río Zula y gozan de autonomía política, administrativa y financiera, se 

guían por los principios de solidaridad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. La planificación garantizará el ordenamiento territorial para 

regular el uso del territorio, además dos o más regiones contiguas podrán agruparse y 

formar mancomunidad con la finalidad de mejorar sus competencias y fortalecer sus 

procesos de integración. 

 

El presente Plan de Manejo y Cogestión de la Microcuenca del Río Zula con el programa 

Fomento agropecuario y seguridad alimentaria, se alinea a la soberanía alimentaria que 

constituye un objetivo estratégico del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y una 

obligación del estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados en forma permanente. 

 

Los recursos naturales de la microcuenca del río Zula se amparan en el Capítulo II, 

Biodiversidad y Recursos Naturales de la Constitución del Ecuador (2008); artículo 408, 

mismos que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable; es de interés 

público y prioridad nacional la conservación del suelo en especial su capa fértil 

estableciendo un marco normativo para su protección de uso sustentable. 

 

El agua es de interés público y el estado garantizará la conservación, recuperación y 

manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos, 

que pueden afectar la calidad y cantidad de agua. 

 

La Secretaría del Agua como autoridad a cargo de la Gestión del agua será responsable 

de su planificación, regulación y control, coordinará con instituciones que tengan a su 

cargo la Gestión Ambiental (entre otras el MAE, MRNR, GADPCH, GADM y GADPR), para 

garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.   
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Cuadro N°44: Normativas para las unidades de Manejo en la MCR-Zula 

NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA. 

UNIDAD DE MANEJO:ÁREA DE APTITUD 

AMBIENTAL 
SUBUNIDAD DE MANEJO: 1. Conservación y protección de páramos. 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS A NIVEL 

TÉCNICO 
NORMATIVA OFICIAL 

Quema de los 
pajonales. 
 
Parcelación del 
Páramo 
 
 

Implementar de un programa 
de educación ambiental 
local. 
 
Gestionar la elaboración de 
ordenanzas para el uso 
sostenible de los recursos 
naturales, especialmente 
agua. 
 
Implementar áreas de 
conservación a nivel 
comunitario para mejorar el 
uso de los recursos. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Derechos del buen vivir - Agua y alimentación 
 
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.  El agua   constituye   patrimonio   
nacional   estratégico   de   uso   público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 
vida. 
Art. 57.- 8) Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El 
Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 
conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 
Art. 395.- 1) El   Estado   garantizará   un   modelo   sustentable   de   desarrollo, ambientalmente  
equilibrado  y  respetuoso  de  la  diversidad  cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras. 
 
En la sección tercera del Patrimonio natural y ecosistemas 
 
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de 
dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros los páramos, humedales, bosques 
nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos – costeros. 
 
En la Sección sexta-Agua 
 
Art. 411.-El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 
zonas de recarga de agua. 
 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 
 
Objetivo 7 
 
7.6.  Gestionar de manera sustentable y participativa  el  patrimonio  hídrico,  con  enfoque  de cuencas y 
caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua. 
7.10.  Implementar  medidas  de  mitigación  y adaptación al cambio climático para reducir la 
vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención prioritaria. 
 
Sección séptima 
 
Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 
 
Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, 
mediante la limitación de las emisiones de gases  de  efecto  invernadero,  de  la  deforestación  y  de  la  
contaminación atmosférica;  tomará  medidas  para  la  conservación  de  los  bosques  y  la vegetación, y 
protegerá a la población en riesgo.  
 
LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE DE ECUADOR. 
 
Art. 76.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos de la 
fauna y flora silvestres; 
b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del medio 
ambiente; 
c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en proceso de 
extinción; 
d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de investigación para la 
reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres; 
e) Desarrollar las actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora y fauna 
silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad; 
f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la conservación de la flora y 
fauna silvestres y su medio ambiente; y, 
g) Las demás que le asignen la Ley y el Reglamento. 

Vertientes sin 
protección. 

Desarrollar una propuesta 
para la protección de 
vertientes sin alterar el 
medio natural. 

Aumento de la 
carga animal en 
el páramo 

Encaminar a las instituciones 
y dueños de páramos para 
instalar pastos mejorados en 
predios destinados a la 
producción. 

Pastoreo de 
animales cerca 
de vertientes  

Realizar estudio de 
contaminación de los 
recursos naturales e 
impactos ambientales para 
tomar medidas de 
conservación 

Avance de la 
frontera 
agrícola  sobre 
los 3600 msnm 

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

Siembra de 
plantas 
exóticas en 
páramos 

Evitar realizar plantaciones 
forestales en las zonas de 
páramo y vertientes de agua. 

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

Generar alianzas estratégicas 
de cooperación 
interinstitucional 
 
Crear un fondo económico 
en la MCR-Zula  que ayude al 
manejo delos recursos 
naturales. 
 
Incentivar a las familias de 
las zonas baja y media para 
crear incentivos en beneficio 
de las familias de la zona alta 
que cuidan los páramos.  
 
Educación Ambiental. 

Capacitación en educación 

ambiental a la población del 

Zula y diseño de materiales 

didácticos e informativos. 

Fuente:  Talleres sectoriales MCR-Zula, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA. 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE APTITUD 

AMBIENTAL 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 2. Área de recuperación de suelos 

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL 

TÉCNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Suelos 
erosionados 
por la 
extracción de 
plantas nativas 
en quebradas 

 

Identificación de especies 

nativas a sembrar que se 

adapten a la zona. 

Producción de plantas nativas 

forestales y arbustivas en la 

zona de intervención. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Art.  397 
 
2) Establecer  mecanismos  efectivos  de  prevención  y  control  de  la contaminación  ambiental,  de  
recuperación  de  espacios  naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales 
 
Dentro de la sección quinta – Suelo 
 
Art 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 
establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 
particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos 
de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 
revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la 
zona. 
 
LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE DE ECUADOR 
 
Art. 78.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras del patrimonio de áreas naturales del 
Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos 
naturales en ellas existentes. 
 
De las Infracciones y Penas 
 
Art. 81.- Quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, transporte, comercialice o 
utilice los bosques de áreas de mangle, los productos forestales o de vida silvestre o productos forestales 
diferentes de la madera, provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, sin el correspondiente 
contrato, licencia o autorización de aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, teniéndolos, 
se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos 
vitales generales y el decomiso de los productos, semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte y 
demás instrumentos utilizados en estas acciones sin perjuicio de la acción penal correspondiente y en los 
términos del artículo 65 del Código Penal. 
 
LEY DE AGUAS 
 
CAPITULO I-De la Conservación y Contaminación de las aguas 
 
Art. 20.- A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 
prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo y desarrollando las cuencas hidrográficas y 
efectuando los estudios de investigación correspondientes. 
Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben contemplar los aspectos 
culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas y locales. 
Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor eficiencia y economía, 
debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su 
ejercicio 
 
CAPITULO II-De la Contaminación 
 
Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o 
de la fauna. 
 
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás 
entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta disposición. Se concede acción 
popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de agua. La denuncia se presentará 
en la Defensoría del Pueblo. 
 
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
CAPITULO II-De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 
 
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 
causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 
precautela torio. 

 
Actividades 
agropecuarias 
en bosques 
nativos 
 
 

Buscar alternativas de uso del 
bosque nativo (turismo 
ecológico) 
 
Establecer normas para la 
extracción de plantas 
ornamentales. 

Extracción de la 
vegetación 
nativa para 
leña. 

Elaborar un plan de 
aprovechamiento forestal 
(productos no maderables) 
 
Implementar planes de 
reforestación a nivel de 
franjas ribereñas, quebradas, 
suelos abandonados. 
 
Rehabilitar viveros forestales 
para la producción de plantas 
nativas. 

Suelos 
degradados por 
cultivos 
intensivos. 

Realizar agroforestería con 
especies forestales que 
ayuden a recuperar los 
suelos. 
 
Establecer  plantaciones 
forestales con especies 
nativas. 

Fuente:  Talleres sectoriales MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

107 

NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA. 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE APTITUD 

AMBIENTAL 
SUBUNIDAD DE MANEJO: 2. Área de afloramiento rocoso 

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL 

TÉCNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

 
No existe 
ninguna 
problemática 
en esta área, 

 

Se sugiere que sea 

considerado como atractivos 

naturales para el turismo. 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 408, establece que "Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos 

del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico". 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 395, señala que "El Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad  cultural, que conserve la 

biodiversidad, la capacidad de regeneración natural de los eco sistemas y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Fuente:  Talleres sectoriales MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA. 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 
SUBUNIDAD DE MANEJO: 3. Área de producción agrícola y agrosilvicultura. 

PROBLEMÁTICA 
SUGERENCIAS A NIVEL 

TÉCNICO 
NORMATIVA OFICIAL 

 
Siembra de 
cultivos en 
pendientes 
pronunciadas, 
Erosión de 
suelos, perdida 
de la capa 
arable 

Realizar trabajos con labranza 
mínima, construcción de 
terrazas de formación lenta y 
disminución del uso del 
tractor. 
 
Incorporar materia orgánica 

Capacitación en obras de 

conservación de suelos 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Capitulo II. Derechos del Buen Vivir 
 
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente  a  alimentos  sanos,  
suficientes  y  nutritivos;  preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 
identidades y tradiciones culturales. 
 
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
 
Dentro de la Sección Quinta – Suelo 
 
Art.  409.-  Es  de  interés  público  y  prioridad  nacional  la  conservación  del suelo, en especial su capa fértil. 
Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 
particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 
 
En  áreas  afectadas  por  procesos  de degradación  y  desertificación,  el Estado desarrollará y estimulará 
proyectos de forestación, reforestación y revegetación  que  eviten  el  monocultivo  y  utilicen,  de  manera  
preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 
 
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y 
restauración de los suelos, así como para el desarrollo de  prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 
soberanía alimentaria. 
 
LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 
Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla 
con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia 
de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente 
 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 
 
Objetivo 10-Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva 
 
10.4 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión  y  
redistribuir  los  factores  y  recursos de  la  producción  en  el  sector  agropecuario, acuícola y pesquero. 

Uso de 
agroquímicos 

Capacitación y producción de 
abonos orgánicos, fungicidas 
naturales para los cultivos 
(rotación y asociación de 
cultivos) 

Uso de semillas 
no adaptadas a 
la zona 
(cultivos) 

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

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

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

Falta de 
técnicas de 
conservación 
de suelos 

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

Fuente:  Talleres sectoriales MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA. 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

SUBUNIDAD DE MANEJO: 4. Área pecuaria y silvopastura 

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL 
TÉCNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

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

Coordinación  con el 
MAGAP, GADPCH, INIAP, 
para la implementación de 
pastos mejorados, 
utilizando semillas 
adaptadas a la zona y 
mejoramiento genético. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 
Capitulo II. Derechos del Buen Vivir 
 
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente  a  alimentos  sanos,  
suficientes  y  nutritivos;  preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 
identidades y tradiciones culturales. 
 
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
 
Del capítulo tercero- soberanía alimentaria 
 
Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un 
fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la 
tierra. 
 
Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y 
sus fuentes. 
 
El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de 
equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 
 
Dentro de la Sección Quinta - Suelo 
 
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y 
restauración de los suelos, así como para el desarrollo de  prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 
soberanía alimentaria. 
 
LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 
Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla 
con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia 
de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. 
 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 
 
Objetivo 10-Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva 
 
10.4 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión  y  
redistribuir  los  factores  y  recursos de  la  producción  en  el  sector  agropecuario, acuícola y pesquero. 

Escasa 
fertilización de 
pastos 

Preparación de mezclas de 
fertilizantes recomendados 
para pastizales. 

Ausencia de 
sistemas 
silvopastoriles 

Plantación de especies 
forestales nativas dentro y 
alrededor de pastizales. 

Fuente:  Talleres sectoriales MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA. 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 
SUBUNIDAD DE MANEJO: 5. Áreas de producción forestal exóticas 

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL 
TÉCNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Presencia de 
plantaciones 
forestales en 
páramo y suelos 
degradados 

Plantar árboles exóticos en 
lugares aptos para áreas 
forestales (no suelos 
degradados), bajo los 3500 
msnm 

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE DE ECUADOR. 
 
Art. 16.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería apoyará a las cooperativas, comunas y demás organizaciones 
constituidas por agricultores directos y promoverá la constitución de nuevos organismos, con el propósito de 
emprender programas de forestación, reforestación, aprovechamiento e industrialización de recursos 
forestales. 
 
Art. 60.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería prevendrá y controlará los incendios forestales, plagas, 
enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y vegetación natural. 

No existe un plan 
de manejo y 
aprovechamiento 
forestal 

Las plantaciones forestales 
exóticas a nivel de 
organizaciones comunitaria 
se establecerá mediante un 
plan de manejo (siembra-
manejo-cosecha y 
comercialización) 

Falta de 
conocimiento 
sobre  los 
beneficios de las 
plantaciones 
forestales 
exóticas 

Capacitación en temas de 
productos maderables y no 
maderables. 
Intercambio de experiencias 
a través de giras de 
observación a plantaciones 
de empresas madereras. 

Fuente:  Talleres sectoriales MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA. 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREA DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 
SUBUNIDAD DE MANEJO: 6. Área de atractivos turísticos naturales 

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL 
TÉCNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Escasa 

promoción de  

atractivos 

turísticos de la 

parroquia 

Achupallas para 

el turismo 

comunitario 

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

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

Existen guías 
turísticos 
comunitarios 
capacitados 
pero falta el 
aprendizaje de 
idiomas y la 
acreditación 

Fortalecimiento de 
capacidades de los jóvenes 
hombres y mujeres para 
promover el turismo 
comunitario en la 
microcuenca del río ZULA 

 
Realizar convenios entre el 
GADPR Achupallas con el 
MAE, MINTUR y empresas de 
turismo para la formación y 
acreditación de guías 
turísticos comunitarios. 

Falta de 

señalética y de 

senderos 

Turísticos hacía 

los atractivos. 

 

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

Fuente:  Talleres sectoriales MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA. 

UNIDAD DE MANEJO: ÀREA DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 
SUBUNIDAD DE MANEJO: 2. Área de infraestructura comunitaria y accesibilidad  

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL 

TÉCNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

Falta de 
capacitación en 
el cuidado y 
mantenimiento 
de las baterías 
sanitarias. 
 

Realizar un convenio con el 

MSP para capacitar en el 

cuidado de la salud y 

mantenimiento de las 

baterías sanitarias. 

Capítulo 4  
De los derechos económicos, sociales y culturales  
 
 
Sección tercera  
De la familia  
 
 
Art. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la sociedad y garantizará las 
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 
jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Protegerá el 
matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar.  
 
Art. 41.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, a través de un organismo especializado que funcionará en la forma que determine la ley, 
incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria 
aplicación en el sector público.  
 
Sección cuarta  
De la salud  
 
Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la 
seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables 
en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 
salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  
 
 
Sección séptima  
De la cultura  
 
Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad. El Estado 
promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica. Establecerá 
políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural 
tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del 
conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 
multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según 
los principios de equidad e igualdad de las culturas. 
 
Sección octava  
De la educación  
 
Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la 
familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. 
Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.  

Instalaciones 
eléctricas en 
malas 
condiciones 

Jefes de familia se capaciten 
en cómo mejorar las 
instalaciones eléctricas de las 
viviendas para evitar 
incendios. 

Aulas de  
instituciones 
educativas en 
mal estado y 
sin uso. 

 
Las escuelas que han sido 
cerradas por parte del 
Ministerio de Educación 
deberían ser utilizadas por la 
comunidad como espacio 
para reuniones o alguna otra 
utilidad que se le pueda 
brindar. 
 

Fuente:  Talleres sectoriales MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE MANEJO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA. 

UNIDAD DE MANEJO: ÁREAS ESPECIALES  SUBUNIDAD DE MANEJO: 2. Zonas de Riesgos 

PROBLEMÁTICA SUGERENCIAS A NIVEL 

TÉCNICO 

NORMATIVA OFICIAL 

 
Comunidades 
expuestas a 
deslizamientos 
de tierra, 
provocando la 
pérdida de la 
producción, de 
sistemas 
básicos con el 
agua de riego y 
constante 
peligro para las 
familias. 

 

Conformar un comité de 

Gestión de Riesgos a nivel de 

la parroquia para la toma 

decisión en el caso de 

emergencia. 

 

Capacitar a las familias en 

Gestión de riesgos y elabora 

un plan de emergencia a nivel 

familiar. 

 

Reubicación de familias de la 

zona de alto riesgo a un sitio 

seguro. 

 

 

 

 
La selección de referencias que se menciona a continuación corresponde a: 

• Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución se refiere a la gestión de riesgos en el marco de dos sistemas: 

a) Como componente del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

b) Como función del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y de su ente rector. 

Artículo No. 340: Establece la existencia de un “Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social como el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 

de los objetivos del régimen de desarrollo…” …“El Sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte”.  

Artículo No. 389: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”. 

Artículo No. 390:“Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la 

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la 

gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y 

financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad”. 

 

Ley de Seguridad Pública y del Estado 

Artículo No. 11, literal “d”, la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de 

origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, 

nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos”. 

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización(COOTAD) 

Artículo No. 140: Las competencias para el ejercicio de la gestión de riesgos. “La gestión de riesgos que incluye 

las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 

amenazas de origen natural o  afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 

con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y 

la Ley”. 

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) 

Artículo No. 64:“Incorporación de enfoques ambientales y de gestión de riesgos en el diseño e 

implementación de programas y proyectos de inversión pública; promoviendo acciones favorables de gestión 

de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales”. 

 

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir – 2009 2013 

Objetivo No.4, Política 4.6“… reducción de la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos  los procesos 

naturales y antrópicos generadores de riesgos”. 

 

Plan Nacional de Seguridad Integral y Agendas de Seguridad 

El Plan Nacional de Seguridad Integral, contempla 6 objetivos, 14 políticas y69 estrategias; de las cuales, el 

Objetivo No.4 aborda la variable de Gestión de Riesgos con 2 políticas y 9 estrategias. 

Objetivo No.4: “Reducir la vulnerabilidad de las personas, la colectividad y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural y/o antrópico”. 

Fuente:  Talleres sectoriales MCR-Zula, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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7.6. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES Y NECESIDADES ENLA MICROCUENCA DEL RÍO 

ZULA 

7.6.1. Proyectos  identificados en la Microcuenca del Río Zula 

 

Para la identificación de los proyectos en ejecución en la MCR-Zula por parte de 

Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales se realizaron talleres 

comunitarios y aplicación de una matriz en donde se identifican a los actores claves e 

instituciones para conocer: programas, proyectos, aportes, presupuestos, 

comunidades de intervención, contraparte comunitaria, ello permite coordinar 

acciones para el manejo de recursos naturales, soberanía alimentaria y apoyo social. 

 
Cuadro N°45: Programas y Proyectos en la MCR-Zula 

INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 
OBJETIVO 

FECHA DE 

INTERVENCIÓN 

INICIO-FINAL 

PRESUPUESTO 

COMUNIDADES 

DE 

INTERVENCIÓN 

MATERIALES 

E INSUMOS CON 

QUE APOYA 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

GADPCH 

 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

Establecimiento de 

sistemas 

agroforestales con la 

utilización de plantas 

fruto maderables. 

