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PROCESOS DE MANEJO Y GESTION
 
DEL PARQUE NACIONAL CAJAS
 

Alfredo Martinez J. 
PARQUE NACIONAL CAJAS 

ANTECEDENTES 

EI Parque Nacional Cajas (PNC), 
de 29.000 hectareas de superficie, 
se ubica en la cordillera occidental 
de los Andes, en la provincia del 
Azuay a 34 kil6metros al occiden

te de la ciudad de Cuenca, en la 
via Cuenca-Sayausi-Molleturo. Se 

encuentra entre los 3.200 y 4.500 
metros sobre el nivel del mar, a los 

2° 42' Y2° 58' de latitud sur y a los 
79° 05' Y 79° 25' de longitud oeste. 
EI area del parque esta dentro de 
las parroquias rurales de Sayausi, 
San Joaquin, Chaucha y Molleturo 
del cant6n Cuenca. 

EIMinisterio del Ambiente 
10 incorpor6 al Sistema Nacional 
de Areas Protegidas del Ecuador 
SNAP por poseer caracteristicas 
arqueol6gicas sobresalientes, y 
valores y cualidades excepcio
nales que forman parte de los 
objetivos nacionales de conser
vaci6n y protecci6n de culturas 
valiosisimas. 

La relaci6n entre el Parque 
Nacional Cajas y ETAPA consti
tuye la primera experiencia en el 
pais con el Ministerio del Ambiente 

como figura de descentralizaci6n 
y un parque nacional, y en el se 
dieron rnuchos procesos politicos 
hasta tener la forma que necesita 
la corporaci6n asl como su marco 
legal. 

La creaci6n del Parque Na
cional Cajas constituye la primera 
experiencia en el pais con el Minis
terio del Ambiente con una figura 
de descentralizaci6n y como Par
que Nacional. Hasta poder contar 
con la figura de corporaci6n con 
su marco legal se tuvieron que dar 
varios procesos politicos. i ??? 

En el ario 2000, luego de 

varios procesos administrativos 
y politicos, se dio el convenio de 
descentralizaci6n y la municipa
lidad de Cuenca cedi6 el manejo 
del area a la Empresa Publica Mu-
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nicipal de Telecomunicaciones, 

Agua Potable, Alcantarilladlo y Sa

neamiento de Cuenca (ETAPA) a 

traves de su direccion de qestion 

ambiental. Posteriormente se crea 

la corporaclon Parque Nacional 

Cajas. 

LlBICACION 

EI PNC se encuentra ubicado dentro 

de la provincia del Azuay, especifica

mente sobre la cordillera occidental, 

muy cerca de la ciudad de Cuenca. 

ECOSISTEMAS 

Sistema lacustre.- Entre los sec

tores norte (Patul) y sur (Soldados) 

se encuentra un sistema lacustre 

de 235 lagunas de origen glaciar, 

con formaciones ecoloqicas en 

circo (circulares). Este ecosistema 

se caracteriza por la presencia de 

formaciones de aguas lenticas (co

rrientes lentas lagunas), que com

prenden 235 lagunas de caracter 
permanente y hasta 300 en epocas 

de mayor humedad. Las lagunas 

son producto del deshielo de los 

glaciares que cubrfan estas zonas 

en epocas pasadas. EI 60% del 

agua que consume la ciudad de 

Cuenca proviene de este sistema 

lacustre. Las aguas corrientes 0 

nos corresponden a cursos fluvia

les permanentes con agua durante 

todo el ario. Ciertas variaciones se 

producen por epocas de estiaje 
bien marcadas. Los sistemas de 

aguas estancadas son el resul

tado de la convergencia de dis
tintos factores oroqraflcos como 

depresiones, hondonadas, cube

tas de disoluclon con suministros 

de agua al nivel de escorrentfas, 

aportes fluviales 0 sugerencias de 

agua subterranea, Estas formacio

nes lacustres estan presentes en la 

parte alta del PNC y, aunque son 

comunes en la region andina, en la 

region Cajas presentan un record 

en cuanto a su nurnero por unidad 

territorial: 1,4 lagunas por kilome

tro cuadrado. 

