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LA MANCOMUNIDAD DEL COLLAY
 
YELPARAMO
 

Fernando Vazquez 
MANCOMUNIDAD DEL RIO COLLAY 

IMPORTANCIA ECOLOGICA 

Como regulador de la hidrologfa re

gional (Medina at al. 2000), el c1ima 

de los pararnos limita la evapora

cion generando una humedad rela

tivamente alta. La descornposicion 

de la materia orqanica es muy baja 

debido a las bajas temperaturas y la 

alta humedad, por 10 que los suelos 

de los pararnos contienen grandes 

cantidades de materia orqanica, 

Adernas, poseen una alta capaci

dad de retenclon de agua que luego 

liberan en epocas secas (Medina et 

al.2000). 

Su biodiversidad, a pesar 

de que ocupa un area relativamente 

pequeria, es muy rica. Se han regis

trado entre 3.000 y 4.000 especies 

de plantas vasculares, las cuales 

presentan adaptaciones rnorfoloqi

cas y flsioloqicas a las condiciones 

curnaticas (Jorgensen y Ulloa 1999). 

Asf mismo, los pararnos presentan 

un alto endemismo: se estima que 

el 60% de todas las especies se en

cuentran unicarnente en este eco

sistema (Luteyn 1999, citado por 

Medina et al. 2000). 

Los pararnos poseen tam

bien un alto valor faunfstico, ya que 

constituyen el habitat de muchos 

animales silvestres, incluyendo 62 

especies de aves y varias de rna

mfferos consideradas en pellqro 

de extlnclon, entre ellos el tapir de 

montana (Tapirus pinchaque) y el 

oso de anteojos (Tremarctos oma

tus) (Medina et al. 2000). 

PROBLEMATICA 

Las quemas de vegetaci6n de 
pararno 

Cuando se quema un area de para
mo desaparece la mayoria de paja 

y mueren casi todos los arbustos. 

Luego de la quema, aparecen es

pecies pioneras de hierbas que 
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II Fernando Vazouez 

colonizan el suelo descubierto. Sin 
embargo, la regeneraci6n de las 
plantas nativas es relativamente 
rapida por las adaptaciones que la 
vegetaci6n de pararno desarroll6 
contra el clima extrema (Hofste
de et al. 1998). Tarnbien son estas 
caracterfsticas las que, en muchas 
ocasiones, protegen a la vege
taci6n contra el fuego (Laegaard 
1992). Pero al realizarse quemas 
anuales, las especies no tienen el 
tiempo suficiente para recuperarse 
y para evitar la erosi6n causada 
por la escorrentfa superficial del 
agua lIuvia (CAMAREN 2000; Me
dina y Mena 2001). 

La perdida de cobertura forestal 

La cubierta forestal nativa propia 
del ecosistema pararno esta con
formada por formaciones vegetales 
aptas para la recolecci6n de agua, 

para la depuraci6n de la misma y 
para mantener su flujo constante 
hacia la parte baja. Esa vegeta

ci6n es tambien un controlador de 
la erosi6n por su sistema radicu
lar que impide, en gran manera, la 
degradaci6n del suelo. No obstan
te, con las continuas quemas que 

se inician en el pararno, el bosque 

tambien se ve afectado ya que este 
igualmente se destruye por acci6n 
del fuego (Medina y Mena 2001). 

Disminucion de pastas naturales 

Por los efectos de las quemas 
anuales, y por el sobre pastoreo, 

los pastos naturales se estan redu
ciendo tanto en superficie como en 
calidad (CAMAREN 2000). 

Disminucion de caudales en 
fuentes hidricas 

Este es el resultado de la perdida 
de la cobertura vegetal nativa tanto 
del pararno como de los bosques 
altoandinos, debido a que las fun
ciones de retenci6n de agua de los 
suelos se pierden al no existir plan
tas en su superficie. Esto genera 
desequilibrio en las partes bajas 

como inundaciones en epocas de 
invierno 0 sequfas en verano. 