 

2013 

2014 
$ 89.000 

Shumid (Sector 

Pacay), Bactinag, 

Azuay, Totoras, 

San Antonio, 

Cobshe Alto, 

Cobshe Bajo, 

Guaylla Chico, 

Guaylla Grande, 

Chipcha. 

Plantas nativas 

Asesoramiento 

Técnico 

Participación 

Comunitaria 

ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA 

PPCH 

VIALIDAD 

MANTENIMIEN

TO VIAL 

TRAMO 

DOLOROSA - 

ACHUPALLAS. 

LONG. APROX. 

=  23 KM 

Garantizar las 

condiciones de 

transitabilidad y 

seguridad de la vía 

2014 $ 277.344,47 

Dolorosa, Santa 

Rosa de Chicho, 

Shumid, 

Cochaloma, 

Shumid Pacay, 

Shumid Centro, 

San Francisco, 

Letra, Achupallas 

Mantenimiento vial 

tramo Dolorosa - 

Achupallas. Long. 

Aprox. =  23 km. 

- 
ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA 

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

Fortalecer 

socioeconómicament

e a las familias de 

niños, niñas  y 

adolescentes en 

situación de riesgo 

para erradicar el 

trabajo infantil 

promoviendo una 

economía popular y 

solidaria, con 

estrategias de 

desarrollo local 

compartidas entre el 

sector público y 

privado. 

2014 $ 98.187,5 

Por definir 250 

familias cuentan 

con 2 ovinos 

mejorados 

Ovinos y 

medicamento 

veterinario 

4.909,38 en 

efectivo  

ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA 

GADPR 

ACHUPALLAS 

Mejoramiento 

de pastos 

Mejorar la 

producción agrícola 

impulsando la 

productividad de las 

comunidades 
2012 

2013 

$ 5.600 

Comunidades de 

la Parroquia 

Achupallas 

Mano de obra 

Alimentación 

Semillas 

Capacitación 

GADPCH 

MAGAP 

Organización 

comunitaria 

Producción 

Pecuaria  

Mejorar la 

producción pecuaria 
$ 26.301 

Bactinag, Guaylla 

Chico, Dolorosa, 

Mapaguiña 

Mano de obra 

Terreno comunal 

Animales 

menores  

(cuyes) y  

Ovinos  

Mano de obra 

Terreno comunal 

Infraestructura 

comunitaria  

Reconstrucción y 

equipamiento  de 

casas comunales. 

2013 $ 51.727 
Parroquia 

Achupallas 

Material para 

reconstrucción 

Materiales para 

reparación, 

equipamiento 

(computadora, 

sillas, 

escritorio) 

Organización 

comunitaria 
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INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 
OBJETIVO 

FECHA DE 

INTERVENCIÓN 

INICIO-FINAL 

PRESUPUESTO 

COMUNIDADES 

DE 

INTERVENCIÓN 

MATERIALES 

E INSUMOS CON 

QUE APOYA 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

MAGAP 

Producción de 

semilla 

certificada de 

cebada-papa 

Mejorar la 

producción agrícola 

para fortalecer el 

agro  con semillas de 

calidad 

2013 

2014 
- 

Comunidades  de 

la MCR-Zula 

Participación 

comunitaria 

Complemento de 

fertilización 

Semilla 

registrada 

Fertilizantes 

Asesoramiento 

Técnico 

Formación de 

escuelas de 

capacitación a 

Promotores 

FAO 

GADPR Achupallas 

PDA TIQUIZAMBI 

Centro de 

Acopio de 

leche  

Generar  el Buen 

Vivir en las 

comunidades 

incrementando los 

réditos económicos  

2014 - 
600 familias de 

Totoras Centro 

Participación 

comunitaria 

 

Tanque de 

enfriamiento 

Materiales e 

insumos 

GADPCH 

Organización 

comunitaria 

Mejoramiento 

genético del 

ganado 

Mejoramiento de la 

producción lechera 

2013 

indefinido 
- 

12,000 familias de 

la parroquia 

Achupallas 

Ganado vacuno 

Inseminación 

con pajuelas 

Asistencia 

Técnica  

Organización 

comunitaria 

MIES 

Centros 

Infantiles del 

Buen Vivir 

(CIBV) 

Proponer, ejecutar y 

evaluar las políticas 

de desarrollo infantil 

integral y el 

funcionamiento de 

calidad y excelencia 

de los centros 

infantiles del buen 

vivir, a través de una 

atención integral 

directa a los niños y 

niñas con servicios de 

calidad y calidez. 

2014 $ 45.833 

160 Niños y niñas 

de las 

comunidades de: 

Totoras (Pampa, 

Cucho, Llullin) 

comunidad de 

Azuay 

Espacios físicos 

externos adecuados y 

limpios para la 

atención de Niños y 

Niñas. 

Alimentación y 

contrato a 

Educadores/as  

para el 

Desarrollo 

Integral Infantil 

de niños y 

niñas de 1 a 3 

años. 

GADM Alausí 

SEGURO 

SOCIAL 

CAMPESINO  

Dispensarios 

médicos del 

Seguro Social 

Campesino: 

Totoras y 

Cobshe Bajo 

 

Implementar un 

nuevo Modelo de 

Atención Primaria 

Integral de Salud y 

Vida (APISV) con 

enfoque integrativo e 

intercultural. 

1978 

Indefinido 
Estatal 

Cobshe Alto, 

Cobshe Bajo, 

Chipcha, Guaylla 

Chico, Guaylla 

Grande, 

Totoras, Santa 

Rosa, Dolorosa  

1500 afiliados 

Insumos 

médico  

Medicina 

Atención 

Médica 

Afiliados al SSC 

MINISTERIO DE 

SALUD 

PÚBLICA 

Subcentro de 

Achupallas    

Atención 

Integral 

intercultural de  

Salud y 

Aplicación de 

los Programas 

Ministeriales 

Manejar la, atención 

comunitaria con 

comités comunitarios 

de salud capacitación  

constante en   

coordinación 

interinstitucional y 

manejo gerencial 

Permanente 

El presupuesto 

se administra 

desde el MSP 

Comunidades de 

la parroquia 

Achupallas  

Familias parroquia 

Insumos 

médico  

Medicina 

Atención 

Médica 

GADPR  de 

Achupallas  

GADM Alausí 

PROYECTO DE 

BIOCORREDOR 

SANGAY - 

CHIMBORAZO 

Manejo y 

conservación 

de los recursos 

naturales en las 

zonas de 

Achupallas del 

Cantón Alausí. 

Impulsar la 

articulación socio 

ambiental y 

fortalecer la 

conservación de los 

páramos y los 

paisajes productivos 

sostenibles del 

territorio Achupallas. 

2013 

2014 
40.000 

Parroquia  

Achupallas: San 

Francisco, Huanca 

Pallaguchi, 

Shumid, Santa 

Rosa de Chicho 

Alto y Bajo 

Participación a las 
mingas comunales, 

asistencia a las 
reuniones y talleres 

que convoque el 
proyecto. 

 

Contribución con los 

postes para los 

cercados de las 

vertientes. 

Capacitación en 
conservación y 
manejo de los 

RR NN. 
Entrega de 
semillas de 

hortalizas de 13 
variedades, 3 
variedades de 

pastos en 
mezcla, plantas 
nativas para la 
formación de 
cortinas de 

rompevientos y 
protección de 

fuentes de 
agua y entrega 
de alambre de 

púas para 
cercado de 

vertientes en 4 
comunidades. 

GADPR  
Achupallas, CEAS, 

MAE, MAGAP, 
Ministerio de 

Cultura, GADPCH. 

FUNDACIÓN 

SWISSAID 

Manejo 

sostenible de 

Recursos 

naturales 

Suministrar el agua 

de riego a los 

usuarios a través de 

sistemas de riego, 

protección de 

vertientes y 

legalización de Junta 

de regantes.   

2014 

2017 
 $ 180.000 

110 familias  de 

las comunidades 

de Shumid, 

Huanca 

18,000 en efectivo 

Material pétreo 

Albañil 

Mingas 

Materiales 

Asesoría 

Técnica 

Organización 

comunitaria 
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INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 
OBJETIVO 

FECHA DE 

INTERVENCIÓN 

INICIO-FINAL 

PRESUPUESTO 

COMUNIDADES 

DE 

INTERVENCIÓN 

MATERIALES 

E INSUMOS CON 

QUE APOYA 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

Agroecología 
Implementación de 

granjas integrales 

2014 

2017 
$ 180.000 

140 familias  de 

las comunidades 

de Shumid, 

Huanca 

Materiales de la zona 

Mano de obra 

Semilla para 

huerto  

Especies 

menores 

Asesoría 

técnica para 

elaboración de 

abonos  

orgánicos.  

Ejercicio de los 

Derechos 

Generar capacidades 

en hombres y 

mujeres para la 

participación política 

en los espacios 

privados y públicos a 

través de la 

formación integral y 

la implementación de 

propuestas 

alternativas 

productivas y sociales 

incluyentes. 

2014 

2017 
$ 50.000 

140 familias  de 

las comunidades 

de Shumid, 

Huanca 

Participación 

comunitaria 

Asesoría 

Técnica  

Intercambio de 

experiencias  

 

VISIÓN 

MUNDIAL 

Programa de 

Desarrollo de 

Área 

Tiquizambi -

Tixán, (PDA) 

 

1.- Salud y 

Nutrición 

2.- Educación 

3.-Desarrollo 

Económico 

4.-Protección, 

Participación 

Comunitaria y 

Patrocinio. 

 

Los Niños, Niñas, 

Adolescentes y 

Jóvenes  reportan un 

aumento en el nivel 

de bienestar. 

 
Aumento de niños y 
niñas protegidos de 
enfermedades e 
infecciones  
 
Aumento de niñas y 
niños bien 
alimentados 
 
Aumento de niñas y 
niños que saben leer 
a la edad de 11 años 

2008 

2023 
$ 150,127 

Totoras (sectores: 

Centro, Pampa, 

Llullin, Cucho) 

Comunicación 

inmediata en casos 

de emergencia a 

través de los 

voluntarios, replica 

de talleres a través 

de madres guías, 

agentes comunitarias 

de salud, 

establecimiento de 

huertos familiares, 

presupuesto para 

formación de 

emprendimientos, 

complemento en 

alimentación, 

participación de los 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes, apoyo 

organizativo para 

cumplimiento de 

estándares de 

Patrocinio. 

Apoyo Técnico 

y Financiero 

 

Materiales e 

insumos  para 

la 

implementació

n de proyectos.  

MSP, MIES, 

MAGAP, Unidades 

Educativas, 

CONPAPA, 

Gobiernos Locales, 

CCNA, Cruz Roja, , 

ASOGOPARCH, 

ESPOCH, UNACH, 

MAE, Defensoría 

del  Pueblo de 

Chimborazo. 

 

CORPORACIÓN 

DE 

ORGANIZACIO

NES 

CAMPESINAS 

DE 

ACHUPALLAS  

Gestión para 
Mejoramiento 
de Pastizales 
 
Gestión 
Mejoramiento 
genético 
 
Tanque 

enfriadora de 

leche para 

procesamiento 

microempresa 

COCACH 

Mejorar las 

condiciones de vida 

de los pobladores de 

las comunidades  

2002 - 

Huanca, Shumid, 

Santa Rosa, 

Cobshe Alto 

Chipcha, Guaylla 

Grande, Guaylla 

Chico, 

Gulaghuayco 

Mano de Obra 

Mingas comunitarias 

Aportes en efectivo 

 

Oficina en la 

ciudad de 

Alausí 

 

MAGAP 

GADPCH 

GADPR Achupallas 

CORPORACIÓN 

ZULA 

Gestión para 
Mejoramiento 
de Pastizales 
 
Tanque 

enfriadora de 

leche para 

procesamiento 

microempresa 

Impulsar el desarrollo 

de las comunidades 

filiales 

1999 - 

Totoras, Dolorosa, 

Pomacocho, Jubal, 

Ozogoche Alto 

Mano de Obra 

Mingas comunitarias 

Aportes en efectivo 

 

Oficina en la 

comunidad de 

Totoras 

 

MAGAP 

GADPCH 

 

INCAÑAN 

Organización 

de segundo 

grado   

Impulsar el desarrollo 

de las comunidades  
1996 - 

Sn Francisco, 

Bactinag, 

Achupallas centro, 

Paccha, Sn 

Antonio   

Mano de Obra 

Mingas comunitarias 

Aportes en efectivo 

 

Oficina en la 

cabecera 

parroquial  

Achupallas 

MAGAP 

GADPCH 

ESPOCH 
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INSTITUCIÓN 
PROGRAMA/ 

PROYECTO 
OBJETIVO 

FECHA DE 

INTERVENCIÓN 

INICIO-FINAL 

PRESUPUESTO 

COMUNIDADES 

DE 

INTERVENCIÓN 

MATERIALES 

E INSUMOS CON 

QUE APOYA 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

GRUPO DE 

MUJERES 

Caja de 

créditos 

comunitarios 

para  gastos 

familiares y 

salud. 

Impulsar el desarrollo 

de las comunidades  
2009 - 

Santa Rosa, 

Cobshe Alto 

Aportes en efectivo 

 

Casa comunal 

de las 

comunidades 

Organización 

comunitaria 

Fuente: Entrevistas Institucionales en la MCR-Zula, 2014  
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Las instituciones gubernamentales: GADPCH, MAGAP, GADPR Achupallas, y las ONG 

SWISSAID, BIOCORREDOR, realizan su accionar con objetivos comunes para el 

manejo y conservación de los recursos naturales siendo una oportunidad para 

coordinar acciones. 

 

El MIES, MSP, SSC y la ONG Visión Mundial realizan actividades relacionadas al Buen 

Vivir, Desarrollo Infantil y participación, convirtiéndose en aliados estratégicos para la 

implementación de proyectos con grupos  vulnerables específicos. 

 

Las organizaciones de Segundo Grado COCACH, ZULA, INCAÑAN  están presentes en 

la microcuenca impulsando el desarrollo de las comunidades a través de la 

coordinación con OG y ONG y emprendimientos de los grupos de mujeres. 

 

7.7. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA MCR-ZULA 

 

Los programas y proyectos se priorizaron en 4 talleres zonales, los mismos que 

recogen las necesidades en forma concertada de cada sector donde se realizó 

trabajos de análisis como: FODA (Anexo 12), mapa de unidades de manejo, árbol de 

problemas y objetivos. (Anexo 13 y 14) 

 

En Asamblea General realizada en la comunidad Totoras, se realizó la selección y 

priorización de proyectos para su implementación en la MCR-Zula. 

 

Cuadro N°46: Definición de proyectos para la MCR-Zula 
 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA MCR-Zula 

PROYECTO 

 

VARIABLES 
TOTAL MEDIA PRIORIDAD 

AMBIENTAL PRODUCTIVO ECONÓMICO TURISTICO EDUCATIVO SALUD 

Optimización del riego 

(aspersión) 
8 9 9 2 3 5 36 6 A 

Mejoramiento de 
pastos y ganado de 
leche 

7 10 9 3 5 3 37 6,17 A 

Capacitación y 
producción de cultivos 
agroecológicos 

7 7 5 4 7 5 35 5,83 A 

Formación de 
promotores/as 
agropecuarios  

6 7 4 1 6 4 28 4,67 M 
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Implementación de 
plantaciones  forestales  
de producción 

2 7 9 1 3 1 23 3,83 M 

Turismo Comunitario y 
formación de guías 
turísticos 

5 7 8 10 6 1 37 6,17 A 

Creación de un centro 
de procesamiento de 
lácteos 

2 7 8 2 4 1 24 4 M 

Implementación de 
piscicultura 

2 6 7 5 4 4 28 4,67 M 

Implementación de un 
vivero forestal para  
programas de 
reforestación. 

9 6 4 3 7 2 31 5,17 A 

Recuperación de suelos 
degradados 

7 6 7 3 7 2 32 5,33 A 

Protección de vertientes 10 8 8 3 7 8 44 7,33 A 

Capacitación en salud 
preventiva y formación 
de promotores de salud 

5 2 4 2 8 9 30 5,00 M 

Fuente: Taller Sectorial en la MCR-Zula, 2014 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Según el cuadro anterior los sistemas de riego por aspersión familiar y el Turismo 

comunitario son de mucha importancia para las familias de la microcuenca; la Junta 

Parroquial de Achupallas conjuntamente con el MINTUR y GADM Alausí van a 

fortalecer capacidades locales con énfasis de equidad de género para la formación de 

guías turísticos comunitarios. La tecnificación del riego es un proyecto de 

competencia del GADPCH que está siendo atendiendo en la zona y cuenta con los 

presupuestos necesarios. 

 

Cuadro N°47: Programas y proyectos priorizados para la MCR-Zula 

PROGRAMAS PROYECTOS PRIORIZACIÓN 

1. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE RECURSOS NATURALES 

P1. Protección de vertientes para uso 

doméstico y riego 
1 

P2. Recuperación de suelos degradados 4 

2. FOMENTO AGROPECUARIO Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

P3. Mejoramiento de  pastos para la 

ganadería y manejo de ganado lechero 
2 

P4. Producción de cultivos 

agroecológicos 
3 

Fuente:  Taller Sectorial en la MCR-Zula, 2014 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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8. LINEA BASE DE LOS COMPONENTES Y HORIZONTE TEMPORAL DEL PLAN DE MANEJO Y 

COGESTION DE LA MCR-ZULA 

 

De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico sociocultural, ambiental y económico 

de la MCR-Zula, se construyó la Línea Base del Plan de Manejo y Cogestión de la microcuenca 

para mejorar los medios de vida de las familias con un horizonte de 10 años. 

 
Cuadro N°48: Línea base de los componentes de la MCR-Zula 

SITUACIÓN ACTUAL 
MCR-Zula (sin el Plan de Manejo y Cogestión) 

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

 

Generalidades: 

Superficie: 23.647 ha 

Altitud: 2.600 a 4.400 msnm 

Temperatura: 4 a 13°C, con una media de 9°C 

Precipitación: 250-500 y 500-750 mm 

Humedad relativa: 60 - 75% 

Población: 9.452 habitantes (19 comunidades) 

 

VISION: 

 

Al 2024 las comunidades de la Microcuenca del Río Zula, 

cuentan con la organización comunitaria fortalecida con la 

participación de jóvenes hombres y mujeres gestionando 

la protección y conservación de los recursos naturales, 

educación ambiental, con una producción agroecológica 

mejorando la salud y nutrición de las familias, formando 

redes de comercialización solidaria permitiendo a los 

agricultores mejorar sus medios de vida.  

 

MISION: 

 

Articular  los actores sociales e institucionales para el 

manejo de recursos naturales, facilitando espacios de 

participación para el aprovechamiento del agua, planificar 

el desarrollo sostenible  de la microcuenca del río Zula. 

