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LA SITUACION ACTUAL DEL pARAMO
 
DE CULEBRILLAS, CANAR
 

Miguel Caguana PinguW 
UCOIT 

IMPORTANCIA DEL pARAMO 

Fuentes y reservas de agua 

Los pararnos andinos de Culebri

lias cumplen la funci6n de captar 

y almacenar el agua de lIuvia y 

soltar lentamente miles de Iitros 

cubicos a la microcuenca baja, 

entre otras cosas, para activlda

des econ6micas de poblaciones 

campesinas y urbanas. Evidente

mente, las actividades agricolas 

que desarrollan las comunidades 

asentadas en el piso agroecol6

gico bajo del canton EI Tambo, 

dependen fuertemente del agua 

que desciende de los pararnos 

de Culebrillas. En efecto, de la 

microcuenca del rio San Antonio, 

nacen 14 sistemas de riego que 

abarcan a mas de 1.200 usuarios 

y riegan 3.000 hectareas, Ade

mas, las poblaciones urbanas 

del canton captan agua para el 

consumo humano de la laguna 

de Culebrillas. Por tanto, es im

portante y prioritario conservar 

estos humedales y la microcuen

ca, para evitar la disminuci6n de 

agua, puesto que en epocas de 

estiaje prolongado los pequefios 

agricultores ya sufren escasez y 

se generan conflictos. Este des

censo del caudal puede provo

car severas consecuencias en la 

economia campesina y en la pro

vision de agua de consumo hu

mano. Adicionalmente estan los 

impactos del cambio clirnatlco, 

los cuales pueden profundizar el 

problema. 

Parte de este texto esta basado en Pintado, W., s/a, Sistematizaci6n Plan de Manejo de 
Alpacas en Paramos. sid. 
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• MiguelCahuana 

Humedales lacustres" 

En estos pararnos existen cinco 

lagunas naturales" que alimentan 

la laguna de Culebrillas y la micro

cuenca del rio San Antonio. Sin 

embargo, por la acci6n humana, 

estos importantes humedales su

fren actual mente una fuerte de

gradaci6n con perdida de areas 

importantes de cobertura vegetal. 

Evidentemente, la acelerada dis

minuci6n de vegetaci6n natural 

ocasiona una baja capacidad de 

retenci6n de agua de lIuvia, pues 

durante grandes precipitaciones 

se producen escorrentia y arrates 

de tierra hacia la laguna produ

ciendo la sedimentaci6n. Con el 

transcurso del tiempo gran canti

dad de sedimento ha ido lIenando 

la laguna y disminuyendo el area 

de laguna natural y el descenso del 

nivel de agua. 

2	 Los humedales son, entre otros, comu
nidades acuaticas inmersas en las mon
tafias. Son el hogar de muchos seres 
vivos y constituyen refugios tempora
les de aves migratorias. Son tambien 
importantes fuentes de alimento para 
habitantes locales. 

3	 Las principales lagunas son: Sansa
guin, Mapacocha, Suitococha, Yahuar
cocha y Culebrillas. 

Biodiversidad 

La biodiversidad vegetal y animal 

se ve afectada por el avance de la 

actividad agricola y ganadera ha

cia el pararno, La introducci6n de 

especies ex6ticas como pino, a 

mas de consumir gran cantidad de 

agua, esta afectando a otras espe

cies de flora nativa. Similarmente 

ocurre con la pesca de truchas, 

pues en las microcuencas existen

tes en los pararnos de Culebrillas 

hay una pesca sin control ni regu

laci6n. Por esta raz6n es importan

te reducir la tasa de avance de la 

frontera agricola, a pesar de que 

el actual "mercado de leche" obli

gue a los pequerios agricultores a 

"tractorear" cada vez mas sobre 

los 3.500 metros sobre el nivel del 

mar e implementar pastizales para 

ganado de leche. Por tanto se su

giere aprovechar mejor las tierras 

ubicadas en el piso agroecol6gico 

que se encuentra por debajo de 

los pararnos, 

Refugio de vida silvestre 

Otra de las funciones importantes 

del pararno de Culebrillas es la de 

proveer refugio para distintas es
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EIparamode Culebrillas en Cafiar II 

pecies vegetales y animales. En 

estos humedales encontramos 

muchas aves, mamfferos, reptiles, 

anfibios, peces, etc. No obstan

te, las poblaciones de algunas de 

estas especies estan mermando. 

Por ejemplo, en estos pararnos 

muy rara vez se puede ver al con
dor (Vultur gryphus) 0 al venado 

(Odocoileus virginianus) debido a 

la escasez de alimento, a la perdi
da de habitat natural, a la talta de 

refugio y a la actividad humana. 
Incluso parece que algunos ani

males como el curlqulnque (Pha/

coboenus carunculatus) han des

aparecido de la zona. 