Erosion acelerada de los suelos 

en las subcuencas hidrograficas 

Como se sabe, la erosi6n es el 
efecto de la destrucci6n de la co
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LaMancomumdad del Collay y el paramo • 

bertura vegetal de los suelos en 

combinaci6n con las fueras del 

agua (liuvias 0 inundaciones) y el 
viento que provocan la inestabi

lidad y arrastre de los suelos, los 
cuales se pierden para siempre 

(CAMAREN 2000; Medina y Mena 

2001). Como un dato interesante 

de destacar Noni y Trujillo (1986) 

clasificaron a la erosi6n como acti

va 0 potencial mente activa en mas 

del 12% del pais; procesos que 

estan concentrados en la Sierra 

(Crissman 2001, citado por Medi

na y Mena 2001). 

La erosi6n tiene poten
cialmente dos clases de costos 

econ6micos: directos e indirec

tos. Primero, la perdida de pro
ductividad de las parcelas ero
sionadas es un costo que afecta 
directamente al agricultor. Se

gundo, el impacto fuera de la fin
ca, es decir, la externalidad de la 

erosi6n, tiene un costo indirecto 

que puede 0 no ser sentido por 
el agricultor. Los costos indirec
tos pueden resultar en perjuicio 

del desarrollo de los recursos 
hidricos por la sedimentaci6n y 
contaminaci6n en obras de riego 
y represas (Rodriguez 1996; Cris

sman 2001, citado por Medina y 

Mena 2001). 

Perdida de diversidad 

EI desequilibrio ecol6gico antes 

mencionado, que se presenta en 
la actualidad en algunos pararnos, 
causa la disminuci6n de especies 

de flora y fauna, ocasionando un in

cremento en la fragilidad y sensibi

lidad del ecosistema, haciendo que 

cualquier impacto (ya sea natural 

o antr6pico) se maximice y cause 

rnayor dario. 

EI mal manejo de la ganaderfa 

La sucesi6n secundaria de la ve

getaci6n es distinta cuando hay 
ganado que entra al sitio despues 

de la quema. EI ganado come 
los rebrotes y mantiene abierta la 
capa de paja, sobre todo cuando 

la densidad es alta. Adernas, por 
el pisoteo, se destruye la estruc

tura de los penachos que se van 

fragmentando (Verwij 1995 citado 

por Hofstede et al. 1998), perdien

do protecci6n contra el c1ima y, por 

ende, su vigor y profundidad. 
La ganaderfa causa rnu

cho impacto en los paramos, ya 
que tiene un caracter extensivo 

con densidades relativamente ba

jas perc en extensas areas. Sin 
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embargo, la lntenslficacion esta 
aumentando. Inclusive cuando 

no se quema y solo se introduce 
ganado en un pajonal, disminuye 

considerablemente la biomasa de 

la veqetacion y con el tiempo des

aparecen los penachos (Hofstede 

et a/. 1998). Adernas el pisoteo por 

parte del ganado no solo destruye 
la fragil veqetacion de las tierras 

del pajonal y de los humedales, 

sino que tam bien cambia la abun

dancia y distribucion de las plan

tas hacia una cantidad menor de 

especies (perdida diversidad), ha

ciendo que no puedan cumplir con 

las mismas funciones 0 brindar 

los mismos servicios ambientales 
(CAMAREN 2000). 

AREAS DE MANEJO DENTRO 
DEL ECOSISTEMA pARAMO 

Debido a que el ecosistema pa

ramo presenta caracteristicas 

particulares bioloqicas, topoqra

ficas, paisajisticas y de uso, se 

plantea una zonlflcacion espe

cifica que este englobada en la 

zonlflcacion final para el ABVP 
Collay. A continuacion ponemos 

a conslderacion las areas plan

teadas. 

Area de pastoreo de ganado 

Se puede ubicar esta zona entre los 

limites del bosque y el pararno, en 

una franja aproximada de 150 me

tros lineales a 10 largo de todo el pa

ramo. Se ha escogido esta longitud 

ya que en estos primeros 150 me

tros las actividades humanas son 

mucho mas frecuentes y el pararno 

esta muy degradado cornparando

10 con las partes mas alejadas. 