COMPONENTE 1: 
 
Agua de Riego: 1.156 litros/segundo son utilizados por 2.158 familias y 7.528 ha bajo riego, con un déficit de 205 
familias sin acceso al agua de riego. 
 
Agua de consumo: 87 litros/segundo que abastecen a  2.190 familias y 173 familias no acceden a este servicio 
Páramo: Con una superficie de 9.578 ha  
 
La flora nativa dentro dela MC-Zula es tan variada, la misma que está en peligro por el acrecentamiento de las 
plantaciones  forestales de pino; la mayoría de especies propias del territorio son herbáceas y en gran cantidad 
empleadas en la medicina.  
 
La fauna presente en la microcuenca del río Zula es escaza, disminuye cada vez más, solo 7 especies de mamíferos 
corresponden a nativas y las demás son introducidas con fines alimenticios y comerciales. 
 
Contaminación de fuentes hídricas: Presencia de ganado vacuno y caballar, basura y residuos agroquímicos. 
 
Destrucción de páramos: sobre pastoreo, quemas de pajonales, avance de la frontera agrícola, deforestación de 

remanentes de bosque nativo y aumento de plantaciones comerciales de pino. 

COMPONENTE 2: 

 

La superficie bajo riego en la Microcuenca es de 7.528 ha distribuido para 2.158 familias. 

 

En este sistema predomina la producción de pastos para la actividad ganadera desde las cotas de 2600 a 3800 msnm. 

 

Los agricultores compran las semillas de pastos en el mercado quienes utilizan mezclas de raygrass perenne (25lb), 
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raygrass anual (20 lb), pasto azul (35 lb), trébol blanco o rojo (6 lb); para la siembra utilizan abono químico 18-46-0 en 

una relación de uno a dos qq/ha. 

 

En la microcuenca del río Zula, los agricultores realizan el pastoreo por el método del sogueo para alimentar el ganado 

desde la primera producción (cuatro meses), ya que son familias que poseen bovinos en producción con una capacidad 

de carga 2 animales/ha/año. 

 

La duración de una pradera es de cuatro hasta seis años y la fertilización química es cada dos años después del 

pastoreo incorporan urea en una relación de un quintal por hectárea.   

 

En la microcuenca existen 10289 animales de engorde que representa el 63,5 % entre (toros, toretes, terneros y vacas 

secas) y 5913 vacas en producción que representa el 36,5 %.  

 

El promedio de producción es de 7 litros/día. 

 

El manejo sanitario del ganado bovino realiza con AgroCalidad campañas cada seis meses para la prevención, 

erradicación y control de enfermedad de la fiebre aftosa y carbunco. 

COMPONENTE 3: 
 
Cultivos: Los principales son habas, maíz, papas y cebada, con una superficie de 3.776 ha. 
 
Tenencia de tierra: El 71 % de las familias disponen de escrituras de sus terrenos y el 29 % aún no. 
 
La siembra de los cultivos de cebada, haba, maíz, papa, realizan en los meses de octubre, noviembre, diciembre y 
enero, con el inicio de las lluvias. 
 
El uso de productos químicos es limitado; se utilizan abonos orgánicos mezclado con químicos. 
 
El 52,63% de los agricultores labran la tierra de manera tradicional con yunta en las comunidades cercanas a la 
Cabecera Parroquial. 
 
El 42,11% utilizan el tractor para la labranza del suelo en las comunidades Santa Rosa, Dolorosa, Totoras, Cobshe Alto, 
Cobshe Bajo, Gulaghuayco, Guaylla Chico y Guaylla Grande. 
 
La rotación de cultivos con cebada- haba- maíz- trigo – papa en pequeña escala para el autoconsumo, la manera 
tradicional de recuperar ciertos niveles de fertilidad del suelo es el intervalo de descanso (3 meses) de un cultivo a otro.  
 
Asociación de cultivos: maíz asociado con habas, cereales (trigo, cebada) con leguminosa (arveja), productos destinados 

principalmente para el autoconsumo familiar y el follaje es aprovechado para el alimento de sus animales. 

COMPONENTE 4: 

 

Existen zonas erosionadas y abandonadas con 9,76% (2.309 ha) 

 

Bosque nativo con 0,21% (49 ha) siendo Gulaghuayco la que más chaparros posee con 20 ha entre piquil, chilca y 

quishuar en las quebradas. 

 

Plantaciones Forestales Exóticas: 583 ha generalmente de pino. 

Fuente: Talleres Comunitarios de la MCR-Zula 2014.  

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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9. MARCO LÓGICO PARA EL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DELA MCR-ZULA 

 

El marco lógico del Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula recoge la finalidad, objetivos 

específicos y las estrategias de implantación para programas y proyectos, el aspecto socio 

organizativo siempre será un eje transversal para fortalecer las capacidades de la población 

local. 

 

Cuadro N°49: Marco Lógico del Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula  

MARCO LÓGICO DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCR-Zula 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN:  
Favorecer la conservación y el 
buen uso de los recursos 
naturales  y mejorar los 
medios de vida de las familias 
de la MCR-Zula. 

   

PROPOSITO: 
 
Contribuir a la conservación y 
buen uso de los recursos 
naturales de la MCR-Zula 
mejorando los medios de vida 
de las familias. 

 Al año 2.024 se han protegido en forma 
física y biológica 73 vertientes para uso 
doméstico y riego en la MCR-Zula 
 

 Al 2024, el 35% de familias han 
instalado pastizales adaptados a la 
zona y han mejorado el ganado 
lechero. 

 

 Al 2024, el 40% de las familias 
implementan huertos agroecológicos, 
para garantizar la seguridad 
alimentaria. 

 

 Para el año 2016 se ha reforestado 105 
ha de suelos degradados  

 Inventario de fuentes 

 Registro de equipos, materiales e 
insumos adquiridos 

 Fotografías 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Registro de fuentes protegidas 

 Registro de huertos y pastizales 

 Registros de participantes  

 Actas de acuerdo y compromiso 

 Acta entrega y recepción 

 Recibos y facturas de adquisición 
de insumos 

El GADPR Achupallas 
establece compromisos con  
ONG´s e Instituciones locales 
para establecer gestiones 
encaminadas al cumplimento 
del plan de manejo de la MCR-
Zula y la búsqueda de 
cofinanciamiento 

COMPONENTES: 

OE1. Proteger  vertientes de 
agua para el consumo 
humano y riego en  la MCR-
Zula. 

 Se ha protegido en forma  física y 
biológica 73 vertientes para consumo 
humano y riego hasta el año 2.024 en 
la MCR-Zula 

 Fotografías 

 Registros de participantes   

 Acuerdos comunitarios 

 Registro de fuentes protegidas 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

El GADPR Achupallas 
establece compromisos con  
ONG´s e Instituciones locales 
para establecer gestiones 
encaminadas al cumplimento 
del plan de manejo de la MCR-
Zula y la búsqueda de 
cofinanciamiento 

OE2. Establecer sistemas 

silvopastoriles en la MCR-Zula 

para incrementar la superficie 

de producción de pastos a 

través del manejo técnico y 

uso de semillas adaptadas. 

 Al 2024, el 35% de las familias han 
implementado sistemas silvopastoriles 
con pastos adaptados a la zona  

 Registro de campo 

 Material fotográfico. 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Fotografías 

Los actores locales e 
institucionales MCR-ZULA se 
empodera de la gestión e 
implementación del plan de 
manejo 

0E3. Mejorar las condiciones 

de vida de la población en la 

MCR-Zula a través de la 

Implementación de huertos 

agroecológicos. 

 Al 2024, el 40% de las familias 
implementan huertos agroecológicos, 
para garantizar la seguridad 
alimentaria. 

 Fotografías 

 Informes de actividades. 

 Registros de campo 

 Registros de participantes 

 Inventario de huertos. 

 Listado de familias involucradas 

 Monitoreo y evaluación 

El MAGAP y el GADPR en 
coordinación con el Comité de 
la  MCR   Zula, continúan  
apoyando en la  
implementación y 
seguimiento  de huertos 
agroecológicos 

OE4. Recuperar suelos 

degradados con el 

establecimiento de prácticas 

de conservación y/o 

recuperación.  

 Para el año 2016 se ha reforestado 105 
ha de suelos degradados 

 Fotografías 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Acta entrega y recepción 

 Recibos y facturas de insumos 

La Junta Parroquial de 
Achupallas y el GADM de 
Alausí son aliados estratégicos 
para la reforestación de suelos 
degradaos 

RESULTADOS: 
 
OE1.R1.Acuerdo comunitarios 
para la protección de fuentes 
hídricas. 

 19 acuerdos comunitarios para la 
protección de fuentes hídricas 

 Memorias de talleres 

 Fotografías 

 Registros de participantes  

 Acuerdos comunitarios 

 El GADPR Achupallas 
establece compromisos 
con ONG´s e 
Instituciones locales 
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MARCO LÓGICO DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCR-Zula 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OE1.R2. Cercado de vertientes 
para uso doméstico y riego. 

 Protección física y biológica de 73 
vertientes 

 Registro de fuentes protegidas 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

para la protección de 
fuentes hídricas y 
capacitación al equipo 
técnico de la Junta 
Parroquial para el 
seguimiento y 
evaluación. 

OE2R1. El 35% de familias 

firman acuerdos para la 

instalación de sistemas 

silvopastoriles. 

 Al 2024, el 35% de los productores  han 
mejorado la producción pecuaria con la 
preparación y utilización de mezclas de 
pastos adaptados con sistemas 
silvopastoriles. 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Registros de campo 

 Fotografías 

 Actas entrega recepción de 
insumos 

Compromiso del GADPR 
Achupallas, Comité de 
Cogestión MCR -Zula, y 
MAGAP, para continuar con 
proceso de capitación, 
implementación y 
seguimiento. 

OE2R2. Se han establecido 

165 ha de sistemas 

silvopastoriles con el 35% de 

las familias de la MCR-Zula 

 Al 2.024 se han instalado 165 ha de 
sistemas silvopastoriles 

OE3.R1. Familias 

implementan huertos 

agroecológicos con variedad 

de especies para mejorar la 

dieta nutricional. 

 Al 2024, el 40% de familias mejoran su 
dieta alimenticia con variedad de 
productos agroecológicos 

 Informes de actividades 

 Registros de campo 

 Registros de participantes 

 Listado de familias involucradas 

 Monitoreo y evaluación 

 Actas de compromiso 

 Fotografías 

El GADPCH con la 
Coordinación de  Fomento 
Productivo impulsan  la 
producción orgánica de los 
productos. 

OE3.R2. Familias de la MCR 

Zula,  elaboran productos 

orgánicos, biopreparados 

naturales  

 Al 2024, el 40% de familias preparan y 
utilizan insumos orgánicos en sus 
cultivos  

Fomento agrícola del MAGAP 
apoya en  la producción de 
abonos orgánicos 

OE4.R1. Acuerdos 

comunitarios que permitan la 

reforestación de suelos 

degradados en la MCR-Zula. 

 19 acuerdos comunitarios para la 
reforestación de suelos degradados en 
la MCR-Zula  Observación directa 

 Fotografías 

 Registros de campo 

 Actas entrega recepción de 
insumos 

Pago de incentivo del 
gobierno nacional por las 
plantaciones forestales y el 
cuidado de los recursos 
naturales de la microcuenca. 

OE4.R2. Al segundo semestre 

del proyecto, se ha 

reforestado 105 ha de suelos 

degradados. 

 Al final del año 2016 se tiene 
reforestado 105 ha de suelos 
degradaos con plantas nativas 

ACTIVIDADES: 
 
OE1.R1.A1. Establecer 
compromisos por parte de las 
comunidades en la aplicación  
de normativas para evitar 
quemas e ingreso de animales 
a las vertientes que aún no 
están protegidas  
 
OE1.R2.A1. Cercado de 
vertientes con poste de 
hormigón cada 3 m y 4 líneas 
de alambre de púa utilizando 
5 jornales diarios/vertiente 
con paga de $10 por jornal. 
 
OE1.R2.A2. Plantación de 
especies nativas a  1 m de 
distancia (yagual y piquil) 
dentro del cercado. 

Presupuesto USD 
 
 
 
 
 
 
 
 

67.864 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografías 

 Proformas y facturas 

 Contratos 

 Actas entrega recepción 

 Informes técnicos  

 Registro de participantes 

 Acuerdos comunitarios 

Disponibilidad de asignación 
presupuestaria en forma 
oportuna y en función del 
requerimiento por parte de la 
Entidad ejecutora 

 
Contar con el apoyo y 
asistencia técnica de las 
instituciones cooperantes y 
GAD´s con los actores locales. 
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MARCO LÓGICO DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCR-Zula 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OE2.R1.A1. Socialización y 

motivación del proyecto en 

las comunidades 

participantes. 

OE2.R1.A2. Selección de 

familias para la 

implementación del proyecto. 

OE2.R1.A3. Firmas de 
acuerdos y compromisos 

80.000 

 

 Registro de asistencia a talleres 

 Actas entrega recepción de 
insumos 

 Fotografías 

 Proformas y facturas 

 Contratos 

 Informes de actividades 

 Memorias de eventos. 

Asignación presupuestaria en 
forma oportuna y en función 
del requerimiento 
 
Contar con el apoyo técnico y 
financiero  de las instituciones 
presentes en la MCR-Zula 

OE2.R2.A1. Adquisición de 

semillas, plantas forestales 

nativas e insumos necesarios 

para la implementación de 

sistemas silvopastoriles. 

OE2R2.A2. Preparación de 

parcelas. 

OE2R2.A3. Acompañamiento 

en las diferentes actividades 

teóricas prácticas 

OE3.R1.A1. Socialización del 

proyecto huertos 

agroecológicos con variedad 

de especies adaptadas a la 

zona. 

OE3.R1.A2. Selección de 

beneficiarios 

OE3.R1.A3. Adquisición de 

semillas hortícolas de diversas 

especies e instalación de 

huertos. 

OE3.R1.A4. Seguimiento y 

evaluación. 

40.000 
 Fotografías 

 Informes de monitoreo y 
evaluación 

 Actas de entrega y recepción de 
insumos 

Los sistemas de producción 
agroecológica son de interés 
en las familias de la MCR-Zula. 
 
Fomento agrícola del MAGAP 
apoya en  la producción de 
abonos orgánicos. 
 
El Subcentro de salud se 
involucra en el Plan de Manejo 
mediante la capacitación 
nutricional a las familias de la 
MCR-Zula 

OE3.R2.A1. Producción de 

insumos orgánicos y 

biopreparados naturales 

24.000 

OE4.R1.A1. Establecer 
compromisos por parte de las 
comunidades y dueños de los 
predios para la reforestación 
de suelos degradados 

40.829,25 

 Observación directa 

 Fotografías de trabajo en campo 

 Registros de áreas a reforestar 

 Actas entrega recepción 

 Participación activa de 
las familias en el 
seguimiento y cuidado 
de las zonas 
reforestadas 
 

 Apoyo del MAE y de la 
Junta Parroquial de 
Achupallas en la 
reforestación de más 
áreas de suelos 
degradados en la 
microcuenca. 

OE4.R2.A1. Identificación y 

selección de suelos 

degradados a reforestar con 

plantas nativas en la MCR-

Zula 

Fuente:   Perfiles de proyectos MCR-Zula 2014.  

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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10. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCR-ZULA 

10.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al uso racional de los recursos naturales en la MCR-Zula a través de la 

conservación y aprovechamiento la agrobiodiversidad para mejorar el nivel de vida de las 

familias. 

 

10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Fortalecer las capacidades locales de las familias de la microcuenca del río Zula, para 

fomentar el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

b. Desarrollar estrategias y acciones para la ejecución de las actividades contempladas en el 

plan de manejo, tendientes a la rehabilitación de la microcuenca. 

 

c. Sistematizar el proceso de ejecución del Plan de Manejo para socializar a las familias de 

la microcuenca y crear conciencia en el cuidado de los ecosistemas presentes.  

 

11. COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCR-ZULA 

 

11.1. PROGRAMA 1: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

 

Antecedentes 

 

El agua presente en la MCR-Zula proviene generalmente de las vertientes ubicadas en los 

páramos, el río Zula se origina por la unión de drenajes menores en la parte alta de las 

comunidades La Dolorosa y Santa Rosa y a medida que recorre el territorio incrementa su 

caudal; estos páramos son utilizados a nivel familiar por la parcelación  de los mismos 

desde el sector de Gulaghuayco hasta Santa Rosa, de igual manera los páramos comunales 

so intervenidos con actividades de ganadería transformando los pajonales en pastos y a 

pequeña escala con cultivos. 

 

Objetivos 

 

Conservar, proteger y restaurar los recursos naturales mediante la protección de 

vertientes y reforestación de suelos degradados. 

 

Resultados esperados 

 

Protección física y biológica de 73 vertientes entre uso doméstico y riego. 

Reforestación de 105 Ha de suelos degradados. 
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Estrategias 

La protección de las vertientes debe ser en mutuo acuerdo con los propietarios de los 

predios donde se encuentra las fuentes hídricas con el objetivo de favorecer a la 

población sin privilegios en la cantidad de agua y dar sostenibilidad al proyecto. 

Coordinación con las instituciones gubernamentales y ONG´s presentes en la microcuenca 

para establecer convenios de capacitación en el fortalecimiento de capacidades en las 

familias de la microcuenca. 

El proyecto de protección de fuentes hídricas y reforestación de suelos degradados 

además de cumplir con su fin merece el seguimiento y el aporte necesario a través de 

normativas propuestas por las familias en consenso y accesibles al cumplimiento, además 

los cabildos de las comunidades deben dar la apertura necesaria para que se incluya en 

los reglamentos internos. 

Coordinar con las Juntas y Directorios de Agua de consumo y riego para dar sostenibilidad 

al Proyecto. 

Proyectos para el programa 1 

 Protección física y bilógica de vertientes para uso doméstico y riego 

 Reforestación de suelos degradados en las comunidades de la MCR-Zula. 

 

Proyecto 1: Protección de vertientes para uso doméstico y riego 

 

ANTECEDENTES 

 

Los problemas frecuentes que se presentan en la microcuenca y que afectan al 

almacenamiento del agua en zonas de recarga hídrica son: la roturación, quema de 

pajonal, pastoreo con sobrecarga animal en un promedio de 4 animales /ha lo que debilita 

y deteriora al ecosistema páramo; las consecuencias se observan en forma directa y 

además los testimonios de la población afirman la falta de agua por el secado de 

vertientes, pérdida de vegetación natural, extinción de flora y fauna silvestre y la erosión 

del suelo.  

 

La protección de vertientes es una necesidad de alta prioridad en la microcuenca, las 

familias sienten la escasez del agua que utilizan a diario para el consumo humano y riego, 

además el estado de los canales y sistemas de conducción no tienen un mantenimiento 

adecuado lo  que ocasiona que se pierda aún más los caudales en los trayectos hasta llegar 

a los hogares y suelos bajo riego. 