Paramo de pajonal.- Es la comu

nidad vegetal mejor representada 

dentro del PNC y su distribucion 

alcanza a todas las microcuencas. 

Fisonornica y estructuralmente es 

bastante hornoqenea, con pre

dominancia de plantas en "pena

chos" las cuales forman una capa 

herbacea bajo la cual crece un sin

nurnero de otras pequeiias espe-
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cies. Formando parte del "pajonal" 

crecen asociados gran cantidad 

de pequeiios arbustos. 

Paramo de almohadillas.- La ve

qetacion de esta zona ocupa, en su 

mayor parte, areas denominadas 

cienaqas 0 turberas, que son luga

res inundados en donde el suelo 

presenta condiciones anaerobicas 

que inhiben la descomposicion 

del material vegetal. Constituyen 

formaciones de gran importancia 

ecoloqica, ya que muchos rlos y 

quebradas andinas encuentran su 

fuente en estos sitios. En el PNC 

se localizan en hondonadas, pe

queries valles y, a veces, en areas 

de pajonal abierto. Estan bien re

presentados en el valle de Totora

cocha (microcuenca del Mazan) y 

en algunos lugares de las micro

cuencas de Soldados y Angas. En 

realidad, es dificil localizar todos 

los espacios que poseen pararno 

de almohadillas, debido a que se 

encuentran dispersos a traves de 

toda la superficie de pajonal y en 

areas muy pequeiias y restringi

das. En las cienaqas se forman 
mantos con musgos de los cuales 

sobresalen hacia los bordes almo

hadillas y otras muchas especies 

adaptadas a la humedad. 

Bosque nublado.- En el PNC se 

encuentra en el flanco occiden

tal de la Cordillera Occidental, en 

la zona de amortiguamiento. Las 

cuchillas y montaiias que 10 con

forman, forman un relieve muy 

irregular con fuertes pendientes 

que resultan en una gran variabi

lidad topoqrafica y una gradiente 

altitudinal entre 2.200 y 2.900 me

tros sobre el nivel del mar. Sus ca

racteristicas fundamentales son la 

elevada preclpltacion y la alta hu

medad ambiental con la constante 

presencia de neblina, la misma que 

es capturada por la veqetacion y, 

con ayuda de la Iluvia, escurrida 

hacia riachuelos y quebradas que, 

a su vez, se constituyen como re

guladores hidricos de importantes 

sistemas hidroqraficos de la region 

occidental, como el del rio Naran

jal. Se han registrado entre 30 y 40 

especies lefiosas. EI dosel alcanza 

los 20 metros de altura. Aparece 

como especie emergente la de
nominada "palma de ramos" (Ce

foxy/on sp.), la cual se encuentra 

amenazada por su extraccion para 

la fabrlcaclon de artesanias religio

sas en Semana Santa (abril). En 

claros y bordes son frecuentes las 

gramineas bambusoideas, yen el 

subdosel existe una gran variedad 
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de especies del genera Miconia. 

Asf mismo, se pueden encontrar 

especies de la familia Caricaceae. 

Encontramos tarnbien las epffitas 

(plantas que viven sobre otras sin 

hacerles dana) y gran cantidad de 

especies de orqufdeas que todavia 

no han sido debidamente inventa

riadas. 