En esta zona destinada al 

pastoreo se debe primeramente 

establecer la capacidad de carga 

animal que soportaria el pajonal en 

las actuales condiciones, tomando 

en cuenta que no se degrade aun 

mas. Ya establecida la capacidad 

de carga animal, se elaborara un 
sistema de pastoreo adecuado 

que sea rotativo y extensivo con 

los animales amarrados. En esta 

zona se deberan cercar las fuentes 

de agua como medida de control 

de la contamlnacion y erosion de 

las orillas de los cauces hidricos. 
Se recomienda una super

ficie de proteccion de 20 metros a 

cada lado del lecho de las quebra

das. Adernas se debe planificar el 

acondicionamiento de abrevaderos 

en luqares estrateqicos para los 

animales que pastan en el sector. 
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Areas aptas para reforestaci6n y 
silvicultura 

La siembra de especies forestales 
cumple un papel muy importante 

ya que proporciona un microclima 

adecuado que permite el desarro

llo de otras especies, aporta ma
teria orqanica al suelo mejorando 

su fertilidad, captura humedad y 

disminuye la evaporaci6n de los 

caudales de agua debido a que 

forma una cortina que aminora el 

paso del viento y de los rayos sola

res, y sirve de refugio de especies 

y animales silvestres. Estas zonas 
estarian ubicadas en las superfi
cies cercadas de 20 metros 0 en 

general en las quebradas que na

cen desde el pararno, La refores

taci6n se efectuaria con especies 
nativas propias de la zona que 

esten habituadas a las condicio

nes extremas de clima. Hay que 
recalcar que la reforestaci6n en 

los pararnos debe tener el carac

ter estricto de protecci6n para que 

no exista un mal manejo. Para la 

reforestaci6n en los pararnos hay 

que tomar en cuenta varios aspec
tos que favorecen al prendimiento 
y crecimiento de las plantulas. EI 
CAMAREN (2000) hace menci6n a 

los siguientes: 

•	 Pendientes 
•	 Exposici6n a la luz solar y a 

vientos 

•	 Altitud 
•	 Especies de plantas a sem

brar 

•	 Protecci6n ffsica a las plantu
las trasplantadas 

Areas dedicadas a la 
conservaci6n de microcuencas 
hidroqraflcas 

AI saber que el agua es el recurso 
mas valioso que se genera en los 
pararnos, la preservaci6n 0 cuida

do de las fuentes es muy impor

tante. Los planes estrategicos de 

manejo deben estar dirigidos sola
mente a la conservaci6n del recur

so en este tipo de zonificaci6n. 

Para el caso del ABVP 
Collay, este tipo de zona esta ubi

cado en las inmediaciones de las 

Lagunas Cari Maylas y Guarmi 

Maylas (con todos sus afluentes) 

y el efluente que sale de elias que 

va aguas abajo hacia la ciudad de 
Gualaceo. Incluye tarnblen el rio 
Trenzas que nace en el pararno y 
desemboca en el Rio San Fran

cisco, en el sector Chaucan, as! 
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como la quebrada Uchucay que 
igualmente tiene sus orlgenes en 
el pararno y que desemboca en 
el rio San Francisco, el rio Marti
rio y la cuenca media del rio Co
lIay. Estos flujos de agua (los mas 
importantes), deben incluirse en 
esta categoria, en la que se es
pecifique que las actividades que 

se realizan a sus alrededores no 
deben atentar contra la integridad 
del habitat. Las actividades que se 
pueden implementar son el ecotu

rismo can pesca recreativa en las 
lagunas, siempre considerando la 
capacidad de carga turistica que 
pueda tener el area. Algunos de 
los sectores antes mencionados 
deberan ser cercados a aislados 
para su posterior recuperacion ya 
sea natural a asistida. 