El presente perfil de proyecto propone una protección física y biológica para las vertientes, 

en un consenso se ha detallado y escogido aquellas fuentes que ameritan  el cuidado 

oportuno por ser las que ofertan gran cantidad de agua a los usuarios. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Proteger las vertientes de agua para uso doméstico y riego dentro de la MCR-Zula 

 

Objetivos específicos 

 

a. Establecer acuerdos que permitan la protección de las fuentes hídricas en la MCR-

Zula. 

b. Proteger en forma física y biológica 73 vertientes de agua para uso doméstico y riego 

 

METODOLOGÍA 

 

La Metodología a utilizarse para el cumplimiento de la protección de vertientes es 

establecer una alianza estratégica entre el GADPCH con el GADPR Achupallas, quienes 

gestionaran los recursos para el cumplimiento del Plan de Manejo de la microcuenca, 

además es necesario la Socialización del mismo con todos los actores locales e 

institucionales, incentivar la educación ambiental y sensibilizar a la población para generar 

mecanismos que contribuyan al cumplimiento de acuerdos y normativas para la 

conservación de los recursos naturales. 

 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Cuadro N°50: Marco Lógico Proyecto 1 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN:  
 
 
 

   

PROPOSITO: 

Proteger  vertientes de agua 
para el consumo humano y 
riego en  la MCR-Zula 

 Se ha protegido en forma  física y 
biológica 73 vertientes para consumo 
humano y riego hasta el año 2.024 en 
la MCR-Zula 

 Fotografías 

 Registros de participantes  

 Actas de acuerdo y compromiso 
de los propietarios 

 Registro de fuentes protegidas 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

El GADPR Achupallas 
establece compromisos con  
ONG´s e Instituciones locales 
para establecer gestiones 
encaminadas al cumplimento 
del plan de manejo de la MCR-
Zula y la búsqueda de 
cofinanciamiento 

COMPONENTES: 

 

OE1.Establecer acuerdos que 

permitan la protección  de las 

fuentes hídricas en la MCR-

Zula. 

 Al año 2.024 se han establecido 19 
acuerdos comunitarios para la 
protección de fuentes hídricas. 

 Memorias de talleres 

 Fotografías 

 Registros de participación  

 Actas de acuerdo y compromiso 
de los propietarios 

 Registro de fuentes protegidas 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

Capacitación oportuna del 
GAPR Achupallas a su equipo 
técnico en la conservación, 
manejo y buen uso de fuentes 
hídricas en la MCR-Zula. 

OE2.Cercar 73 vertientes de 
agua para uso doméstico y 
riego  

 73 vertientes entre uso doméstico y 
riego se han cercado hasta el año 2.014 

Interés por parte de las 
comunidades externas a la  
MCR-Zula en replicar el 
manejo y conservación de los 
recursos naturales. 

RESULTADOS: 
 
OE1.R1.Acuerdo comunitarios 
para la protección de fuentes 

 19 acuerdos comunitarios para la 
protección de fuentes hídricas 

 Memorias de talleres 

 Fotografías 

 Registros de participación  

El GADPR Achupallas 
establece compromisos con  
ONG´s e Instituciones locales 
para la protección de fuentes 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

hídricas  Actas de acuerdo y compromiso 
de los propietarios 

 Registro de fuentes protegidas 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

hídricas y capacitación al 
equipo técnico de la Junta 
Parroquial para el seguimiento 
y evaluación. OE2.R1. Cercado de vertientes 

para uso doméstico y riego 
 Protección física y biológica de 73 

vertientes 

ACTIVIDADES: 
 
OE1.R1.A1. Establecer 
compromisos por parte de las 
comunidades en la aplicación  
de normativas para evitar 
quemas e ingreso de animales 
a las vertientes que aún no 
están protegidas  
 
OE2.R1.A1. Cercado de 
vertientes con poste de 
hormigón cada 3 m y 4 líneas 
de alambre de púa utilizando 
5 jornales diarios/vertiente 
con paga de $10 por jornal. 
 
OE2.R1.A2. Plantación de 
especies nativas a  1 m de 
distancia (yagual y piquil) 
dentro del cercado. 

67.864 

 Archivo fotográfico 

 Proformas,  

 Facturas,  

 Contratos,  

 Actas entrega recepción,  

 Informes,  

 Registro de participantes 

 Disponibilidad de 
asignación 
presupuestaria en 
forma oportuna y en 
función del 
requerimiento por parte 
de la Entidad ejecutora 
 

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

  

El proyecto de protección de fuentes hídricas para uso doméstico requiere un presupuesto 

de USD 67.864 que se ejecutara en 6 meses. 

 

ARTICULACIÓN DE ACTORES LOCALES 

 

El GADPR de Achupallas y el GADPCH-PROMAREN promoverán la difusión del plan de 

manejo y cogestión, comprometiendo a los actores locales en acciones específicas en 

función de sus afinidades y competencias para la protección de fuentes hídricas; además se 

debe conformar el Comité de Cogestión de la MCR-Zula quien impulsará el trabajo 

coordinado  para establecer alianzas estratégicas de cogestión, canalizando recursos 

financieros y talento humano con instituciones públicas y privadas para la ejecución integral 

del proyecto. 
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11.2. PROGRAMA 2: FOMENTO AGROPECUARIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Antecedentes 

En la Microcuenca del río Zula el desarrollo de actividades  agropecuarias que permitirá 

aportar al desarrollo económico local e impulsa prácticas de emprendimiento y 

capacidades en nuestra gente, a través de la capacitación, asesoría y un seguimiento 

constante para ver los avances realizados.  

 

Los pastos en la Microcuenca son de bajo valor nutritivo y se utilizan semillas no 

adaptadas a la zona, utilizando mezclas de ryegrass anual, ryegrass perenne, pasto azul,  

trébol rojo y blanco, por lo tanto la nutrición del ganado y la producción de leche son 

bajas. 

 

La población depende de la agricultura con cultivos de secano (haba, cebada, maíz, trigo, 

arveja y chocho), combinado con pequeños lotes de alfalfa y mezclas de pasto (ryegras, 

pasto azul y trébol), con escasa cantidad de agua para riego, baja tecnificación y sistemas 

de riego en malas condiciones que se pierde el agua en el trayecto, manejan el riego por 

inundación sin importar la topografía; son suelos pobres, la siembra de sus cultivos 

esperan la época lluviosa y  la preparación del suelo realizan con yunta y manual. 

 

Objetivos 

Contribuir al fomento agropecuario y seguridad alimentaria de las familias en la MCR-Zula 

con el mejoramiento de pastos e instalación de huertos agroecológicos. 

 

Resultados esperados 

Se han establecido 165 ha de pastos mejorados con el 35% de las familias 

 

Con el 40% de las familias se han instalado huertos agroecológicos y preparan abonos 

orgánicos. 

 

Estrategias 

Se empleará estrategias de vinculación con la comunidad generando las condiciones 

adecuadas para fomentar la economía popular y solidaria a través de proyectos que 

permitan a las comunidades de este sector mejorar sus medios de vida.  

 

Los huertos agroecológicos  se ubicaran a los alrededores de las casas de los agricultores, 

son plantados y mantenidos por los miembros de la familia, y sus productos son dedicados 

principalmente al consumo familiar y así contribuyendo a la soberanía alimentaria de las 

familias de la Microcuenca del río Zula. 
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Proyectos para el programa 2 

 Mejoramiento de pastizales para la ganadería y manejo del ganado en la MCR-Zula. 

 Producción de cultivos agroecológicos. 

 

Proyecto 2: Mejoramiento de pastizales para la ganadería y manejo del ganado en la 

MCR-Zula. 

 

ANTECEDENTES 

 

La superficie de pastos dentro dela MCR-Zula es de7.198 ha, que representa el 30,44% de la 

superficie total de la microcuenca, de los cuales el 13,6% está cubierto con pasto natural y 

el 86,4% del área con pasto cultivado, mismo que siembran durante todo el año 

principalmente después de un cultivo de papa o haba. 

 

En la MCR Zula, la presencia del ganado es: el 36% bovinos de engorde, el  21%  con bovinos 

producción de leche, 25% de ovinos, 16% porcinos, 2% equinos que sirve para transporte 

de carga y movilizarse dentro de la microcuenca y el 0,01 % camélidos. 

 

En este sistema predomina la producción de pastos para la actividad ganadera desde las 

cotas de 2600 a 3800 msnm, los agricultores compran las semillas de pastos en el mercado 

quienes utilizan mezclas de raygrass perenne (Lolium multiflorum L.) (25lb), raygrass anual 

(Lolium multiflorum)  (20 lb), pasto azul (Dactylis glomerata L.) (35 lb), trébol blanco o rojo 

(Trifolium repens L.) (6 lb); para la siembra utilizan abono químico 18-46-0 en una relación 

de uno a dos qq/ha; la siembra de pasto generalmente realizan después de un cultivo de 

papas en los meses de noviembre a marzo; el riego es indispensable para la producción de 

pastos ya que depende de suficiente humedad para su normal crecimiento. 

 

El 84,35% realizan el riego por inundación mientras que en las comunidades Huanca 

Pallaguchi y Shumid están instalando sistema de riego por aspersión para 370 familias 

(15,65% %), mismas que son apoyados por la Institución SWISSAID. 

 

En la microcuenca del río Zula, los agricultores realizan el pastoreo por el método del 

sogueo para alimentar el ganado desde la primera producción (cuatro meses), ya que son 

familias que poseen bovinos en producción con una capacidad de carga 2 animales/ha/año. 

 

En la microcuenca la duración de una pradera es de cuatro hasta seis años porque no 

realizan un buen manejo por ejemplo dejan secar las heces de los animales encima del 

pasto esto dificulta un crecimiento uniforme del potrero, además el riego por inundación 

compacta el suelo, la frecuencia de riego cada 8 hasta 15 días en el verano y el uso de 

químico cada dos años. 
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La fertilización química es cada dos años después del pastoreo incorporan Urea en una 

relación de un quintal por hectárea.   

La producción de leche de microcuenca entrega a comerciantes de Guamote un promedio 

de 4500 a 5000 litro/día a un costo de USD 0,40/litro quienes recorre diariamente desde la 

comunidad Santa Rosa sector San Ramón hasta la comunidad Gulaghuayco.  

Dentro del uso potencial del suelo existe 4.929 ha aptas para pastizales para mejorar la 

producción ganadera especialmente de leche, en asamblea general con representantes de 

19 comunidades fue prioritario implementar el proyecto de pastizales con técnicas 

adecuadas y manejo del ganado lechero. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer sistemas silvopastoriles en la MCR-Zula para incrementar la superficie de 

producción de pastos a través del manejo técnico y uso de semillas adaptadas. 

 

Objetivos específicos 

a. Establecer acuerdos con propietarios de los predios para la instalación de sistemas 

silvopastoriles 

 

b. Instalación de sistemas silvopastoriles con mezclas forrajeras adaptadas y plantas 

nativas adaptadas a la zona para incrementar la productividad pecuaria  

 

METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el GADPCH-PROMAREN, ejercerá liderazgo para la 

ejecución del proyecto con alianzas estratégicas con el GADPR Achupallas, MAGAP y GAD 

Municipal de Alausí, además se prevé la validación y socialización del Proyecto en las 

comunidades, actores locales e institucionales, sensibilizar a la población para generar 

mecanismos que contribuyan al cumplimiento de acuerdos, aporte comunitario y la 

conformación del Comité de Cogestión promoverá el fortalecimiento de capacidades,  

procesos de capacitación. 
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MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 

Cuadro N°51: Marco Lógico Proyecto 2 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN: 
   

PROPOSITO: 

 

Establecer sistemas silvopastoriles en la 

MCR-Zula para incrementar la superficie 

de producción de pastos a través del 

manejo técnico y uso de semillas 

adaptadas. 

 Al 2024, el 35% de las familias han 
implementado sistemas 
silvopastoriles con pastos adaptados 
a la zona  

 Registro de campo 

 Material fotográfico. 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

Los actores locales e 
institucionales MCR-Zula se 
empodera de la gestión e 
implementación del plan de 
manejo 

COMPONENTES: 

 

OE1 Establecer acuerdos con 

propietarios de los predios para la 

instalación de sistemas silvopastoriles 

 Al 2024, el 35% de las familias  han 
generado acuerdos para la 
instalación de los sistemas 
silvopastoriles 

 Actas de compromiso 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación. 

 Registros de campo 

Compromiso del GADPR, 
MAGAP con 
implementación de 
pastizales, seguimiento y 
trabajo conjunto con el 
Comité de la MCR-Zula 

OE2 Instalación de sistemas 

silvopastoriles con mezclas forrajeras 

adaptadas y plantas nativas adaptadas a 

la zona para incrementar la 

productividad pecuaria  

 

Al 2024, el 35% de las familias  han 

instalado 160 ha con sistemas 

silvopastoriles para mejorar la producción 

pecuaria. 

 Registro de participantes 

 Informe de talleres 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación. 

 Registros de campo 

 Actas de entrega recepción 

Compromiso del GADPR, 
MAGAP con capitación 
continua, seguimiento y 
trabajo conjunto con el 
Comité de la MCR-Zula 

RESULTADOS: 

 

OE1R1. El 35% de familias firman 

acuerdos para la instalación de sistemas 

silvopastoriles 

 Al 2024, el 35% de los productores  
han mejorado la producción 
pecuaria con la preparación y 
utilización de mezclas de pastos 
adaptados con sistemas 
silvopastoriles. 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Registros de campo. 

 Material fotográfico 

 Actas de entrega recepción 

Compromiso del GADPR 
Achupallas Comité de la 
MCR -Zula, y MAGAP, para 
continuar con proceso de 
capitación, implementación, 
seguimiento. OE2R1. Se han establecido 165 ha de 

sistemas silvopastoriles con el 35% de 

las familias de la MCR-Zula 
 Al 2.024 se han instalado 165 ha de 

sistemas silvopastoriles 

ACTIVIDADES: 

OE1R1.A1.Socialización y motivación del 

proyecto en las comunidades 

participantes. 

OE1R1.A2. Selección de familias para la 

implementación del proyecto. 

OE1R1.A3. Firmas de acuerdos y 

compromisos 

80.000 

 Registro de asistencia a talleres 

 Actas entrega recepción, 

 archivo fotográfico 

 Proformas y Facturas 

 Contratos 

 Actas entrega recepción 

 Informes de actividades 

 Memorias de eventos. 

Asignación presupuestaria 
en forma oportuna y en 
función del requerimiento 
 
Contar con el apoyo técnico 
y financiero  de las 
instituciones presentes en 
la MCR-Zula 

OE2R2.A1. Adquisición de semillas, 

plantas forestales nativas e insumos 

necesarios para la implementación de 

sistemas silvopastoriles. 

OE2R2.A2. Preparación de parcelas. 

OE2R2.A3. Acompañamiento en las 

diferentes actividades teóricas prácticas 

OE2.R2.A4. Seguimiento y evaluación 

 

El monto total requerido para la implementación de éste proyecto es de USD 80.000 en un 

tiempo de ejecución de 1 año. 
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ARTICULACION DE LOS ACTORES LOCALES 

 

Este proyecto de formación de promotores pecuarios, productores capacitados en 

preparación y utilización de mezclas de pastos y mejoramiento de ganadería lechera 

adaptado, será gestionado por el comité de cogestión de la MCR-Zula, ante organismos con 

competencias afines como: MAGAP, GADPCH, GADPR Achupallas. 

 
Proyecto 3: Implementación de huertos agroecológicos. 

ANTECEDENTES 

 

La superficie de cultivos en la Microcuenca del Río Zula es de 3.776 ha, que representa el 

15,97% del área de la microcuenca, en la actualidad cultivan productos para el 

autoconsumo familiar; existe el monocultivo, escasa rotación y poca asociación de cultivos 

los mismos que no permiten una recuperación de la fertilidad del suelo. 

 

El avance de la frontera agrícola sobre los 4.100 msnm y suelos con pendientes del 30% en 

las comunidades Santa Rosa, Totoras, Shumid, Huanca y Gulaghuayco; el sobre pastoreo en 

el páramo y la baja producción de pastos son causas de la degradación del suelo. 

La siembra de los cultivos de cebada, haba, maíz, papa, realizan en los meses de octubre, 

noviembre, diciembre y enero, con el inicio de las lluvias; los agricultores de la microcuenca 

manifiestan que el uso de productos químicos es limitado, utilizan abonos orgánicos 

mezclado con químicos al momento de la siembra para el cultivo de papa y los tratamientos 

fitosanitarios realizan uno a dos veces durante el ciclo del cultivo.  

El 52,63% de los agricultores labran la tierra de manera tradicional con yunta en las 

comunidades cercanas a la Cabecera Parroquial (Azuay, Bactinag, Zhagllay, Mapaguiña, 

Huanca, San Francisco, Shumid, Chipcha y San Antonio), están dedicadas a la agricultura 

intensiva con cultivos de secano como cebada, haba, maíz, trigo y arveja, utilizando semillas 

del mismo lugar que no reciben ningún tratamiento previo a la siembra, sin ninguna 

selección, clasificación ni desinfección. 

El 42,11% utilizan el tractor para la labranza del suelo en las comunidades Santa Rosa, 

Dolorosa, Totoras, Cobshe Alto, Cobshe Bajo, Gulaghuayco, Guaylla Chico y Guaylla Grande. 

La siembra de sus cultivos depende de la época de lluvia, las mismas que han variado 

debido al cambio climático, situación que afecta en la producción agrícola; la agricultura es 

de subsistencia con bajos niveles de productividad y el 5,26% realizan manualmente las 

labores de preparación del suelo. 

 

La rotación de cultivos es: haba - cebada - maíz - arveja; Papa - haba - cebada - arveja 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Mejorar las condiciones de vida de la población en la MCR-Zula a través de la 

Implementación de huertos agroecológicos  

 

Objetivos específicos 

 

a. Implementar huertos agroecológicos con variedad de cultivos para mejorar la dieta 

alimenticia de las familias y contribuir a la economía familiar en la MCR-Zula. 

 

b. Fortalecer las capacidades de las familias en la elaboración de insumos orgánicos, bio-

preparados naturales para disminuir el uso de agroquímicos.  

 

METODOLOGIA 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el GADPCH-PROMAREN, ejercerá liderazgo para la 

ejecución del proyecto con alianzas estratégicas con el GADPR Achupallas, MAGAP y GADM 

Alausí, además se prevé la validación y socialización del Proyecto en las comunidades, 

actores locales; sensibilizar a la población para generar mecanismos que contribuyan al 

cumplimiento de  acuerdos, aporte comunitario y la conformación del Comité de Cogestión 

quién promoverá el fortalecimiento de capacidades,  procesos de capacitación y motivación 

de las familias como condición básica para mejorar su seguridad alimentaria a través de la 

implementación y manejo de los sistemas de producción agroecológica. 

 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Cuadro N°52: Marco Lógico Proyecto 3 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN: 

PROPOSITO: 

 

Mejorar las condiciones de vida de la 

población en la MCR-Zula a través de la 

Implementación de huertos 

agroecológicos  

 Al 2024, el 40% de las 
familias implementan 
huertos agroecológicos, 
para garantizar la seguridad 
alimentaria. 

 Archivo fotográfico 

 Informes de actividades. 

 Registros de campo. 

 Registros de 
participantes a talleres. 

 Inventario de huertos. 