Bosque de Polylepis.- Son bos

ques que crecen formando peque

nos fragmentos caracterizados por 

su alta especificidad y notable dl
versidad biol6gica. Estan concen

trados en areas muy reducidas, 

resultado de sus caracterfsticas 

eco-cllrnatlcas unlcas, Una de las 
areas mas importantes para la di

versificaci6n del genera Polylepis 

es el Parque Nacional Cajas en 

donde se han registrado cinco de 

las siete especies que existen en 

el Ecuador. En el PNC los bosques 

de Polylepis se encuentran sobre 

la cota de los 3.300 metros de at

titud, generalmente en sitios pro

tegidos y cerca de las lagunas, en 

sitios rocosos, encarionados y a 

las orillas de quebradas y riachue

los. EI estrato arb6reo es bajo, 

entre 8 y 10 metros de altura, con 
arboles retorcidos y muy ramifica

dos, cuyos troncos y ramas estan 

cubiertos de musgos. Los taxones 

lefiosos no son muy diversos, de

bido a que no muchas especies 

pueden adaptarse a estas alturas. 

Estos fragmentos de bosque son 

elementos claves como recurso 
habitat, especial mente para cier

tas especies de aves de alta espe

cificidad. 

LA BIODIVERSIDAD DEL 

PARQUE NACIONAL CAJAS 

Reptiles y anfibios.- Los reptiles 

y anfibios estan representados en 

156 individuos correspondientes 

a 18 especies. Tres de elias estan 
siendo confirmadas en institutos 

extranjeras como posibles nuevas 

especies para la ciencia. Los anfl

bios del PNC son activos predado

res que se alimentan principalmen

te de insectos. Las presas captu

radas tienen una relaci6n directa 

con su morfometrfa. EI alimento en 

muchas especies de anuros esta 

relacionado con la forma y tama

no de la cabeza y la longitud de 
las extremidades. Los renacuajos 

son consumidores de residuos y 

desperdicios orqanicos que se en

cuentran en los ambientes donde 

se desarrollan. Parte importante 
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de su dieta incluye microflora y 
fauna acuatica, De igual forma, los 
anfibios y reptiles forman el sus
tento de algunas aves que habitan 
en esta zona. Los renacuajos son 

faciles presas de peces, especial
mente de truchas. En resumen, los 

anfibios y reptiles son parte im
portante de la cadena trofica. Son 

grandes consumidores de macro 
y micro invertebrados y, parale
lamente, son el sustento de otros 
grupos de animales. 

Aves.- EI PNC es un area "irrem
plazable" desde el punta de vista 
ornltoloqico. Destacados ornito

logos identifican al area protegida 
como un area clave para la con
servacion de las aves en el Ecua
dor. En ella se encuentran 152 es

pecies de aves, de entre las cuales 
podemos mencionar algunas con 
caracterfsticas sobresalientes y 
que dependen directamente de la 
conservacion de los habitats rema
nentes en este parque nacional: 

AI menos 10 especies son 
endernlcas del Centro de 
Endemismo Norandino 

(Cracraft 1985); Nueve es
tan bajo alguna categorfa de 
amenaza de la UICN (Grani

zo 1997); Dos especies son 
migratorias; Seis especies 
tienen su area de distribu
cion restringida a los Andes 
ecuatorianos (Krabbe et at. 

1998). 

Flora.- EI PNC es una de las areas 

protegidas del pafs con mayor en
demismo vegetal. EI "Libro Rojo 
de Plantas Endemicas del Ecua
dor" registra 71 especies endemi
cas dentro del parque y se estima 
que con estudios exhaustivos se 
podrfan encontrar hasta 145 es
pecies endernlcas, EI 30% de las 
especies registradas es exclusivo 
del Cajas, es decir, incluye 21 es
pecies (micas en el mundo de las 
cuales el 70% corresponde a es
pecies "en peligro de extincion" y 

el 30% a especies "vulnerables". 

Caracterfsticas demoaratlces.
Uno de los aspectos importantes 
en el PNC es la poblacion asenta
da en las comunidades aledanas, 
fuera de los Ifmites del area, la cual 

busca mejorar sus niveles de vida 
en un medio ambiente adecuado. 
Existen nueve localidades que 
circundan al parque que, a traves 
de programas de educacion am
biental y proyectos para promover 
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actividades de subsistencia com
patibles con el medio ambiente 
(como el turismo comunitario), se 

van poco a poco integrando a la 
conservaci6n del area. 