Similar situacion ocurre 

con algunas especies vegetales, 

puesto que el pastoreo y la que

ma persistentes en pajonal han 
causado la extincion de algunas 

especies endernicas. Por ejemplo, 

la especie medicinal chuquiragua 
(nombre cientffico) se ve muy es

casamente y en lugares de muy 

diffcil acceso. 

Paisaje de atractivo turfstico 

EI atractivo paisaje natural y el 

enorme vestigio arqueoloqico y 

cultural existente en la zona Ie han 

hecho merecedora de la declara

cion de Patrimonio Arqueoloqlco y 

Cultural de Culebrillas, cuya men

cion es otorgada por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural 
(INPC).La laguna tiene una histo

ria mftica y en sus alrededores se 
encuentran importantes vestigios 
como: Labrashca Rumi, Camino 

del Inca, Tres Cruces y Paredones. 
Estas huellas ancestrales causan 

gran atracclon tanto a turistas 
extranjeros como nacionales. En 

epoca de verano los turistas reali

zan caminatas siguiendo el Cami

no del Inca que va desde Ingapirca 

hasta Achupallas en la Provincia de 

Chimborazo. Algunos descienden 

desde Achupallas hasta Ingapirca. 

PROBLEMAS DE LOS pARA

MOS DE CULEBRILLAS 

Y SUS CONSECUENCIAS 

Intervenci6n del ser humane 

En el territorio local se visibiliza 
como principal problema el dete

rioro de las microcuencas hidro

qraficas del rfo San Antonio. En 
efecto, hoy en dfa la intervencion 

humana en este territorio ha alcan
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zado los picos del pararno (4.000 

metros sobre el nivel del mar), 

mediante la mecanizacion para la 

siembra de tuberculos y la siembra 

de pastos para la ganaderfa. Del 

mismo modo, la quema de pajonal 

continua asf como el sobre pasto

reo tradicional del ganado bravo 

y equino. Estas actividades han 

dejado extensas areas de pararno 

sin veqetaclon natural par 10 que 

en epocas de lIuvias se producen 

escorrentfas con la consecuente 

sedirnentacion de las lagunas que 

son reserva natural de agua. 

Por otro lado, los propieta

rios de los pararnos han introduci

do plantas forestales exotlcas (Pi

nus radiata y P. patula) las cuales, 

en lugar de servir como reservas 

de agua, consumen tres metros 

cubicos durante todo su cicio. En 

los paramos del territorio existen 

aproximadamente 132.000 plantas 

de pino absorbiendo 396 metros 

cubicos de agua par ario. Adernas, 

se evidencia la ampliacion de una 

extensa red vial que afecta espe

cialmente a las fuentes de agua, al 

suelo andino y a la biodiversidad. 

Todas estas intervenciones huma

nas estan degradando los recur

sos naturales estrateqicos'', espe

cialmente los de las zonas altas, 

en donde se ubican las reservas 

de agua, disminuyendo la capaci

dad de almacenamiento y regula

cion del agua par parte del pararno 

en perjuicio de la demanda de los 

usuarios campesinos e indfgenas 

del canton EI Tambo. 

En la zona media se evi

dencia la detorestacion paulatina 

de remanentes de bosques natura

les para la agricultura y la ganade

rfa. Estas actividades de bajos in

gresos hacen que exista mayor ex

plotacion ganadera en superficies 

limitadas causando la deqradacion 

del suelo. EI deterioro de los recur

sos naturales, en parte, obedece 

tam bien al limitado proceso de ca

pacitacion y sensibillzacion. 

Como consecuencia di

recta del deterioro de estas areas 

esta la notable disrninucion en la 

capacidad de retencion del agua, 

10 que, en epocas lIuviosas, oca

4	 Dentro dellistado de objetivos y metas 
del Plan Nacional de Desarrollo PND, 
se consideran recursos naturales estra
tegicos, el suelo, el agua, el subsuelo, 
los bosques y la biodiversidad. Son 
estrategicos porque son vitales para la 
supervivencia de la actual y las futuras 
generaciones. 
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EIpararno de Culebrillasen Cafiar • 

siona grandes escorrentlas e inun
daciones aguas abajo, producien
do perdidas de extensas areas 
de cultivos y casas, y tragedias 
humanas. Adicionalmente, debido 
a esta limitada capacidad de ab

sorcion los pararnos liberan muy 
rapido el agua prolongando la es
casez de agua para la actividad 
agricola en la parte media y baja 
de la microcuenca en epoca de 
estiaje. Ya se evidencian conflictos 
por el agua de riego entre los agri
cultores. Esto se ve agravado por 

la existencia de parcelas de tierras 
intervenidas con cultivos sin siste
mas agroforestales que protejan 
los suelos durante las Iluvias to

rrenciales y los fuertes vientos. 
Por otro lado, las conse

cuencias del pastoreo de ganado 
vacuno y equino son la contami
nacion del agua y la perdida de la 
biodiversidad endernica, En la zona 
existen varias lagunas como: San
saguln, Mapacocha, Suitococha, 
Yahuarcocha y Culebrillas que, al 

parecer, sobre todo para esta ul
tima, han ido perdiendo superficie 
y profundidad por la acurnulacion 
de sedimentos. La latencia de acti
vidades humanas en desmedro de 
los recursos naturales marmara, a 
la larga, la disponibilidad de agua 

para el consumo humane y para 
riego de la poblacion urbana y rural 
del canton EITambo que depende, 
principalmente, de las fuentes de 
agua de las microcuencas del rio 
San Antonio. 