 Listado de familias 
involucradas 

 Monitoreo y evaluación 

El MAGAP y el GADPR en 
coordinación con el Comité 
de la  MCR   Zula, continúan  
apoyando en la  
implementación y 
seguimiento  de huertos 
agroecológicos 

COMPONENTES: 

 

OE1. Implementar huertos agroecológicos 

con variedad de cultivos para mejorar la 

dieta alimenticia de las familias y 

contribuir a la economía familiar en la 

MCR-Zula. 

 

 Al 2.024, el 40% de las 
familias diversifican sus 
huertos con variedades de 
cultivos para mejorar su 
dieta alimenticia y 
contribuye a la economía 
familiar. 

 Acta de entrega y 
recepción 

 Registro de asistencia  

 Registro de huertos 
implementados. 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades. 

 Matriz de monitoreo y 

Los sistemas de producción 
agroecológica son de interés 
en las familias de la MCR-
Zula 
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OE2. Fortalecer las capacidades de las 

familias en la elaboración de insumos 

orgánicos, bio-preparados naturales para 

disminuir el uso de agroquímicos.  

 Al 2024, el 40% de las 
familias elaboran abonos 
orgánicos, biopreparados 
naturales 

seguimiento. 

 Proformas y facturas. 

RESULTADOS: 

 

OE1.R1. Familias implementan huertos 

agroecológicos con variedad de especies 

para mejorar la dieta nutricional. 

 Al 2024, el 40 % de familias 
mejoran su dieta 
alimenticia con variedad de 
productos agroecológicos 

 Informes de actividades. 

 Registros de campo. 

 Registros de 
participantes a talleres. 

 Inventario de huertos. 

 Listado de familias 
involucradas 

 Monitoreo y evaluación 

 Actas de compromiso 

 Archivo fotográfico 

El GADPCH con la 
Coordinación de  Fomento 
Productivo impulsan  la 
producción orgánica de los 
productos. 

OE2.R1. Familias de la MCR Zula,  elaboran 

productos orgánicos, biopreparados 

naturales  

 Al 2024, el 40% de familias 
preparan y utilizan  
insumos orgánicos en sus 
cultivos  

Fomento agrícola del 
MAGAP apoya en  la 
producción de abonos 
orgánicos 

ACTIVIDADES: 

OE1.R1.A1. Socialización del proyecto 

huertos agroecológicos con variedad de 

especies adaptadas a la zona. 

OE1.R1.A2. Selección de beneficiarios 

OE1.R1.A3. Adquisición de semillas 

hortícolas de diversas especies e 

instalación de huertos. 

OE1.R1.A4. Taller de preparación de 

alimentos nutritivos. 

OE1.R1.A5 Seguimiento y evaluación. 

40.000 

 Archivo fotográfico 

 Informes de monitoreo y 
evaluación. 

 Registro de insumos 
preparados 

 Cartas compromisos con 
los Subcentro de Salud. 

 Plan de diversificación 
hortícola 

 Registro de plantas 
sembradas 

 Actas de entrega y 
recepción 
 

 Los sistemas de 
producción 
agroecológica son de 
interés en las familias 
de la MCR-Zula. 

 Fomento agrícola del 
MAGAP apoya en  la 
producción de abonos 
orgánicos. 

 El Subcentro de salud 
se involucra en el Plan 
de Manejo mediante 
la capacitación 
nutricional a las 
familias de la MCR-
Zula OE2.R1.A1. Producción de insumos 

orgánicos y biopreparados naturales 

OE2.R1.A2.  Seguimiento y evaluación. 

24.000 

 

El monto total requerido para la implementación de éste proyecto es de USD 64.000 en un 

tiempo de ejecución de 1 año. 

 

ARTICULACION DE LOS ACTORES LOCALES 

 

Este proyecto de implementación de huertos agroecológicos asciende a un costo de USD 

84.000, con duración de un año; al igual que otros proyectos del plan de manejo será 

ejecutado por el GADPCH-PROMAREN en alianzas con el Comité de Cogestión de la MCR-

Zula y la coordinación con organismos con competencias afines: MAGAP, MAE, Secretaría 

del Agua, Subsecretaría de Tierras, GADPCH, GADPR Achupallas, GADM Alausí, PDA 

TIQUIZAMBI, SWISSAID. 
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Proyecto 4: Reforestación de suelos degradados en la Microcuenca del río Zula. 

ANTECEDENTES. 

Las familias de la Microcuenca utilizan la vegetación de bosques nativos y chaparros   para 

leña o construcción de viviendas y ha disminuido los remantes nativos en la microcuenca, 

como consecuencia se tiene pérdida de la flora y fauna, las quebradas son los lugares con 

más amenazas  sea por los derrumbes o por actividades agropecuarias con pastos y cultivos 

hortícolas que conllevan a la desaparición de  las vertientes y ojos de agua. 

Las familias de la Microcuenca del río Zula tienen el deseo de llevar a cabo proyectos de 

recuperación de suelos degradados con lo cual consideran mejorar su nivel de vida. Esta 

actividad no se ha podido implementar debido a varios factores: la falta de programas 

específicos de reforestación y la falta de asistencia técnica de años anteriores.  

 

Es importante mencionar que las plantaciones forestales nativas se constituirán en 

regeneradoras del suelo, evitando la erosión y manteniendo una cobertura vegetal que 

adiciona materia orgánica al suelo, mejora la calidad del oxígeno y ayuda a detener el 

avance de la frontera agrícola, además este proyecto tendrá la garantía a través de los 

programas de Incentivos Forestales por el Gobierno Nacional.   

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Recuperar suelos degradados con el establecimiento e plantaciones forestales de especies 

nativas que  garanticen el incremento de la cubierta vegetal y disminución de la erosión en 

las comunidades de la Microcuenca del río Zula.  

 

Objetivos específicos 

a. Establecer acuerdos que permitan la reforestación de suelos degradados con plantas 

nativas en la MCR-Zula. 

 

b. Reforestar los suelos degradados para su recuperación  con especies nativas (yagual, 

piquil, tilo, quishuar) en las comunidades de la MCR-Zula. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo partirá desde la selección y el cálculo de hectárea de suelos 

degradados en coordinación con la Junta Parroquial de Achupallas quienes tienen 

identificado zonas que requieren de la reforestación. 
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A más de la socialización en las 19 comunidades, la reforestación de estos suelos será en 

coordinación con el MAE, las familias beneficiarias  establecerán reunión para generar 

acuerdos y compromisos que permitan la viabilidad el proyecto y con la contraparte 

comunitaria en efectivo y mano de obra. 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

Cuadro N°53: Marco Lógico Proyecto 4 
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN: 
 
Recuperar suelos degradados con el 
establecimiento e plantaciones 
forestales de especies nativas que  
garanticen el incremento de la 
cubierta vegetal y disminución de la 
erosión en las comunidades de la 
Microcuenca del río Zula. 

 Para el año 2016 se ha 
reforestado 105 ha de suelos 
degradados 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades, 
monitoreo y evaluación 

 Acta de entrega y recepción 
de plantas 

 Recibos y facturas de 
adquisición de plantas 

La Junta Parroquial de 
Achupallas y el GADM de 
Alausí son aliados 
estratégicos para la 
reforestación de suelos 
degradaos 

PROPÓSITO: 

 

OE1. Establecer acuerdos que 

permitan la reforestación de suelos 

degradados en la MCR-Zula. 

 

OE2. Reforestar los suelos degradados 

para su recuperación  con especies 

nativas (yagual, piquil, tilo, quishuar) 

 Al año 2.024 se han establecido 
19 acuerdos comunitarios para 
la reforestación de suelos 
degradados 
 
 

 Se ha reforestado 105 ha de 
suelos degradados en el 
segundo semestre del año 2016 

 Registro de asistencia 

 Material fotográfico 

 Informes de actividades 

 Observación directa 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados 

 Acuerdos y compromisos. 

Compromiso del GAD de 
Achupallas en la 
capacitación continua y 
seguimiento de las zonas 
reforestadas en 
coordinación con el MAE 

 
Motivación de más 
actores locales y  
comunidades a 
implementar los 
proyectos de 
conservación de recursos 
naturales. 

COMPONENTES: 

OE1.R1. Acuerdos comunitarios que 

permitan la reforestación de suelos 

degradados en la MCR-Zula. 

 19 acuerdos comunitarios para 
la reforestación de suelos 
degradados en la MCR-Zula 

 Observación directa 

 Testimonios y entrevistas a 
actores involucrados 

 Fotografías de trabajo en 
campo 

 Registros de áreas a 
reforestar 

 Actas entrega recepción 

Pago de incentivo del 
gobierno nacional por las 
plantaciones forestales y 
el cuidado de los 
recursos naturales de la 
microcuenca. 

OE2.R1. Al segundo semestre del 

proyecto, se ha reforestado 105 ha de 

suelos degradados. 

 Al final del año 2016 se tiene 
reforestado 105 ha de suelos 
degradaos con plantas nativas 

ACTIVIDADES: 
 
OE1.R1.A1. Establecer compromisos 
por parte de las comunidades y 
dueños de los predios para la 
reforestación de suelos degradados 

40.829,25 

 Observación directa 

 Fotografías de trabajo en 
campo 

 Registros de áreas a 
reforestar 

 Actas entrega recepción 

 Participación 
activa de las 
familias en el 
seguimiento y 
cuidado de las 
zonas reforestadas 
 

 Apoyo del MAE y 
de la Junta 
Parroquial de 
Achupallas en la 
reforestación de 
más áreas de 
suelos degradados 
en la microcuenca. 

O2.R1.A1. Identificación y selección de 

suelos degradados a reforestar con 

plantas nativas en la MCR-Zula 

 

El proyecto de reforestación de suelos degradados con plantas nativas en la MCR-Zula 

requiere un presupuesto de USD 40.829,25 que se ejecutará en el lapso de 6 meses. 
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ARTICULACIÓN DE ACTORES LOCALES 

El Comité de Cogestión de la microcuenca del río Zula promoverá la difusión del plan de 

manejo y cogestión, comprometiendo a los actores locales en acciones específicas en 

función de sus afinidades y competencias para la reforestación de suelos degradados y el 

bienestar de la comunidad; el Comité será quien articule con instituciones locales y 

nacionales para que los pagos por incentivos forestales impartidas por el Gobierno Nacional 

que llegue a las comunidades. 

 

12. ORGANIZACIÓN DE LA COGESTIÓN Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO 

 
Estrategia 1. La conformación del Comité de Cogestión de la MCR-Zula 

 

La conformación del Comité de Cogestión en la MCR-Zula es una de las estrategias 

primordiales para la implementación del Plan de Manejo en la microcuenca con el fin de 

impulsar el desarrollo mediante la articulación de metas sociales, económicas y 

ambientales, tendientes a mejorar los medios de vida de la población. 

 

A continuación se presenta una propuesta en la estructura organizativa del Comité de 

Cogestión de la MCR-Zula, formado por la Asamblea, Junta Directiva y las Comisiones 

operativas apoyadas por la Secretaría Técnica, la misma que está integrada por los 

representantes de las instituciones presentes en la zona. Los vocales de la directiva 

presidirán las diferentes comisiones y las instituciones apoyarán de acuerdo a sus 

competencias en base a una planificación  para la ejecución del Plan de manejo de la 

MCR-Zula. 

 

Gráfico N°  16: Esquema para la estructura del Comité de Cogestión de la MCR-Zula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Fuente:   Talleres sectoriales en la MCR-Zula, 2014. 
Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Estrategia 2. Coordinación con el GADPCH 

 

Para la ejecución del Plan de Manejo el GADPCH permitirá la articulación con las 

Instituciones públicas, privadas y las coordinaciones de: Gestión Ambiental, Fomento 

Productivo, Gestión Social, Riego y Planificación para gestionar recursos técnicos y 

financieros para la implementación de los diferentes proyectos en la MCR-Zula. 

 

Estrategia 3. Coordinación con el MAGAP 

 

Establecer convenios de cooperación con el MAGAP para  apoyar al desarrollo socio-

económico de las familias a través de la formación de promotores agropecuarios, y el 

mejoramiento de pastos y ganado lechero la coordinación de acciones permitirá  cubrir 

las necesidades en la MCR-Zula. Además para realizar el seguimiento de los proyectos 

implementados.  

 

Estrategia 4. Coordinación con el Ministerio del Ambiente 

 

La coordinación con el MAE quien es el organismo encargado de diseñar las políticas 

ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los 

ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Se coordinará la socialización del Programa Socio Bosque – Capítulo Páramo para 

promover la protección y conservación del ecosistema  páramo por ende del recurso 

hídrico, flora y fauna nativa. 

Estrategia 5. Coordinación con la Secretaría del Agua 

 

Al ser la institución rectora de los recursos hídricos del país, su misión es dirigir la 

gestión integrada de los recursos hídricos en la MCR-Zula, a través de políticas, normas, 

control y gestión desconcentrada  y de los procesos de conservación y protección de 

cuerpos hídricos. 

La actualización de autorizaciones por parte de la Secretaría del Agua, debe ser una 

prioridad en vista de la disminución de caudales y aumento de la población lo que 

permitirá prevenir conflictos entre comunidades o pobladores por el uso del recurso 

hídrico. Crear espacios de discusión y acuerdos  sobre el uso equitativo del agua en la 

MCR-Zula.  

Estrategia 6. Articulación con el GADRP Achupallas 

 

El gobierno parroquial de Achupallas Planificará  junto con instituciones del sector 

público y privado gestionará recursos técnicos y financieros para la  implementación del 

Plan de Manejo de la MCR-Zula. 
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Estrategia 7. Coordinación con ONG´s presentes en la MCR-Zula 

 

Establecer coordinación con el PNUD “PROYECTO DE BIOCORREDOR SANGAY – 

CHIMBORAZO” y la FUNDACIÓN SWISSAID cuyo propósito fundamental es: conservar 

la biodiversidad, protección de vertientes de agua de consumo y riego en 3 

comunidades de la MCR-Zula, y generar capacidades en hombres y mujeres para la 

participación política en los espacios privados y públicos a través de la formación 

integral y la implementación de propuestas alternativas productivas y sociales 

incluyentes. 

 

12.1. MARCO LEGAL PARA CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE COGESTIÓN. 

 
Para la conformación del Comité de Cogestión de la MCR-Zula se requiere que estén 

amparadas en un marco legal de acuerdo las competencias de Cuencas Hidrográficas como 

se establece en la Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

 

Art. 132.- Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas 

 

La gestión del ordenamiento de cuencas hidrográficas que de acuerdo a la Constitución 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, comprende la ejecución 

de políticas, normativa regional, la planificación hídrica con participación de la ciudadanía, 

especialmente de las juntas de agua potable y de regantes, así como la ejecución subsidiaria 

y recurrente con los otros gobiernos autónomos descentralizados, de programas y proyectos, 

en coordinación con la autoridad única del agua en su circunscripción territorial, de 

conformidad con la planificación, regulaciones técnicas y control que esta autoridad 

establezca. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, en coordinación con todos los niveles 

de gobierno, implementarán el plan de manejo de cuencas, subcuencas y micro cuencas, en 

sus respectivas circunscripciones territoriales.  

 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las 

competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la 

autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

 

 

 



PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ZULA 

 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

140 

 

a. Competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Cuadro N°54: Competencias de los Gobiernos Autónomos para la conformación de Comités               

de Cuencas 

GOBIERNO COMPETENCIAS 

PROVINCIAL 

 

Art. 42.- Competencias exclusivas 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus 

competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en 

el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

 

d) La gestión ambiental provincial; 

 

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley; 

 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. 

 

CANTONAL 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus 

competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en 

el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 

 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras; 

 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 

lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

 

PARROQUIAL 

Art. 65.- Competencias exclusivas 

 

a)Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

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

 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2011 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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13. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE 

MANEJO Y COGESTIÓN DE LA MCR-ZULA 

 

Los impactos ambientales que pueden generar los programas y proyectos contribuirán a 

la recuperación y conservación de los recursos naturales, a más de mejorar la producción 

agropecuaria que ayuda a la dieta alimenticia de las familias en la microcuenca con el 

fortalecimiento de capacidades. 

 

A continuación se describe los impactos ambientales de los programas y proyectos a 

implementarse en la MCR-Zula donde se analiza los beneficios directos una vez 

ejecutados en el horizonte establecido contemplado en el Plan de Manejo y Cogestión. 

 

Cuadro N°55: Impactos ambientales por la implementación de los programas y proyectos 

en la MCR-Zula 

PROGRAMA PROYECTO IMPACTOS AMBIENTALES 

1. Protección y 
conservación de 
los Recursos 
Naturales 

P1.Protección de vertientes para uso 
doméstico  y riego 

 La calidad y cantidad de agua mejora para el 
consumo humano y riego 

 Se reduce la contaminación por la no presencia 
de desechos sólidos y líquidos de los animales. 

 Regeneración pasiva de la flora natural cercana a 
las vertientes 

 Disminución de las quemas y  sobrepastoreo. 

 Mayor capacidad de retención del agua por los 
suelos debido a que no existe el pisoteo y 
compactación del suelo por la presencia de 
animales. 

P2. Reforestación de suelos degradados en la 
microcuenca del Río Zula 

 Disminución de las quemas y  sobrepastoreo. 

 Mayor capacidad de retención del agua por los 
suelos debido a que no existe el pisoteo y 
compactación del suelo por la presencia de 
animales. 

 Se reduce la erosión eólica e hídrica 

 Aumento de la fijación de carbono en el suelo 

 Incremento de la cubierta vegetal 

 Regeneración pasiva de la flora y fauna nativa 

2. Fomento 
Agropecuario y 
Seguridad 
Alimentaria. 

P3.Mejoramiento de pastizales y manejo del 
ganado en la MCR-Zula. 

 Contribución al no avance dela frontera agrícola 
con los pastos mejorados en la zona menos a los 
3.500 msnm. 

 Fortalece la cultura ambiental con la 
implementación de la silvopasturas. 

 Disminución de gases de efecto invernadero por 
las mezclas de pastos adecuados. 

P4. Implementación de huertos 
agroecológicos  

 Varía la producción agroecológica destinada al 
autoconsumo familiar con productos sanos. 

 Disminución de las enfermedades en la población 
producidas por el abuso de los agroquímicos en 
los cultivos. 

 Se genera una cultura de producción orgánica con 
la transformación de los residuos agrícolas y 
pecuarios en insumos y biopreparados naturales. 

Fuente: Talleres Comunitarios en la MCR-Zula, 2014.  

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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14. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA 

MCR-ZULA 

 

La siguiente matriz describe la manera de dar el seguimiento , monitoreo y evaluación de 

los proyectos en la MCR-Zula tomando en cuenta los indicadores esperados en función de 

resultados en los tiempos establecidos de tres, cinco y 10 años considerando el  horizonte 

del Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula. 

