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EL pARAMO DE TUSHIN BURGAY
 
Y SU REALIDAD
 

Manuel Cruz Palaguachi 
Union de Organizaciones Campesinas del Bueran (UNORCAB) 

LOS pARAMOS DE TUSHIN 
BURGAY 

Los terrenos comunales se obtu

vieron en 1990. En ese entonces, 

49 socios crearon la Asociacion de 
Trabajadores Agrfcolas La Esme

ralda Chica Cebada Loma, estable
ciendo la cantidad de 500.000 su

cres como aporte por socio. Dado 

que esta cantidad resulto muy alta 
para ciertas familias, algunas to
maron la decision de retirarse de 
la asociacion (aproximadamente 

20 familias). AI final se loqro reco

lectar un monto total de 85 millo

nes de sucres provenientes de los 

aportes. A esto se sumaron 62 rni
Iiones de sucres provenientes de 
una ayuda econornica de los her

manos de La Salle de Espana. 

En los terrenos de la aso
ciacion se colocaron 100 cabezas 

de ganado arisco cuyo precio era 

25.000 sucres cada uno. EIcuidado 
de estos animales exigfa demasia

do tiempo por 10 que poco a poco 
los miembros que se encargaban 

de su manejo fueron perdiendo 
interes y rnotivacion. Fue por esto 

que se penso en generar un pro
yecto mas sustentable y con un 

perfil tecnico mas elevado a fin de 

que el trabajo de los miembros de 
la asociacion sea menos pesado. 

En aquella epoca los para

mos eran distintos y las vertientes 
de agua mas caudalosas. No sa
bfamos que era necesario prote

gerlos, asf que habfa muchas que

mas para sembrar pastos para el 

ganado y no nos importaba nada. 
AI contrario, pensabarnos "jque 

linda que se ve el fuego en la mon

tana!". Con el paso del tiempo nos 
dimos cuenta de que se estaban 

terminando los pajonales, los cha

parros, las plantas medicinales, la 

flora y la fauna. 
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III Manuel Cruz 

Don Manuel Castro vivi6 la 

mayor parte de su vida en el pa

ramo, trabajando desde muy joven 
en las haciendas y cumpliendo or

denes sobre c6mo cuidar el gana

do. Ouizas por esto era muy diffcil 

hacerle comprender que no debfa 
quemar tanto el pararno, La cace

rfa de venados era muy frecuente, 

asf como la pesca con qufmicos 

t6xicos en los rios, 10 cual destru

y6 muchfsimo nuestro medio am

biente, sobre todo en la parte alta 

de los pararnos. En la zona baja 
del pararno los trabajos inclufan la 

quema de los chaparros y de los 

montes Ahuarangos. Algunos ar
boles servfan para postes. A pica 

y pala se hacfan canales de agua 
para regar el pasta y las vertientes 

estaban cada vez mas secas. 

En los afios 2000 y 2001 

se elabor6 un proyecto para la ad

quisici6n de alpacas, el mismo que 

fue aceptado por el Programa de 

Pequefias Donaciones de las Na

ciones Unidas (PPD). EI proyecto 

incluy6 un programa de capac ita

ci6n para las familias de las comu

nidades en temas de protecci6n 

del ambiente. Es ahf cuando la 

gente recian se dio cuenta de que 

todo 10 que estaba destruyendo en 

realidad 10 tenfa que cuidar. 

Como condiciones para 

la entrega de las alpacas se ge

ner6 un acuerdo comunitario 

para la conservaci6n de los para
mos de Tushin Burgay asf como 

un compromiso de replicar esta 

iniciativa en todas las comunida

des, incluyendo aquellas que no 

se encontraban participando en 
el proyecto. 

En el proceso de con

cientizaci6n se presentaron varias 

dificultades. De hecho algunas 

comunidades aledafias continuan 

hasta el dfa de hoy explotando el 

pararno, ya que no han encontra
do nuevas actividades. En otras 

palabras, contlnuan realizando sus 

actividades "ancestrales" dentro 

de los pararnos y eso incluye que

mar para introducir pasta para el 

ganado. 

En cuanto al manejo de las 

alpacas se avanz6 en la construe
ci6n de corrales dormideros, corra

les de pastoreo, la casa del alpa

quera y los soleras bebederos. Por 

otro lado, se avanz6 en la siembra 

de plantas de altura, como son la 

quinua, el quishuar, las acacias, los 

alisos, etc. No obstante, las plan

tas no crecieron ni dieron resultado 

alguno ya que fueron trafdas des

de otros sectores. 
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EIparamode Tushin Burgay • 

En la actualidad nos en
contramos en una contradicci6n. 
Por un lado, hemos trabajado 

muchfsimo por la conservaci6n 
del pararno, pero por otro lado 
se ha perdido mucho tiempo, ya 

que el pueblo, los beneficiarios 
del agua y las instituciones no 

toman en serio 10 que estamos 
haciendo. 

Los terrenos que compra

mos para trabajar en conservaci6n 

hace unos anos no nos generan 

ninqun ingreso. Se habla mucho 

de 10 que es el pago por servicios 

ambientales y, a pesar de que he

mos tratado por varias vfas de ne
gociar ese aspecto, nunca se ha 
hecho realidad. 

Mirando al futuro: he

mos dado los primeros pasos en 

el mantenimiento de los pararnos 

con los cornpafieros de nuestras 

organizaciones y, aunque no he
mos logrado concienciarnos del 
todo, sabemos que no hay que 

destruir ni quemar los pararnos a 
menos que queramos secar nues

tras vertientes de agua. 
Queremos implementar 

proyectos de crianza de truchas 

pero aun hace falta gestionar el 
apoyo tecnico y los materiales 

para la construcci6n de las posas. 
Otra de las iniciativas que 

nos gustarfa implementar es la 

creaci6n de paradores turfsticos, 

ya que nuestro sector cuenta con 

la laguna Tushin que tiene aproxi

madamente dos hectareas de 
extensi6n. Tarnbien esta el cerro 
Padre Rumia asf como varios sec

tores que poseen diferentes atrac
tivos turfsticos y que forman parte 

de Cafiar y del territorio de los pa

ramos en el Ecuador. 
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