Area de protecci6n de flora y 
fauna nativa 

Esta zona tendria como objetivo 
proteger las importantes fauna 

y flora propias del pararno, que, 
como ya se cit6 anteriormente, 

presentan un gran endemismo y 
vulnerabilidad a la extinclon par 
estar en un ecosistema fraqll. EI 
pararno del ABVP Collay no es la 
excepclon ya que en el han sido 
reportadas algunas especies (li

bra Raja de la UICN, ana y como 

se canace si hay varias edicio
nes) en peligro de extincion como 

el 050 de anteojos (Tremarctos 
ornatus) , el tapir de montana (Ta
pirus pinchaque) , la cervicabra 
(Mazama americana), el puma 

(Puma conca/or), entre otros. Sal
var estas especies de la extincion 
es un deber de las autoridades 
y de la sociedad civil del can
ton. Para esta se propane que la 

zona destinada a este proposito 
se local ice en la parte de aguas 
entre las Microcuencas del Rio 
San Francisco y el RIO Collay. En 
esta zona se debe procurar efec
tuar la menor intervenci6n huma

na posible; es decir desechar las 
quemas, la tala del bosque, las 
concesiones mineras, el pastoreo 
de ganado u otra actividad que 

pueda alterar el normal desarrollo 
del ecosistema. 
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DIALOGO 

Stuart White, Fundaci6n Cordi
llera Tropical.- l,La Mancomuni
dad posee alqun sistema de pre

venci6n en cuesti6n de polfticas 0 

consensos para la prevenci6n de 

incendios en los pararnos? 

Fernando Vazquez, Mancomu
nidad del RIO Collay.- Todavla 

no hemos iniciado con ese tipo 
de procesos, no obstante ya nos 
encontramos en coordinaci6n con 
el Ministerio del Ambiente MAE. 
Son ellos quienes nos dieron los 
estatutos legales y siempre esta
mos coardinando las acciones 0 

los trabajos de la Mancomunidad 
con ellos. Tenemos la disposici6n 
de seguir trabajando con la moda
lidad que el MAE esta planteando; 
es decir con los guarda bosques 
ad honorem. Tenemos prevista 
una capacitaci6n posterior con las 
comunidades. 

Nadya Ochoa, EcoCiencia.
l,C6mo es la actitud de las comu
nidades de los cuatro cantones 
que conforman la Mancomuni
dad? l,Estan ya concienciados? 
l,Se los ha capacitado en el tema 

de conservaci6n de pararnos? 

l,Existe apertura de parte de todos 
ellos para apoyar e incentivar es
tos temas de la preservaci6n del 
pararno? 

Fernando Vazquez, Mancomu
nidad del Rio Collay.- MRC- La 
Mancomunidad tiene una parti

cularidad esta no esta solamente 
conformada por los cuatro munici
pios sino que involucra a siete jun
tas parroquiales, juntas de agua y 
ONG (23 instituciones conforman 
la Mancomunidad). EI Ministerio 

del Ambiente aprob6 los planes 
de manejo que fueron realizados 
por una consultora cuencana en 
el afio 2003 y validada par las co
munidades. Ya se han priorizado 
las actividades y proyectos que se 
ejecutaran, 

Angel Peralta, Empresa Muni
cipal de Telecomunicaciones 
Agua Potable y Alcantarillado y 
Saneamiento de Cuenca ETAPA 
l,C6mo se aplica la ley si existen 
casos en que las juntas de aqua 
se encuentran utilizando fuen
tes de agua de areas protegidas 
o bosques protectores? l,C6mo 
funciona en este caso ya que en 
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el pais no se tiene ninguna com

petencia? 

Fernando Vazquez, MRC.- En 

este caso nosotros hemos estado 

trabajando directamente con las 

juntas de aguas 0 asociaciones, 
organizaciones que estan traba
jando por la conservaci6n. Por 

ejemplo, en Gualaceo, se trabaja 
con comunidades. Las partes at
tas que utilizan aguas que nacen 

en los pararnos obtuvieron con

cesiones dadas por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario 

(INDA) a traves de un proyecto de 
manejo de la microcuenca. Existe 

un conflicto de que los poblado

res toman el agua de la zona de 

pararno: por eso, nosotros esta

mos interviniendo mediante un 
dialoqo, 

Dentro de los planes de 

manejo de dicha organizaci6n se 

encuentra un plan de reforestaci6n 
en la zona del pararno, De acuer
do a este plan delimitaron la zona 

de protecci6n ubicando hitos, perc 
dado al caso que son los comune

ros los propietarios, no acceden a 

la protecci6n de los terrenos, por 
tal raz6n se esta trabajando con 

procesos de dialoqo y estamos 

mas bien interviniendo en el dialo

go, en este sentido nosotros veni
mos laborando. 

19 I 