Las fuentes de verificación nos dan la pauta para realizar las correcciones y ajustes 

necesarios  en forma oportuna para evitar  contratiempos en la ejecución de los 

proyectos, así tenemos: 

 

Cuadro N°56: Seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos 

SEGUIMIENTO-MONITOREO Y EVALUACIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR ESPERADO 

AVANCE 
FUENTES DE 

VERIFICACION 
3 meses 6 meses 12 meses 

META LOGRO META LOGRO META LOGRO 

PROGRAMA 1: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  

PROYECTO 1 

RESULTADO 1 

Acuerdo comunitarios para la 
protección de fuentes hídricas 

19 acuerdos comunitarios para 
la protección de fuentes 
hídricas  

19 100% - - - - 
Acuerdos 

comunitarios 

RESULTADO 2 

Cercado de vertientes para uso 
doméstico y riego 

Protección física y biológica de 
73 vertientes 

18 25% 55 100% - - 
Fuentes hídricas 
protegidas 

PROYECTO 4 

RESULTADO 1 
Acuerdos comunitarios que 

permitan la reforestación de 

suelos degradados en la MCR-

Zula. 

19 acuerdos comunitarios para 
la reforestación de suelos 
degradados en la MCR-Zula 

19 100% - - - - 
Acuerdos 
comunitarios 

RESULTADO 2 
Al segundo semestre del 

proyecto, se ha reforestado 105 

ha de suelos degradados. 

Al final del año 2016 se tiene 
reforestado 105 ha de suelos 
degradaos con plantas nativas 

42 40% 63 100% - - 
ha de suelos  
degradados 
reforestados 

PROGRAMA 2: FOMENTO AGROPECUARIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

PROYECTO 2 

RESULTADO 1 
 

Establecer acuerdos con 

propietarios de los predios para 

la instalación de sistemas 

silvopastoriles 

Al 2024, el 35% de las familias  
han generado acuerdos para la 
instalación de los sistemas 
silvopastoriles 

827 100% - - - - 
 

Acuerdos 
comunitarios 

RESULTADO 2 
Instalación de sistemas 

silvopastoriles con mezclas 

forrajeras adaptadas y plantas 

nativas adaptadas a la zona para 

incrementar la productividad 

pecuaria  

Al 2024, el 35% de las familias  

han instalado 165 ha con 

sistemas silvopastoriles para 

mejorar la producción pecuaria. 

33 20% 82,5 50% 49,5 100% 
ha de sistemas 
silvopastoriles 

PROYCTO 3 

RESULTADO 1 
Familias implementan huertos 

agroecológicos con variedad de 

especies para mejorar la dieta 

nutricional. 

Al 2024, el 40 % de familias 
mejoran su dieta alimenticia 
con variedad de productos 
agroecológicos 

189 20% 284 30% 472 100% 
Implementación de 

huertos 
agroecológicos. 

RESULTADO 2 
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SEGUIMIENTO-MONITOREO Y EVALUACIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR ESPERADO 

AVANCE 
FUENTES DE 

VERIFICACION 
3 meses 6 meses 12 meses 

META LOGRO META LOGRO META LOGRO 

Familias de la MCR Zula,  

elaboran productos orgánicos, 

biopreparados naturales  

Al 2024, el 40% de familias 
preparan y utilizan  insumos 
orgánicos en sus cultivos  

189 20% 284 30% 472 100% 
Elaboran 

biopreparados 
naturales 

Fuente: Talleres Comunitarios en la MCR-Zula 2014.  

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

15. COSTOS DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTION DE LA MCR-ZULA Y DE SU 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

El costo para la implementación del plan de manejo y cogestión se calculó en base a los 

resultados y actividades contemplados en los perfiles de proyectos que se suman a 

responder los intereses y necesidades de la población de la microcuenca del Río Zula. 

 

Cuadro N°57: Costos del plan de manejo de la MCR-Zula 

PROGRAMA PROYECTOS 
DURACIÓN 

(años) 

COSTO 

(USD) 
% 

1. PROTECCION Y CONSERVACION DE 

RECURSOS NATURALES 

P1. Protección de vertientes para uso 

doméstico  y riego 
1 67.864 

26,86 

P4. Reforestación de suelos degradados 

en la microcuenca del Río Zula 
6 meses 40.829,25 

16,16 

2. FOMENTO AGROPECUARIO Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

P2. Mejoramiento de pastizales y manejo 

del ganado en la MCR-Zula. 
1 80.000 31,66 

P3. Implementación de huertos 

agroecológicos  
1 64.000 25,33 

TOTAL 252.693,25 100 

Fuente: Talleres Comunitarios en la MCR-Zula 2014.  

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

Para la ejecución del Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula se necesita un presupuesto 

de USD 252.693,25; además se debe tomar en cuenta el 5% (USD 12.634,66), para cubrir 

gastos administrativos, operación, seguimiento y evaluación del Plan. 

 

El costo total requerido para el cumplimiento del Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula 

para los 10 años como horizonte establecido es de USD 265.327,91 

16. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento para la implementación del presente Plan de Manejo y Cogestión de la 

MCR-Zula, requiere de estrategias que permitan establecer convenios y alianzas entre 

gobierno local, cantonal y Provincial a ser considerado en los Planes plurianuales o 

presupuestos participativos. 
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Es importante la conformación de un Comité de Cogestión para la MCR-Zula quien será el ente 

gestor para el cumplimiento del Plan con la asistencia técnica y financiera de ONG´s para 

trabajar conjuntamente con las comunidades beneficiarias y la contraparte en cada proyecto. 

 

Los dirigentes del GADPR-Achupallas deberán designar los aportes presupuestarios 

respectivos para la conservación de los recursos naturales articulados al Plan de Manejo y 

Cogestión.  

 

El GADPCH-PROMAREN establecerá acuerdos y coordinación con las instituciones presentes 

en la MCR-Zula para optimizar recursos técnicos y financieros.  

 

17. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

En la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-

Zula, pueden presentarse amenazas de tipo ambiental, económico y social que de alguna 

manera pueden retrasar la ejecución de las actividades previstas. 

 

Cuadro N°58: Análisis de riesgos en la ejecución de los proyectos 

PROGRAMA PROYECTOS 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

AMBIENTAL ECONÓMICO SOCIAL 

1. PRO
TECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

P1. Protección de vertientes para 
uso doméstico y riego 

 Condiciones climáticas 
no favorables 

 

 Exceso de pastoreo de 
animales en los páramos 

 Insuficiente 
asignación de 
recursos económicos 
y respaldo técnico 

 Falta de acuerdo y 
consentimiento de 
dueños de los 
predios donde se 
encuentran las 
vertientes a ser 
protegidas 

 

 Continua 
parcelación de los 
páramos 
comunales 

 

 Desinterés de los 
gobiernos locales y 
directorios de las 
comunidades por 
proteger las 
fuentes hídricas 

P4.Reforestacion de suelos 
degradados con plantas nativas 
en la MCR-Zula 

 Pastoreo de animales en 
los suelos reforestados 
 

 Condiciones climáticas 
no favorables 

 Insuficiente 
asignación de 
recursos económicos 
y respaldo técnico 

 Falta de acuerdo y 
consentimiento de 
dueños de los 
predios donde se 
encuentran las 
áreas de suelos a 
reforestar 

 

 Desinterés de los 
gobiernos locales y 
directorios de las 
comunidades por 
recuperar suelos 
degradados 

2. FO
MENTO AGROPECUARIO 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

P2.Mejoramiento de pastizales 

para la ganadería y manejo del 

ganado en la MCR-Zula. 

 Condiciones climáticas  
adversas. 
 

 Amenazas naturales 
como los deslizamientos 
de tierra que pueden 
causar daños en los 
sistemas de riego 

 Insuficiente 
asignación de 
recursos 
económicos. 

 Variación de 
precios en el 
mercado. 

 Poca 

 Distribución 
inequitativa del 
agua de riego 

 Familias que no 
acceden al riego. 

 Falta de 
organización 
comunitaria para la 
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 Conversión de suelos 
agrícolas para  
establecer solo pastos 
 

 Disminución de los 
caudales adjudicados 

disponibilidad 
de semillas. 

implementación de 
proyecto. 

 Falta de 
credibilidad en el 
cumplimiento de 
los proyectos por 
parte de las  
instituciones. 

P3. Implementación de huertos 

agroecológicos con sistemas 

agroforestales 

 Condiciones climáticas  
adversas. 
 

 Amenazas naturales 
como los deslizamientos 
de tierra que pueden 
causar daños en los 
sistemas de riego. 

 

 Disminución de los 
caudales adjudicados 

 

 Ingreso de animales a 
las huertas 

 Bajos ingresos 
económicos 
para adquirir  
semillas de 
calidad. 

 

 Insuficiente 
asignación de 
recursos 
económicos. 

 

 No se valoran la 
producción 
agroecológica. 

 

 Migración 
 

 Distribución 
inequitativa del 
agua de riego 

 

 Familias que no 
acceden al riego. 

 

 Falta de 
credibilidad en el 
cumplimiento de 
los proyectos por 
parte de las  
instituciones. 

Elaboración:  Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

18. INSTITUCIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE MANEJO Y COGESTIÓN DE LA 

MCR-ZULA 

 

18.1. INSTITUCIONALIDAD 

 

En el presente Plan de manejo, es importante entender que la institucionalidad sobre el 

manejo de los recursos naturales no sólo tendrá que ser relacionadas con leyes de carácter 

nacional que regulan a los mismos, sino que también deberán de ser relacionadas con 

ordenanzas provinciales, municipales, y la normativa acordada por las organizaciones 

comunitarias, la institucionalidad deberá desarrollarse y adecuarse a la realidad local para 

que la misma pueda ser sostenible. 

 

Para el proceso de institucionalización del Plan de Manejo y Cogestión en la MCR-Zula la 

participación de la población debe ser activa, en vista que sus medios de vida y actividades 

productivas ejercen un impacto directo en los recursos naturales. Esto implica emprender 

actividades de fortalecimiento de capacidades locales y educación ambiental para lograr el 

cambio de actitud en el manejo y conservación de los recursos naturales garantizando a 

largo plazo para las generaciones futuras.  

 

 Socializar el Plan de Manejo de la MCR-Zula, en las comunidades, instituciones 

públicas, privadas y la población en general sobre los efectos de la degradación del 

páramo con el fin de lograr un cambio de actitud en el manejo de los recursos 

naturales. 

 

 Coordinar con los representantes del GADPR Achupallas, GADPR Tixán, GADM Alausí, 

organizaciones de primer y segundo grado e instituciones locales que estarán 

encaminadas en sumar esfuerzos para lograr el reconocimiento del Plan de Manejo y 
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Cogestión de la Microcuenca, como instrumento de planificación para el manejo y 

protección del recurso hídrico. 

 

 Talleres participativos en coordinación con el MAE para la elaboración de normativas y 

ordenanza de protección de los recursos naturales y avance de la frontera agrícola. 

 

 Incorporar a las organizaciones comunitarias en los procesos de toma de decisiones 

mediante la formulación de políticas encaminadas a orientar la participación 

ciudadana a través de la aplicación de mecanismos de vinculación con organismos 

gubernamentales. 

 

18.2. SOSTENIBILIDAD 

 

Para la sostenibilidad del Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula, se plantea las 

siguientes estrategias: 

 

 Inversión y asignación de recursos al sector ambiental por parte las instancias 

gubernamentales locales y provinciales con un porcentaje asignado del presupuesto 

anual para la socialización y ejecución del Plan de Manejo de la MCR-Zula. 

 

 Adoptar a la microcuenca del río Zula como una unidad geográfica de planificación y de 

manejo integral de los recursos naturales. 

 

 Incentivar la reforestación en áreas de interés forestal para garantizar a mediano y 

largo plazo los beneficios derivados de las inversiones efectuadas. 

 

 Definir mecanismos de compensación ambiental que permita mejores ingresos a los 

usuarios de la microcuenca de la zona alta. 

 

 Promocionar el manejo sostenible en la genética de bovinos y pastos e incentivar la 

recuperación de la cubierta vegetal nativa en la microcuenca.  

 

 Valorar la participación de las mujeres y jóvenes de la microcuenca involucrándoles 

directamente en los proyectos productivos y protección de recursos naturales. 

19. ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 

EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

 

Los programas y proyectos de conservación y desarrollo deben incluir procesos de  

sistematización para medir el impacto de sus acciones, pero, sobre todo, para lograr una 

verdadera gestión del conocimiento, es decir, para impulsar procesos que generen y 
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transmitan lo aprendido para ser utilizado como activo intelectual de las organizaciones y de 

otras iniciativas fuera de ella. 

De esta manera, la aplicación de una lección aprendida implicaría la mejora de los proyectos o 

acción en sus aspectos de innovación o creatividad, eficacia, replicabilidad, sostenibilidad, 

ética y responsabilidad, aprendizaje colectivo y desarrollo de capacidades. (Canals, 2003). 

 

La sistematización del  Plan de Manejo y Cogestión  de la MCR-Zula se desarrollará en función 

de las siguientes estrategias: 

 

Estrategias 1.  Actores directos e indirectos del proceso de desarrollo  del Plan de Manejo de 

la Microcuenca. 

 

Se documentará las experiencias de los líderes y lideresas comunitarias, que intervinieron 

directamente en la formulación del  presente documento,  además de la participación de la 

Asamblea General, representantes de Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales 

presentes en la zona, técnicos, funcionarios, promotores y familias directamente responsables 

en la ejecución del Plan de Manejo y Cogestión de la MCR-Zula. 

 

Estrategias 2: Divulgar periódicamente los avances y resultados  sobre la ejecución del Plan 
de Manejo y Cogestión en la MCR-Zula 
 
Se realizaran reuniones trimestrales entre los representantes comunitarios, GADPCH y el 

Comité de Cogestión de la MCR-Zula identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que permitirá buscar alternativas para afianzar las actividades del presente Plan y 

mejorar la construcción  e implementación de futuros planes de Manejo para microcuencas. 

 

Estrategias 3: Cuantificar los resultados obtenidos en la ejecución de cada componente del 
Plan de Manejo en la MCR-Zula 
  
Se deberá registrar y verificar en forma directa los productos definidos en los indicadores de 

los proyectos, con la participación de los actores locales e Instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales para socializar las experiencias aprendidas y poder replicar las actividades 

en otros escenarios de la provincia en la conservación de los recursos naturales. 

 

Las herramientas que ayudarán a la comunicación del presente documento serán: 

 

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

 

 Difusión de avances y resultados a través de medios de comunicación local (prensa 

escrita, radio y/o TV) en el propio lenguaje de la comunidad.  

 

 Intercambio de experiencias dentro y fuera de la MCR-Zula, para el aprendizaje de 

avances y logros  en la conservación de los recursos naturales. 
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20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

20.1. CONCLUSIONES 

 

 La microcuenca de río Zula tienen una extensión 23.647ha, formada por 19 

comunidades con una población 9.452 habitantes, 2.363 jefes de familia, ubicada 

en la Parroquia Achupallas y Tixán comprendida entre las cotas 2600 a 4400 

msnm; un clima de alta montaña y vías de primero, segundo y tercer orden 

 

 En la MCR-Zula, la población de las comunidades es predominantemente 

indígena; las condiciones socioeconómicas de la población se caracterizan por 

altos niveles de migración de jóvenes hombres y mujeres sin profesionalización, 

en busca de fuentes de trabajo. Las condiciones de saneamiento ambiental y 

salud tienen mucho que ver con la frecuencia de enfermedades prevenibles 

como parasitarias y respiratorias. Respecto a la educación se mantienen niveles 

de baja escolaridad, aunque con mayor equidad entre de niños y niñas. La 

formación de hogares a temprana edad, las bajas condiciones socioeconómicas, 

el factor  cultural, y el poco acceso a Centros educativos  ocasiona que pocos 

terminen la educación básica, bachillerato y educación superior.   

 

 Existe poca inversión en el desarrollo sociocultural, agropecuario y de recursos 

naturales por parte de las instituciones gubernamentales, el apoyo que han 

tenido las comunidades es por parte de algunas ONG’s como Visión Mundial, 

SWISSAID y BioCorredores. 

 

 Cerca de la mitad de  la superficie de la microcuenca, (49,22%) corresponde a los 

páramos y el deterioro de los mismos cada día incrementa más, la conversión del 

uso del suelo de pajonales a pastizales para la producción ganadera es la 

principal actividad de la población en vista de que genera ingresos económico 

establece, por esta misma razón se ha sobrepasado los 3.500 msnm llegando 

hasta los 4.120 msnm en l comunidad de Santa Rosa. 

 

 Las comunidades San Antonio, Bactinag y parte Azuay, a través del tiempo han 

sido las más afectadas y vulnerables a los deslizamientos de tierra, es un sector 

de mucho de riesgo, así también los pobladores de la comunidad Paccha se los ha 

reubicado desde el año 2.006 en la Cabecera Parroquial Achupallas con casas del 

MIDUVI debido a un derrumbe que perjudicó a toda la infraestructura física y 

suelos dedicados a la producción agropecuaria. 

 

 En la MCR-Zula, el avance de la frontera agrícola ha superado los 4100 msnm, 

con la roturación del suelo para la implementación de pastos artificiales para el 

alimento sus hatos ganaderos; esto provoca la degradación progresiva de la 

cubierta vegetal natural del ecosistema páramo, la flora y fauna nativa 

desaparecen y el recurso agua disminuye.  
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 Las plantaciones forestales no poseen un plan de aprovechamiento, ni un manejo 

adecuado, no hay seguimiento, la cosecha no es rentable y además al estar 

ubicadas en zonas de páramo han alterado la estructura y la capacidad de 

retención del agua en los suelo.  

 

 En la MCR-Zula, la economía de la población se basa en la producción pecuaria 

con cultivos de pastos introducidos  adaptados a las condiciones climáticas para 

alimento del ganado lechero y engorde; la producción agrícola se basa para el 

autoconsumo con los cultivos de haba, cebada, papa, maíz,  trigo, arveja, 

chochos, melloco, oca y mashua. 

 

 Los proyectos priorizados en la MCR-Zula representan las necesidades de la 

población en el ámbito ambiental y agropecuario en función de las unidades de 

manejo resultado de la zonificación participativa. 

 

20.2. RECOMENDACIONES 

 

 En la MCR-Zula, es necesario fortalecer los vínculos de articulación entre 

gobierno parroquial, GAD Alausí, GAD Provincial e institucionales presentes en la 

zona 

 

 Fortalecer la organización e integración comunitaria para el manejo y protección 

de recursos naturales, el aprovechamiento de las plantaciones forestales bajo un 

plan de manejo, educación ambiental, sistema de sostenibilidad de la economía 

local y adecuación de la infraestructura básica para el suministro de agua. 

 

 La conformación del Comité de Cogestión dentro de la MCR-Zula, es de vital 

importancia ya que es un ente administrativo que vincula la conservación y el 

manejo del recurso naturales existentes en la  microcuenca, además de crear 

espacios de negociación y concertación  para resolver conflictos que en la misma 

se suscitan; al igual que el uso de mecanismo como el pago por servicios 

ambientales que pueden ser vistos como ejemplos de creación de 

institucionalidad en el manejo del recurso agua. 

 

 Los gobiernos locales deberían impulsar la sensibilidad ambiental  a través de 

campañas de conservación de los recursos naturales, así también crear un 

programa de socialización conjuntamente con el MAE para que la población 

conozca los incentivos del Estado Ecuatoriano para la conservación de páramos. 