PROGRAMAS DE GESTION 

Oonservacion.« EI objetivo de 

este programa de gesti6n es ase
gurar que los recursos naturales se 
mantengan en su estado natural y 
disminuir los impactos negativos 
sobre ellos. Todo proceso investi
gativo que se genera debera siem
pre enmarcarse en el aspecto de 
conservaci6n. 

Delimitacion.- Existen alrededor 
de 102 hitos c1aramente estableci
dos en el PNC. Esto se ha trabaja
do en conjunto con las comunida
des; sin embargo alrededor del 5% 
de elias mantienen conflictos con 
respecto a los Ifmites. Se han reali
zado inversiones importantes para 

conservar las zonas limftrofes. Por 
ejemplo, se han construido lagu
nas artificiales en los bordes de las 
carreteras para evitar que posibles 
derrames de qufmicos 0 de alqun 
otro tipo de t6xicos lIeguen a las 
lagunas del parque. EI uso de la 

carretera se encuentra normado. 
Esta prohibido el uso de la carrete
ra para vehfculos que transportan 
productos t6xicos. Un problema 
continuo con las comunidades ha 

side la presencia de ganado de 
pastoreo extensive dentro de los 

perfmetros del parque; sin em
bargo, esto se ha logrado reducir 
en un 70 a 80%. Por otro lado, se 
cuenta con un sistema de control 
de incendios a traves del cual se 
ha logrado disminuir casi en su 
totalidad su aparici6n dentro del 
parque. 

Desarrollo socia1.- Su objetivo 
es disminuir la presi6n de las po

blaciones de las comunidades 
respecto a los recursos naturales. 
La importancia del tema de desa
rrollo social radica en que las ac
tividades econ6micas productivas 
generadas por las comunidades 
adyacentes al parque de una u 
otra forma generan impactos so
bre este, Es por eso que se pre

tende vincular a las comunidades 
en los procesos del PNC, en raz6n 
de que el parque no puede ser una 
entidad que genere desacuerdos. 
AI contrario, es necesario Ilegar a 
consensos y trabajar en conjunto. 
EI parque en sf debe ser un espa-
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cio de desarrollo local y regional 

desde los puntos de vista social y 

ambiental. En la actualidad existen 

varios proyectos que viabilizan la 
participaci6n de las comunidades, 
como por ejemplo: 

Introducci6n de alpacas,
 

Introducci6n de practicas de
 

rieqo,
 

Producci6n de plantas fores


tales.
 

Es necesario realizar un segui

miento a largo plazo para analizar 

el verdadero impacto que estas 

comunidades podrfan tener con la 

introducci6n de estas alternativas 

productivas. 

Investigaci6n y monitoreo.- En 

este escenario nuevo debemos 
establecer una alianza entre ma

nejadores e investigadores. La in

vestigaci6n en ciencias sociales y 

naturales debe proveer al maneja

dor de informaci6n vital sobre la 

presencia 0 ausencia de especies 

y sus exigencias, caracteristicas 

geofisicas del area, nuevas inter
pretaciones de recursos materia

les y culturales, tendencias de los 

cambios en los ecosistemas, ca

racteristicas de las comunidades 

residentes, valor econ6mico del 

area protegida, tendencias en el 

uso recreativo y turfstico, eficiencia 
de los programas de capacitaci6n, 

entre muchos otros temas. Se ha 
construido una estaci6n cientifica 

en coordinaci6n con universidades 
y otras instituciones de apoyo, para 
la realizaci6n de importantes estu

dios a nivel hidrol6gico, de flora y 

sobre temas vinculados al aspecto 

clirnatlco, ya que es fundamental 

conocer los posibles efectos del 

mismo sobre los recursos hidricos 

de este ecosistema extremada
mente fraqil y estrateqico, 

Educaci6n y capacitaci6n.- EI 

objetivo es concienciar a la pobla
ci6n aledafia urbana y rural res

pecto al manejo y la conservaci6n 
de los recursos naturales. Actual
mente se trabaja en el fortaleci

miento de seis escuelas a fin de 

que estas cuenten con profesores 

capacitados en temas de manejo 
y conservaci6n. Por otro lado, los 

guardaparques se han encargado 

de realizar brigadas de capac ita

ci6n para la ciudad y dernas es

pacios en los que se ha requerido. 
Tarnbien se ha capacitado a nue

vos guardaparques comunitarios. 