Politicas agrarias 

En los pararnos de Culebrillas con
tinua la parcelacion de tierras, pro
ceso que, responde a las pollticas 
agrarias impulsadas desde 1984 
por el actual Instituto Nacional de 
Desarrollo Agrario (INDA) antes el 
Instituto Ecuatoriano de Reforma 
Agraria y Colonizacion (IERAC). 

Desde entonces, las tierras cornu
nales de los agricultores han side 
fragmentadas hasta el punta de 
generar conflictos de Ifmites en
tre las organizaciones. Inclusive 
existen escrituras sobrepuestas 
que adjudican las mismas tierras 

y hasta la laguna de Culebrilias a 
varios propietarios u organizacio
nes. Esta adiudicacion a favor de 
los agricultores ha facilitado, por 
una parte, el acceso a tierras de 
altura pero, por otra, ha permitido 
el avance de la frontera agricola 
por sobre los 3.600 metros sobre 
el nivel del mar, produciendo una 
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fuerte deqradacion de la cubierta 

vegetal y una caida del caudal de 

agua en estiajes prolongados. 

EL PAPEL DE LA 

ORGANIZACION CAMPESINA 

ANTE LA DEGRADACION DE 

LOS pARAMOS 

Ante la persistente deqradacion 

de pararnos de Culebrillas, la or

qanizacion de segundo grado 

Union Cantonal de Organizacio

nes Indigenas del Tambo UCOIT 

se ha planteado como rnislon 

"conservar y proteger sostenible

mente los recursos naturales es

trateqicos, sobre todo las fuentes 

de agua, suelo y la biodiversidad 

en la microcuenca del rio San An

tonio". Para realizar este cometido 

la orqanizaclon, en coordinacion 

con las comunidades indigenas, 

promueve e impulsa proyectos 

encaminados a proteger los re

cursos naturales, en particular las 

fuentes de agua para riego y con

sumo humano. 

Para este objetivo la orga

nizacion firma un convenio con el 

Programa de Pequerias Donacio

nes (PPD) y el Ministerio de Inclu

sion Econornica y Social (MIES). 

Las acciones realizadas han moti

vado y sensibilizado a los peque

nos agricultores, quienes han deci

dido desalojar un 70% de ganado 

vacuno y equino de los pararnos de 

Culebrillas. Paralelamente, se han 

introducido 30 alpacas, animales 

que impactan poco al ecosistema 

pararno y que han permitido que 

las familias indigenas, sobre todo 

las mujeres, complementen sus 

precarios ingresos trabajando el 

hila de fibra de alpaca y en la con

feccion de prendas. 

Perspectivas a futuro 

EI desaffo de la orqanizaclon es 

continuar fortaleciendo a los pro

pietarios de pararnos mediante 

eventos de senslbilizacion y capa

citacion, EI afan es cambiar actitu

des y comportamientos en cuanto 

al uso de paramos, asl como en su 

manejo y conservacion, Sirnulta

neamente, la orqanizaclon ha pues

to enfasis en generar alternativas 

socioeconornicas, particularmente 

en el piso aqroecoloqlco bajo con 

lntroduccion de alpacas y turismo 

comunitario. Esta ultima actividad 

en la comunidad de Caguanapam

ba ha venido creciendo desde el 
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ario 2006, aumentando el nurnero 

de turistas por ario y dinamizando 
las dernas actividades econornicas 
de familias indigenas de la comu

nidad. La lntroduccion de alpacas 
como una estrategia de conserva
cion de pararnos ha permitido ge

nerar actividades adicionales para 
las familias indigenas y en especial 
recuperar el patrimonio historico y 
cultural que estuvo en proceso de 
extincion en estos terrltorios." 

Es crucial generar pollticas 
de pago por servicios ambientales, 
puesto que es imposible pedir a 

los pequefios agricultores que no 
avancen hacia los picos de los pa
ramos. Sus economias dependen 
de actividades desarrolladas en di

chos ecosistemas, de alii la necesi
dad de incentivar a los habitantes 
de los pararnos a cuidar el ecosis
tema. Solo bajo estos incentivos se 
puede sugerir la conservaclon de 
fuentes y reservas de agua para las 
presentes y futuras generaciones. 

El doctor Stuart White, director de la 
Fundaci6n Cordillera Tropical y ex
perto en manejo de hato de alpacas, ha 
expresado haber encontrado vestigios 
de dichos camelidos en la hacienda Pi
lisurco de la oriental de Azogues. Ade
mas existen otros que hablan de este 
particular. 
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