 

 Dentro de la microcuenca existe potencial turístico, especialmente el camino del 

Inca y las lagunas de Azuay presentan atractivos naturales que deberían ser 
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promocionados a nivel provincial, nacional e internacional y además  se sugiere  

dar atención por parte de los gobiernos locales. 

 

 El GADPCH, gobiernos cantonales y parroquiales quienes tienen la competencia 

en el Manejo de cuencas hidrográficas deben continuar apoyando e impulsando 

con el financiamiento y soporte técnico a organizaciones comunitarias para 

fortalecer el proceso e involucramiento de estas en el manejo y protección de 

recursos naturales y educación ambiental. 

 

 Motivar las iniciativas de conservar el páramo, con talleres de capacitación,  

promoción del programa Socio Bosque - Capitulo Páramo del MAE. 

 

 Coordinar con organismos Gubernamentales y ONG´s la implementación de 

proyectos de capacitación y mejora de pastos adaptados a la zona, manejo de la 

genética animal para incrementar la producción de leche, debido a que la 

población considera una práctica rentable y estable. 
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Anexo N° 1. Construcción del Diagnóstico de la MCR-Zula 

ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE 

1. Etapa preliminar  

 Reconocimiento físico 
inicial de la 
microcuenca y revisión 
de información 
secundaria 

 Recorridos por los diferentes 
agro ecosistemas de la 
microcuenca. 

 Movilización 

 Documentación: PDOT, 
Diagnósticos del PIDD, CESA, 
GADPCH (Gestión Ambiental) 

ETPM 

 Mapeo de actores 
claves. 

 Identificación de 
necesidades y el interés 
de gestionar la 
microcuenca. 

 Identificación de actores, 
visitas, reuniones  y entrevistas 

 Determinar roles y funciones 
específicas y relaciones 
interinstitucionales de actores 
claves dentro de la microcuenca 

 Formato de entrevista y 
sistematización (inventario de 
proyectos) 

 Entrevistas 

ETPM 

2. Etapa de análisis del 

contexto, caracterización, 

y diagnóstico. 

 Análisis del contexto de 
la micro cuenca del Río 
Zula 

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

 Mapa base de la microcuenca 

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

 GPS, fotos satelitales, cámara 
de fotos 

ETPM 

 Análisis de la intervención de 
las instituciones dentro de la 
microcuenca 

 Entrevistas realizadas 

 Caracterización y 
diagnóstico de la 
microcuenca. 

 Inventariar las reservas de 
agua,  bosques nativos, 
páramos en recuperación, 
bofedales con sus respectivas 
flora y fauna nativa y en las 
riberas de los causes de agua 
con sus respectivas especies. 

 Encuesta general para 
recolectar información: socio 
organizativa,  agropecuaria, 
ambiental, biofísica 

 Inventario de recursos hídricos 

 Recorridos y entrevistas 

ETPM 

 Mediante los recorridos, 
cuantificaremos la cantidad y 
frecuencia de las especies a 
través del muestreo 

 Ficha de recolección de 
información 

 Preparar el documento 
preliminar del Diagnóstico 
participativo 

 Insumos (encuestas, mapas, 
formatos, entrevistas, guías de 
observación, fotografía) 

 Caracterización de suelos y 
agua 

 Toma de muestras y análisis de 
laboratorio 

3. Etapa de mapeo y 

zonificación participativa 

para la cogestión de la 

microcuenca del rio Zula 

 Determinación de 
unidades de manejo 
tomando en cuenta el 
uso actual, uso 
potencial y la definición 
de los usos concertados 

 Revisar la información 
cartográfica disponible 

 Documentación del GADPCH, 
MAGAP, Secretaría del Agua, 
MAE 

ETPM 

 Mapa base y de tenencia de 
tierras 

 Mapa de uso actual y potencial 
del suelo 

 Mapa de conflictos de uso de 
suelos, agua 

 Catastro de SIG tierras 

 GADPCH ( Departamento de 
Planificación) 

ETPM 

 Mapa de cobertura de servicios 
básicos 

 Encuesta general de recolección 
de información. 

ETPM 

 Mapa de agrobiodiversidad 

 Encuesta general de recolección 
de información. 

 MAE, MAGAP,GADPCH, GAD 
Parroquial 

ETPM 

 Mapa de riesgos naturales y 
antrópicos 

 Secretaría de Gestión de 
Riesgos 

ETPM 

 Mapa de ecosistemas andinos 
remanentes 

 MAE,  MAGAP, GADPCH ETPM 

4. Etapa de formulación 

específica del plan de 

manejo  y cogestión. 
 Priorización de 

programas y proyectos 

 Definición de proyectos 
potenciales con base a tres 
fuentes de información: 
propuesta de las comunidades, 
análisis del contexto y los 
planes de ordenamiento 
territorial 

 Diagnóstico ETPM 
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ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE 

 Análisis de las 
estrategias para la 
implementación y 
financiamientos de los 
proyectos y rol de los 
actores. 

 Un taller con los representantes 
de las comunidades y actores 
locales para socializar las 
estrategias a implementar 

5. Etapa del sistema de 

seguimiento, monitoreo 

y evaluación. 

 Análisis y desarrollo de 
un sistema de 
seguimiento, monitoreo 
y evaluación con base a 
las capacidades y 
responsabilidades 
locales y de acuerdo a 
los objetivos, metas y 
componentes definidos 
en el plan de cogestión. 

 Propuesta de diseño de las 
etapas de seguimiento, 
monitoreo y evaluación 

 Ficha de las etapas de 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación 

ETPM 

6. Etapa de organización 

y gestión para la 

implementación. 

 Definir estrategias para 
la implementación y 
sostenibilidad del plan, 
tomando en cuenta los 
elementos 
institucionales, 
acuerdos y 
normatividad local, 
administrativos, 
logísticos y operativos 
del plan. 

 La estrategia es articular el plan 
de manejo y cogestión al marco 
legal institucional ambiental 
vigente del país y al código 
orgánico de organización 
territorial, autonomía y 
descentralización (COOTAD) 

 Reglamentos de la COOTAD 

 Presupuestos asignados por 
ONG´s, OSG´s, OG´s 

 Giras de observación 

ETPM 

 Intercambio de experiencias  en 
la articulación del plan con 
diferentes instituciones en las 
cuales se ve resultados 
positivos 

7. Etapa de socialización, 

publicación y difusión del 

plan de manejo y 

cogestión. 

 Definir los formatos y 
elaborar los productos 
comunicacionales del 
plan culturalmente 
pertinentes. 

 Publicación de un número 
determinado del Diagnóstico y 
del Plan de Manejo a ser 
utilizado por las diferentes 
instituciones 
 

 Fortalecer las capacidades 
locales para la promoción, 
difusión del Plan de Manejo 

 Reglamentos de la COOTAD 

 Presupuestos asignados por 
ONG´s, OSG´s, OG´s, GAD`s 

 Reglamento del Comité de 
Cogestión 

 

ETPM 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 2. Matrices  para el  levantamiento de información primaria 

MATRIZ PARA LEVANTAR INFORMACIÓN DE RR.NN. 

RECURSO: PÁRAMO COMUNIDAD: FECHA: 

PROBLEMAS EN LOS PÁRAMOS 
TENENCIA DEL 

PÁRAMO 
USO DEL PÁRAMO 

Roturación Quemas Zanja-caminos Sobrecarga animal 

familia
r 

(Ha) 

Comunitari
o 

(Ha) 

FAMILIA/COMUNIDAD ACTIVIDAD 

Si/N
o 

H
a 

Siti
o 

Si/N
o 

H
a 

Siti
o 

Si/N
o 

Km 
Siti
o 

Si/N
o 

especi
e 

Cuanto
s 

animale
s por 
Ha. 

Sin 
us
o 

Co
n 
us
o 

Permanen
te 

agrícol
a 

ganader
a 

                   

OBSERVACIONES  

 

RECURSO: 
AIRE 

 

CONTAMINACIÓ
N 

TIPO DE CONTAMINACIÓN 
OBSERVAC

IONES: 

si no 

Quema basura Acumulación basura Residuos agroquímicos Fábrica/Maquinaria/vehículos 

Otro
s 

(cuál
es) 

ning
uno 

 

se
m
an
al 

men
sual 

To
do 
el 
añ
o 

ning
uno 

sem
anal 

men
sual 

To
do 
el 
añ
o 

ning
uno 

En 
cad

a 
cult
ivo 

Cua
ntas 
vece

s 
en el 
ciclo 
de 

culti
vo 

ning
uno 

sem
anal 

men
sual 

To
do 
el 
añ
o 

ning
uno 

                   

 

RECURSO: 
AGUA 

 

TIPO DE 
USO 

Sistema 

Cau
dal 
en 
litr
os/
s 

No. De 
familias 

beneficia
rias 

No. De 
familia
s  sin 

acceso 

No.d
e Ha 
bajo 
riego 

Total 
familias 
comunid

ad 

Tarifa 
de 

agua 
($) 

PROCEDENCIA 
Hace que 
tiempo 

se instaló el 
sistema 
(años) 

contaminación 

Agua 
entu
bada 

Agu
a 

pot
abl
e 

Otro 
¡Cuál

? 

Residu
os 

agroqu
ímicos 

Fábri
ca, 

lácte
os 

maqu
inaria 

Presen
cia de 
animal

es 

Otros 
Cuáles

? 

Consumo                

Riego              

OBSERVACIONES  

 

TURISMO  

existe turismo 
en su 

comunidad? SECTOR 
TIPO DE ATRACTIVO AREAS PROTEGIDAS Ha 

OBSERVACIONES: 

SI NO cascadas lagunas 
Boques 

naturales 
grutas 

Otros 
Cuáles? 

si no SOCIOBOSQUE 

            

 

RECURSO: 
SUELO 

 

USO ACTUAL DEL SUELO EN  Ha TENENCIA Ha 
TENENCIA 
ESCRITURA 

REALIZA PRÁCTICAS 
AGROFORESTALES 

OBSERVACIONES: 

Cultivos Pastos Páramo 
Plantación 

forestal 
Bosque 
nativo 

Áreas 
degradadas 

Estructura 
comunitaria 

comunal familiar Si No Si No ¿Cuáles? 
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RECURSO: FLORA  

ZONA 
NOMBR

E 
ESPECIE 

USOS PROBLEMAS 
OBSERVACIONE

S 

Leña/carbó
n 

Construcció
n 

Medicina
l 

Agroforesterí
a 

Forraj
e 

Artesaní
a 

Ningun
o 

Otros 
Cuáles

? 

Tal
a 

Quem
a 

Otros 
Cuáles

? 

 

ALTA 
            

            

MEDI
A 

            

            

BAJA 
            

            

 

RIESGOS 

existen riesgos 
en su comunidad? 

TIPO DE RIESGO 

OBSERVACIONES: 
SI NO Inundaciones Deslizamientos Sismos Sequias 

Incendios 
Forestales 

Derrame 
De 

Materiales 
Peligrosos 

Heladas 
Otros 

Cuáles? 

           

 

RECURSO: 
FAUNA 

 

ZON
A 

NOMB
RE 

ESPECIE 

TIPO CAZA CON QUE FRECUENCIA PROBLEMAS 
OBSERVACI

ONES 

Mamíf
ero 

Av
es 

Reptil
es 

Silves
tre 

Domést
ico 

S
i 

N
o 

Por 
tempor

ada 

¿Cuán
tas 

veces 
al 

año? 

Tod
o el 
año 

Extinci
ón 

Demasi
ado 

cacería 

Falta 
comi

da 

Sequí
a/ 

erosi
ón 

Otros 
Cuále

s? 

 

ALTA 
                

                

MED
IA 

                

                

BAJA 
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MATRIZ PARA LEVANTAR INFORMACION SOCIOECONÓMICA 

ENCUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  PARA EL PLAN DE MANEJO DE MC ZULA 

PROMAREN 

ENCUESTA SOCIO - ECONÓMICA 

Somos técnicos del  GADPCH de la coordinación de Medio Ambiente del  PROMAREN  interesados conocer datos de la  comunidad  para la  elaboración del Plan de Manejo de 
la MC Río Zula. 

1.-DATOS GENERALES: FECHA:  COMUNIDAD:  

MICROCUENCA: ZULA CANTÒN:   

1.2.- Estructura familiar 
 

NIÑOS Y NIÑAS -5 Años 
 

NIÑOS Y NIÑAS 6-12 Años 
 

ADOLESCENTES JOVENES 13-18  años 
 

18 AÑOS Y MAS 
 

PRINCIPALES ENFERMEDADES 
 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
 

NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR 
 

ADULTOS HOMBRES  Y MUJERES 
 

EXISTEN  PERSONAS CON  DISCAPACIDADES: CUANTAS PERSONAS  Y CUALES 
DISCAPAC. TIENEN CARNET. 

 

2.- SANEAMIENTO AMBIENTAL 

2.1.- ¿Tipo de servicio higiénico? 

campo abierto Letrina pozo séptico 
Unidad básica 
sanitarias 

Red de alcantarillado 

2.2.- ¿Eliminación de la basura? 

arrojan al terreno o quebrada Quema Entierra Carro recolector Otra forma 

3.- CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
 

3.1 ¿Materiales de construcción? 
 

madera cemento paja Mixto Otra /ESTRUCTURA 

3.2 ¿Cuenta con estos servicios básicos? 

luz eléctrica INTERNET TELEFONO Transporte: Turno y frecuencia 

4.-PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA 5.-INGRESO MENSUAL 

ACTIVIDAD 
ORDEN DE 

IMPORTANCIA 
DESCRIPCIÓN / No. 0-50 

 

Agricultura 
  

50-100 
 

Ganadería 
  

100-150 
 

Empleado 
público/privado   

150-200 
 

Comerciante 
  

200-500 
 

Albañil 
  

500-1000 
 

DIVISION FAMILIAR DE 
TRABAJO 

HOMBRE 
 

MUJER 
 

NIÑOS Y NIÑAS 
 

1.3.-Migración 

LUGAR ACTIVIDAD MESES INGRESO OTRO  PAIS 

1.- 
    

2.- 
    

3.- 
    

Cobran el bono de Desarrollo Humano.      
¿Cuántas Familia?  

6.-FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

6.1- Directorio 
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Nombre y Apellido Cargo Sexo Teléfono 

 
Presidente 

  

 
Vicepresidente 

  

 
Secretario 

  

 
Tesorero 

  

 
Sindico 

  

 

MATRIZ DE ACTORES  LOCALES E INSTITUCIONALES 

INFORMACIÒN GENERAL 
 

INSTITUCIÒN: 
 

TELÈFONO: 
 

NOMBRE DEL DIRECTOR: 
 

EMAIL:  

DIRECCIÓN: 
 

No. 

NOMBRE DE 
LOS  

PROGRAMAS O 
PROYECTOS 

OBJETIVO DE 
LOS 

PROGRAMAS O 
PROYECTOS 

FASE DEL PROGRAMA O PROYECTO 

PRESUPUESTO PARROQUIA 
COMUNIDAD 

(S) 
Nº DE 

FAMILIAS 

MATERIALES E 
INSUMOS QUE 

APOYA 

CONTRAPARTE DE 
LA COMUNIDAD 

ALIADOS 
ESTRATEGICOS 
(Instituciones 

Públicas, 
Privadas, OSGs, 

etc.) 
FECHA INICIO FECHA TERMINACION 

1 
           

2 
           

3 
           

4 
           

NOTA: Información requerida en especial de las Parroquias:, Achupallas , Tixán 
 

 

ENCUESTA   EDUCATIVA  MC ZULA 

COMUNIDAD  FECHA:  

CUENTA CON CENTRO EDUCATIVO LA COMUNIDAD? SI NO 

NOMBRE DEL CENTRO 
EDUCATIVO: 

 

NOMBRE DEL DIRECTOR/A  TELEFONO  

DISTRITO  CIRCUITO  

No. Alumnos 
 

NIÑOS 
 

NIÑAS  

No. Maestros 
 

MUJERES 
 

HOMBRES 
 

HASTA QUE NIVEL  CUENTA EL CENTRO EDUCATIVO  

¿SI NO CUENTA CON CENTRO EDUCATIVO  A DONDE ASISTEN LOS NIÑOS Y JOVENES 
? 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL ESCOLAR 

No. Baños escolares No. cocina comedor 
Tipo de agua de 

consumo 
Eliminación de  basura Red de alcantarillado 

     

INSTITUCIONES QUE 
APOYAN  

 CÓMO:  

TIENE CENTRO INFANTIL SI 
 

NO 
 

NOMBRE DEL CENTRO INFANTIL 

 
 
 
 

POBLACIÓN INFANTIL NIÑOS  NIÑAS 
 

EDUCADORES HOMBRES 
 

MUJERES 
 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

No. Baños escolares No. cocina comedor 
Tipo de agua de 

consumo 
Eliminación de  basura Red de alcantarillado 
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MATRIZ PARA LEVANTAR INFORMACION AGROPECUARIO-FORESTAL PRODUCTIVO 

COMUNIDAD______________________ FECHA:____________________________ 

Disponibilidad de Tierra: 
 
 

TENENCIA DE TIERRA 

COMUNIDAD 
SUPERFICIE ha 

FAMILIAR 

ESCRITURAS 

SI NO 

   

 
 
Sistema Pecuario: 

 

Superficie………………………. Nombre del Sistema Riego ……………………………………… 

VARIEDAD 
Pastos 

CANTIDAD  
(LIBRAS) 

PRECIO 
(USD) 

AÑOS DE 
DURACION 

PASTO 

RIEGO 

INUN 
DACION 

ASPERSION OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

 

Especies Mayores y Menores  

Animales 
Mayores 

Número 
animales/f

am 

Calidad COMERCIALIZACION MANEJO Y SANIDAD 

Criollo 
Mejor

ado 
Precio 

unitario 
Mercado 

Frecuencia 
Vitamina 

Desparasitante Minerales 
Inseminación 

 

Bovinos 
 

  
     

 

          

Equinos: 
 

  
     

 

          

Camélidos          

          

Ovinos          

          

Porcinos          
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Producción de Leche Destino 

Producción de leche/vaca/día Precio/lt Mercado Procesa 

    

 

Especies Menores 

ANIMALES MENORES 

Tipo de animal cantidad Precio de venta USD Autoconsumo 

Cuyes    

Conejos    

Gallinas    

Pollos    

 

Sistema Forestal:  

Tipo de 
plantas 

Superficie 
ha 

Tipo de plantación ha de plantación Problemas Manejo  bosque Destino de 
la 

producción 

Estado de 
la 

plantación 
Producción 

forestal 
Silvo  

pastoril 
Bosque Alta Media Baja Quema Tala Poda Raleo 

Exóticas 

             

             

nativas 

             

             

 
 
 

Emprendimientos  que funcionan dentro de la Microcuenca del Río Zula 

Tipo de Emprendimiento Productos que oferta 
Cantidad de 

producto/día 
Destino objetivo Nº. empleados 

Precio de venta 
$ 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
Capital Financiero 
¿Es fácil para usted conseguir un crédito? Si__ No__  Porque?................................................ 