La visi6n del PNC es establecer 
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un verdadero sistema de capac ita

ci6n en el tema de guardaparques 
y, si es posible, generar un sistema 

a nivel internacional. 

Uso publlco> La idea es que los 

visitantes aprovechen los atracti

vos naturales como un medio para 

su sensibilizaci6n respecto al uso 
y el manejo adecuado de los re

cursos naturales. Se ha trabajado 

en 10 que es capacitaci6n a guias 

naturalistas, zonificaci6n turistica y 

definici6n de areas exclusivas, es 

decir, areas poco sensibles a los 

cambios. Adicionalmente, se lIeva 

un sistema de informaci6n turistica 

dentro del parque y se han mejo

rado las instalaciones de servicios 

turisticos (restaurantes, cafeterias, 

centros de interpretaci6n, escue
las y sefializaci6n). 
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DIALOGO 

Stuart White, Fundaci6n Cor
dillera Tropical.- l.,Se da se

guimiento a la aplicaci6n de 

las politicas sobre quemas en 

el Parque Nacional Cajas y a la 

recuperaci6n y evoluci6n de la 

vegetaci6n donde existieron en 

alqun momento? 

Alfredo Martinez, Parque Na
cional Cajas.- No, perc tenemos 

previsto incluir indicadores rela

cionados a los incendios dentro 

de la Ifnea general de monitoreo 

e investiqacion. Sin duda hay que 

revisar todos los estudios que se 

han realizado sobre este tema 

para poder tener una idea de 10 

que significa erradicar completa

mente la presencia del fuego en 

el pararno, 

Angel Peralta, ETAPAIDGA.
l.,Cuales son los metodos de cuan

tificacion de los aportes economi

cos de ETAPAy del gobierno cen

tral al PNC? 

Alfredo Martinez, PNC.- La in

version se realiza en base a una 

planificacion anual en la que 

se establece el presupuesto de 

acuerdo a las actividades que se 

realizaran durante el afio. En la 

adrninistracion actual la idea es 

garantizar la corporacion y el PNC 

a traves de una ordenanza que 

establezca que un porcentaje de 

los fondos que se recauden 0 de 

las planillas de agua puedan ser 

invertidos en conservacion, Dado 

que el 60% del agua que es uti

Iizada para consumo humane en 

la ciudad de Cuenca proviene del 

Cajas, 10 mas loqico serfa que 

ETAPA garantice la materia prima 

a traves de la inversion de recur

sos para la conservacion de las 

fuentes de agua. Lo mismo podrfa 

aplicarse a la Corporaclon Elec

trica del Ecuador (CELEC). Los 

porcentajes pueden calcularse 

en funcion de 10 que producen 0 

del agua que utilizan. La idea es 

garantizar la qeneracion del agua 

en las partes altas protegiendo las 

fuentes hfdricas. 

Nadya Ochoa, EcoCiencia.
l.,Con que comunidades estan tra

bajando actualmente en el tema 

de las alpacas? 
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Alfredo Martinez, PNC.- No se 

en que comunidades se esta reali

zando dicho trabajo. AI conversar 

aca con los cornpafieros, econo
micamente todavfa no es nada 
explotado y tal vez por eso no 

se tomenta mucho el uso de esta 

practica en el resto de las comu

nidades. Pera se debe disminuir 

completamente la practica del uso 

de ganado que es muy daiiina en 
esas zonas fraqiles. 

I 34 I
 