INSTITUCION NOMBRE 
Inversión del dinero 

 

Cooperativa   

Banco   

Otras entidades de crédito   

Familia   

Amigos   

 

Sistema Agrícola  

SISTEMA PRODUCCION AGROPECUARIA 

 
Cultivos 

 
SUPERFICIE/COMUNIDAD 

 
superficie Pastos 

USO DE MAQUINARIA 
 

superficie 
Cultivos 

LABORES DE LOS CULTIVOS 

tractor yunta/manual 
Fecha 

Siembra 
Fecha 

Cosecha 
Fecha de 
deshierba 

uso 
riego 
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papa 

         

         

         

haba          

         
Costos de producción por cultivos (Papa, Haba, Maíz, Cebada, Mello, Oca) 

PRODUCCION DEL CULTIVO 

Insumos Unidad/qq Cantidad C. Unitario C. Total 

Semillas  
   

Abono orgánico  
   

Bioles  
   

Abono químico  
   

Plaguicidas  
   

Fungicida  
   

abono foliar kg 
   

Preparación del suelo 
    

Rastra $/h 
   

Surcada $/h 
   

Yunta $/día 
   

Mano de obra $/día 
   

Siembra Peones 
   

Deshierba Peones 
   

Aporque Peones    

Cosecha Peones 
   

Transporte al mercado Unidad 
   

Sacos Unidad 
   

Total egresos 
    

Utilidad 
    

Producción Papa/qq Precio de venta Consumo Venta 

Gruesa 
    

Mediana 
    

Delgada 
    

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 3. Diagrama y número de transeptos en la MCR-Zula 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Matriz para levantar información de Transeptos 

PUNTO DE CONTROL No: 

COORDENADAS 

ALTITUD 
msnm 

LUGAR DE REFERENCIA COMUNIDAD O SECTOR 

X Y 

     

PÁRAMO SUELO 

bofedal pajonal almohadilla mixturado TEXTURA ESTRUCTURA PROFUNDIDAD 

       

VEGETACIÓN 

BOSQUE NATIVO 
(ESPECIES) 

BOSQUE EXÓTICO 
(ESPECIES) 

CULTIVOS 

NATIVA EXÓTICA 

    

Cultivo 1  

Cultivo 2  

Cultivo 3  

FAUNA RIESGOS / CONFLICTO 

Mamífero Aves 
Reptil/ 
anfibio 

Silvestre Doméstico erosión heladas 
Ceniza 
volcán 

derrumbe quemas 
Incremento 

frontera 
agrícola 

Otro 
¿Cuál? 

            

RECURSO AGUA 

TIPO DE USO LUGAR  VERTIENTE NOMBRE VERTIENTE 

COORDENADASVERTIENTES PROTECCIÓN VERTIENTE 

X Y 
Especies 
¿Cuáles?: 

Otros 
¿Cuál? 

Ninguna 

Riego:        

Consumo:        

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 4. Mapa hidrológico de la MCR-Zula 
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Anexo N° 5. Mapa de Isotermas de la MCR-Zula 
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Anexo N° 6. Mapa de Isoyetas de la MCR-Zula 
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Anexo N 7. Presencia de animales mayores y menores en la  MCR-Zula 

Comunidad 

ESPECIES MAYORES ESPECIES MENORES/FAMILIA 

B
O

V
IN

O
 E

N
G

O
R

D
E

 

B
O

V
IN

O
 L

EC
H

E
 

G
A

N
A

D
O

 O
V

IN
O

 

G
A

N
A

D
O

 P
O

R
C

IN
O

 

G
A

N
A

D
O

 

EQ
U

IN
O

/C
O

M
U

N
ID

A
D

 

C
A

M
EL

ID
O

S/
co

m
u

n

id
ad

 

C
U

YE
S 

G
A

LL
IN

A
S 

C
O

N
EJ

O
S/

 

co
m

u
n

id
ad

 

Achupallas 120 70 40 20 20 8 4 3 20 

Azuay 560 100 840 560 40 
 

8 5 0 

Bactinag 40 10 120 80 10 
 

7 4 0 

Chipcha 150 20 100 100 10 
 

20 5 0 

Cobshe Alto 260 65 325 130 15 
 

20 3 0 

Cobshe Bajo 225 135 45 45 15 
 

30 3 0 

Guaylla Chico 160 80 200 120 10 
 

6 3 0 

Guaylla Grande 320 160 400 240 15 
 

10 3 0 

Gulaghuayco 500 300 700 300 15 20 15 2 0 

Huanca Pallaguchi 450 120 600 300 60 1 10 4 40 

La Dolorosa 880 550 220 220 45 5 10 2 0 

Mapaguiña 60 15 120 60 10 1 10 4 0 

Paccha 34 8 74 37 5 
 

5 5 0 

San Antonio 80 10 80 80 25 
 

8 5 20 

San Francisco 360 120 480 240 80 
 

10 3 0 

Santa Rosa 700 350 350 525 45 
 

25 5 0 

Shumid 440 100 660 220 40 4 20 15 20 

Totoras 4800 3600 1800 1200 30 
 

10 2 0 

Zhagllay 150 100 150 100 15 
 

10 
 

0 

TOTAL 10289 5913 7304 4577 505 39 238 76 100 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 8. Análisis financiero del cultivo de cebada en la MCR-Zula 

PROPIETARIO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN CEBADA USD $/HA INGRESOS 

Inversión 
Total  
USD 

Ingreso 
Total 
USD 

Utilidad 
neta 
USD 

Costo de 
pesticidas 

Costos de 
fertilizantes 

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 

VERONICA 
ÑAMIAÑA  

15 40 40 4,2 105 14 20 204,2 280 75,8 

RICARDO 
ANGUISACA  

45 66 60 3,9 120 13 25 294.9 325 30,1 

LUIS 
ALFONSO 
MALAN 

 
36 50 240 9,6 280 32 25 616 800 184 

ANTONIO 
AUQUI    

240 
 

320 30 22 616 660 44 

MANUEL 
ELIAS USHCA   

34 60 7,2 100 18 20 201,2 360 158,8 

JUANA 
PILAMUNGA  

48 44 80 6 200 20 22 378 440 62 

MANUEL 
AUCANSHAL
A 

 
21 54 60 14,4 260 24 22 404,9 528 123,1 

MANUEL 
CAISAGUANO   

44 60 7,2 260 20 22 317,2 440 122,8 

PROMEDIO 342 479 100 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N 9. Análisis financiero del cultivo de haba en la MCR-Zula 

PROPIETARIO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN HABA EN USD $/HA INGRESOS 

Inversión 
Total  
USD 

Ingreso 
Total 
USD 

Utilidad 
neta 
USD 

Costo de 
pesticidas 

Costos de 
fertilizantes 

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 

VERONICA 
ÑAMIAÑA  

40 50 60 3,6 192 250 35 353,6 420 66,4 

MANUEL 
CAMAS 

41,6 36 60 120 6 384 20 35 647,6 700 52,4 

MARTHA 
ANGERI 

51,2 36 60 120 4,8 356 16 35 528 560 32 

ANTONIO 
AUQUI 

34,4 48 60 100 7,2 320 15 35 569,6 525 -44,6 

JOSE 
MANUEL 
CAISAGUANO 

 
36 40 56 3,6 240 16 35 375,6 560 184 

SEGUNDO 
AGUALSACA 

60 24 40 56 6 240 18 35 426 540 144 

SEGUNDO 
PEDRO ROCA 

0 18 70 34 4,2 220 14 35 355,2 490 134,8 

PROMEDIO 465 542 81 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 10. Análisis financiero del cultivo de papa en la MCR-Zula 

PROPIETARIO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PAPA USD $/HA INGRESOS 

Inversión 
Total  
USD 

Ingreso 
Total 
USD 

Utilidad 
neta 
USD 

Costo de 
pesticidas 

Costos de 
fertilizantes 

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 

MANUEL 
UZHCA 

76,5 77 198 132 33,6 462 112 10 979 1120 141 

SEGUNDO 
ROQUE 

118,8 
 

297 132 43,5 660 145 10 1251 1450 199 

MANUEL 
PILAMUNGA 

100 77 224 136 31,2 560 104 10 979 1040 61 

RAMON 
OJEDA 

52,25 342 198 380 51,3 570 171 10 1593,5 1710 116,5 

RICARDO 
SILVA 

96 192 256 272 91,2 480 145 10 1387,2 1450 62,8 

MANUEL 
CAJILEMA 

24 144 192 400 38,4 560 144 10 1358,4 1440 81,6 

PROMEDIO 1258 1368 110 

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo– GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 11. Posibles estrategias de coordinación para la ejecución de los proyectos 
PROYECTO AÑO 

EJECUCIÓN 

 

INSTITUCIONES POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

MATERIALES 

E INSUMOS CON QUE APOYA LA 

INSTITUCIÒN 

CONTRAPARTE 

COMUNITARIA 

ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

 

1. Protección de 

vertientes. 

2015 MAE 24 

comunidades  

de la 

parroquia 

Achupallas 

Capacitar mediante talleres 

comunitarios sobre el manejo y 

concienciación de los recursos 

naturales a través del uso del Rotafolio 

como medio de difusión por parte del 

Proyecto Minka Sumak Kausay. 

Motivar a través talleres comunitarios 

la formación de promotores 

ambientales mediante  módulos  de 

capacitación en ECOTALLERES. 

Participación 

comunitaria  

 

Acompañamiento  

en la 

georeferenciación 

de vertientes 

 

Participar en los 

talleres de 

motivación y 

capacitación 

 

Comité de 

Cogestión de 

la MC Zula 

Ministerio de 

Educación 

Distrito 

Chunchi-Alausí 

24 

comunidades  

de la 

parroquia 

Achupallas 

Facilitar los establecimientos 

educativos para talleres de  

capacitación y formación de 

promotores ambientales y 

agropecuarios. 

 

Facilitar la nómina de 30  Educadores 

para adultos que trabajan en 

Educación Básica, a los cuales se les 

podría capacitar en temas 

ambientales. 

Educadores para 

adultos 

 

Establecimientos 

Educativos. 

GADPR 

ACHUPALLAS 

GADPCH 

MAE 

 

PROYECTO 

BIOCOREDOR 

SANGAY-

CHIMBORAZO  

3  

Comunidades 

Huanca, 

Shumid, Snta. 

Rosa  

Protección de 12 vertientes de agua 

de consumo con plantas nativas y  

alambre de púa. 

Mingas 

comunitarias 

GADPR 

ACHUPALLAS 

 

GADPCH 19 

comunidades  

de la 

Microcuenca 

Zula. 

Protección de vertientes de consumo 

con plantas nativas, alambre y postes 

de hormigón se requerimiento de cada 

vertiente hídrica 

5 % en efectivo del 

total del costo del 

Proyecto. 

 

Participación 

comunitaria 

GADPR 

ACHUPALLAS 

 

2. Mejora de 

pastos y ganado 

lechero 

2015 MAGAP 24 

comunidades  

de la 

parroquia 

Achupallas.  

El MAGAP facilitará  el termo y 

capacitará a Técnicos locales 

pecuarios, quienes realizarán la 

inseminación artificial, preparación de 

animales, nutrición adecuada además 

realizar el seguimiento de la mejora de 

pastos. 

 

 

 

Participación 

comunitaria  

GADPR 

ACHUPALLAS 

GADPCH 

 

Comité de 

Cogestión de 

la MC Zula 

GADPCH 19 

comunidades  

de la 

Microcuenca 

Zula. 

Facilitar insumos y semilla para 

mejoramiento de pastos. 

 

Coordinar una campaña masiva para la 

mejora genética del ganado lechero 

con (pajuelas),  

 

5 % en efectivo del 

total del costo del 

Proyecto. 

 

Participación 

comunitaria 

 

Comité de 

Cogestión de 

la MC Zula  

3. Capacitación y 

producción de 

cultivos 

agroecológicos 

2016 MAGAP 24 

comunidades  

de la 

parroquia 

Achupallas.  

Capacitar en la implementación de 

huertos familiares y la producción de 

estos abonos 

 

Motivar a un representante 

comunitario para la formación de 

promotores mediante talleres teórico- 

prácticos que durarían de  4 a 5 

Participación 

comunitaria 

GADPR 

ACHUPALLAS 

GADPCH 

 

Comité de 

Cogestión de 

la MC Zula 
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meses. 

 

GADPCH 19 

comunidades  

de la 

Microcuenca 

Zula. 

Facilitar de semillas de hortalizas, e 

insumos para la fabricación de abonos 

orgánicos y bio-preparados naturales 

5 % en efectivo del 

total del costo del 

Proyecto. 

Participación 

comunitaria 

 

GADPR 

ACHUPALLAS 

MAE 

 

Comité de 

Cogestión de 

la MC Zula 4. Agroforestería y 

recuperación de 

suelos degradados 

con la 

implementación 

de vivero forestal. 

2016 GADPCH 19 

comunidades  

de la 

Microcuenca 

Zula. 

Instalación de vivero con plantas 

ornamentales, forestales nativas, y  

medicinales. 

5 % en efectivo del 

total del costo del 

Proyecto 

Participación 

comunitaria 

  GADPR 

ACHUPALLAS 

24 

comunidades  

de la 

parroquia 

Achupallas 

Facilitar alimentación para los 

diferentes talleres de capacitación a 

realizarse  en la parroquia achupallas 

para la ejecución  de los proyectos. 

Participación 

comunitaria 

Instituciones 

locales y 

Provinciales.  

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 
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Anexo N° 12. Análisis FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Disponen de 9.578 ha de 
superficie de páramo. 
 

 Cuentan con Juntas de agua de 
consumo y de riego  
 

 Cuenta con lugares paisajísticos y 
Turísticos. 
 

 Cuentan con vertientes 
asignadas y con sentencia  
 

 Disponen de vertientes  

 protegidas con la organización 
de Biocorredores.  
 

 Cuentan con diversidad de  
recursos naturales. 
 

 Cuentan con áreas de páramos 
para ingresar a Socio Páramo. 
 

 Páramos protegidos 
 

 Plantaciones forestales de pino 
 

 Disponen de tierras propias 
 

 Disponen de pastos para el 
alimento de sus animales 
 

 Cuentan con animales adaptados 
a la zona para la producción de 
leche 
 

 Tienen estudio para riego por 
aspersión.  
 

 Organización de Jóvenes, clubs 
deportivos. 
 

 Infraestructura de uso publico 
 

 Centros Educativos 
 

 Organización de mujeres: Coop. 
de ahorro y crédito, artesanías. 
 

 Disponen con guías turísticos 
capacitados desde  hace 2 años. 

 

 Presencia del MAE en la zona.  
 

 Socialización de normativa 
para protección de recursos 
naturales. 
 

 Presencia de MINTUR. 
 

 Socialización del Programa 
Socio Páramo. 
 

 MAGAP: capacita en 
mejoramiento genético de 
ganado lechero. 
 

 Nuevas autoridades en el 
GADPR Achupallas 
 

 Apoyo del MAGAP con 
semillas de cultivos de cebada 
y trigo 
 

 Mejoramiento de la Vía 
Guaylla Grande y Guaylla 
Chico  por el GADPCH. 
 

 Apoyo de las instituciones 
BIOCORREDORES y SWISSAID 
en la Protección de vertientes 
y  plantaciones de especies 
nativas.  
 

 Apoyo de la institución FREE 
CHILD (mejoramiento del 
agua entubada, cocina 
comedor y arreglo de aula  
escuela en la comunidad 
Totoras) 

 

 Caminos vecinales en pésimo 
estado (comunidades Azuay, 
Bactinag, San Antonio, Huanca, 
Shumid, Santa Rosa, Dolorosa, 
Cobshe Bajo, Cobshe Alto y 
Chipcha). 
 

 Falta protección de páramos y 
vertientes. 
 

 Sistemas de agua de consumo 
obsoletos  (instalados hace 30 
años) 
 

 Falta de Tecnificación del riego 
(aspersión).  
 

 Páramo parcelado  
 

 Presencia de animales y quemas en 
zona de páramo. 
 

 Avance de la frontera agrícola 
sobre 4000 msnm y uso del tractor.  
 

 Desconocimiento de cómo 
proteger los recursos naturales y 
mejorar producción agrícola. 
 

 Migración en busca de mejorar sus 
condiciones económicas.  
 

 Las comunidades de la zona alta 
(páramo) no tienen beneficios  por 
la protección de los RR.NN. 
 

 Desvalorización a las mujeres 
 

 Falta mejorar los sistemas de agua 
de consumo y riego 
 

 Poca organización comunitaria  
 

 Falta de obras de conservación de 
suelos, cortinas rompe vientos 
 

 

 Disminución del caudal de 
agua para consumo y riego 
 

 Pastoreo de animales en los 
páramos. 
 

 Quema de pajonal  
 

 Suelos Erosionados 
 

 Incidencia de Heladas, sequia  
vientos fuertes. 
 

 Ataque de plagas y 
enfermedades en sus 
cultivos. 
 

 Bajos precios en el mercado 
 

 Mercados distantes para 
comercializar los productos. 
 

 Falta de microempresas. 
 

 Migración  

Elaboración: Equipo Técnico Planes de Manejo – GADPCH/PROMAREN 

 

 



 
Anexo N° 13. Árbol de problemas en la MCR-Zula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION DELA MCR ZULA 

MANEJO DE LOS 
RECURSOSNATURA

LES 

DE LA MCR ZULADISMINUCION DE 
BIODIVERSIDAD DE  LOS 

ECOSISTEMAS  

ACTIVIDADES PRODUCTIVASBAJA 
RENTABILIDAD  ECONOMICA EN 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

NATURALES EN LA MCR ZULA.INADECUADO 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA 

MCR ZULA. 

EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS  EN LA MCR 
ZULA 

APROVECHAMIENTO DE  LOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS  EN LA 

MCR ZULA 

DESCONOCIMIENTO DE 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
PARA LA PRODUCCION  

AGROPECUARIA  

en turismo 
comunitario 

la MCR 
Zuladescono
cimiento del 

potencial 
turísticos en 
la MCR Zula 

promoción 
turística 

para organizar  
emprendimient
os 

personal 
capacitado 
guías 
turísticos 
acreditados 

n  en 
cuidado de 
paramos y 

vertientes 

laerosion
ados 

Suelos  
pobres y 
erosiona
dos 

 

desprotegi
das  

aptos para la 
zonaBaja 

calidad de 
pastos y no 

aptos para la 
zona 

hortalizasBaj
a producción 
de hortalizas 

nuevas 
tecnologiasEsc

aso 
intercambio de 

experiencias 
en el uso de 

nuevas 
tecnologias 

conocimiento  
en la 

preparación 
de  productos 

orgánicos 

individual  de 
productores  

bovinaBaja  
calidad 

genética  
bovina 

capacitación en  
agropecuario 

productivo  

productor- 
consumidor 

y 
mercadosa
usencia  de 
canales de 
comercializ

ación   
productor- 
consumidor 
y mercados 

productos 
para llegar a 
los mercados 

mercadoaus
encia de 

promoción 
de los 

productos 
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Anexo N° 14. Árbol de objetivos en la MCR-Zula 
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