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I. INTRODUCCIÓN 

La Iniciativa mundial de apoyo a los pueblos indígenas y áreas conservadas por las 
comunidades locales denominados o conocidos como TICCA, es implementada por el 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y operativizada por el Programa de 
Pequeñas Donaciones (PPD).  
 
La iniciativa tiene como objetivo principal: fomentar el reconocimiento apropiado, el apoyo a 
los TICCA y la promoción de su efectividad a través de un importante fortalecimiento de 
capacidades (FIDES, 2015) en diferentes regiones del mundo, con un enfoque especial en 
veintiséis (26) países participantes, entre ellos Ecuador. 

En la Sexta Fase Operativa-FO6, (noviembre de 2016 - diciembre de 2018) y en el marco del 
proyecto GSI, el PPD busca consolidar la propuesta en los biocorredores, fortaleciendo el 
apoyo estratégico a los territorios y áreas conservadas por los pueblos indígenas y 
comunidades locales (TICCA) en Ecuador con un enfoque de derechos. 

Para ello se tiene como antecedentes los aportes de dos encuentros realizados en Puerto 
López (2015) y en la sexta fase con el taller de arranque realizado en Cayambe (29/05/2017), 
donde se sientan las bases metodológicas para cumplir con objetivo planteado. 

El 19 de mayo de 2007 se firma el convenio de cooperación para el proceso de 
autofortalecimiento de los TICCA de los Biocorredores de Cóndor Chuquiragua Cañari y del 
Biocorredor Mesarrumi Jeco el Chorro como tema transversal en la sexta fase operativa entre 
OFIS y CEDIR con una duración de 12 meses. 

En el evento de intercambio (14, 15 y 16 de agosto de 2017), el territorio Sierra Sur realiza la 
presentación de los dos territorios propuestos para ser considerados TICCA: El territorio de la 
UCOIT en el Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari y el territorio de la UNOCSI en el 
Biocorredor Mesarrumi-Jeco-El Chorro donde se detalla un diagnóstico inicial centrado en la 
caracterización del territorio, los ecosistemas a conservar y sus características, así como una 
caracterización socioeconómica y cultural de las dos organizaciones. A este nivel se logró una 
identificación preliminar de los dos territorios y su viabilidad para emprender un proceso de 
autoreconocimiento como TICCAS. 

Con los aportes del taller de arranque y la posterior firma del convenio entre CEDIR y OFIS,  se 
plantea una planificación en cada uno de ellos cumpliéndose en el caso del Biocorredor 
Chuquiragua-Cañari-Cóndor las siguientes actividades: 

- Taller de socialización de la temática TICCA y generación de compromisos 
(01/08/2017). 

- Levantamiento de información tanto secundaria como en trabajo de terreno y 
reconocimiento del territorio con los actores (autodiagnóstico del TICCA)  que nos 
permitan un mapeo del territorio.  

- Análisis y mapeo de actores. Aplicación de la metodología y herramientas mediante las 
fichas TICCA 1, 2,3 y 4. 

- Levantamiento de la línea base de información de acuerdo a lo establecido en la 
metodología. Esta etapa significó la realización de varios recorridos principalmente al 
páramo de Culebrillas donde se recuperó a través de testimonios y entrevistas la 
historia del acceso de la población indígena-campesina al páramo de Culebrillas. 

- Grupo focal sobre reconstrucción de la historia del territorio de conservación 
(10/08/2017) complementado con recorrido de campo en el páramo de Culebrillas y 
entrevistas a actores claves (24/08/2017). 
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- Grupo focal de autodefinición del territorio con la UCOIT y actores locales (quiénes 
somos, zonificación y normas de manejo del TICCA, importancia del territorio, 
estrategias y propuestas de conservación del territorio. 

- Grupo focal sobre gobernanza y visiones territoriales (11/10/2017). 
- Taller de validación de la delimitación y zonificación del territorio realizada a través de 

recorridos y cartografía, evaluación de la gobernanza, amenazas y visión de futuro del 
territorio (17 de noviembre). Este taller permitió definir con más precisión el territorio 
y las características que lo hacen único, así como analizar las potencialidades y 
amenazas tanto internas como externas. 

- Recolección de información para la línea de base cartográfica (ALDEA) donde se 
trabajó conjuntamente para la definición de los territorios luego del taller (agosto 
2017). 

- Participación en webinar sobre registro TICCA. 
- Elaboración del documento preliminar del estudio de caso con los resultados 

obtenidos tanto del análisis documental como de los recorridos, entrevistas y grupos 
focales (Noviembre y Diciembre 2017) 

- Retroalimentación del documento generado en función de las directrices recibidas por 
OFIS responsable de este eje transversal (Diciembre 2017) 

- Preparación y ejecución del encuentro territorial (OFIS-ALDEA-CEDIR) donde se 
analizaron y validaron los contenidos de los estudios de caso a la luz de la metodología 
(PPD/OFIS, 2017). En este espacio principalmente se realizó el mapeo comunitario en 
los dos biocorredores y un micro taller de comunicación para la realización de  relatos 
visuales del territorio. Cabe destacar que en este encuentro se reforzaron los 
elementos del autodiagnóstico pero también se afinó la delimitación del territorio y la 
comprensión de sus potencialidades y amenazas. 

Entre las principales conclusiones del taller se destaca que los ecosistemas conservados 
por las comunidades del TICCA de la UCOIT son páramos. Los bienes comunes son el 
agua y el páramo. El pueblo Cañari es el pueblo originario del territorio, existiendo  
amenazas que ponen en riesgo la vida y el agua y hay derechos vulnerados.  En el 
territorio de la UCOIT se mantiene el kichwa como lengua, la vestimenta tradicional, la 
forma de organizarse y trabajar existiendo una relación con el territorio y la pacha 
mama que está viva, todo está vivo, atravesada por la espiritualidad y formas 
diferentes de relacionarse.  
 

El proceso global desarrollado ha permitido reafirmar que estamos ante la presencia de un 
territorio que reúne las condiciones para ser considerado TICCA con sus características propias 
las que se busca presentar a continuación a través del estudio de caso pues es un  territorio en 
donde el pueblo cañari de El Tambo es el principal actor en relación a las decisiones y 
capacidad de manejo colectivo sobre su territorio  guardando una estrecha y profunda relación 
entre el medio natural y social, expresados en su cultura, cosmovisión y sentido de identidad 
que han permitido la supervivencia, el sustento y el bienestar de dichas comunidades así como 
la conservación de sus bienes comunes y sus ecosistemas estratégicos como son el bosque y el 
páramo.  
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II. Información general sobre el territorio de la UCOIT. 

2.1. Localización del TICCA 

El territorio de la UCOIT (UNIÓN DE COMUNIDADES Y COMUNAS INDÍGENAS DE EL TAMBO) 
abarca 13 comunidades del cantón El Tambo siendo el área y objeto principal de conservación 
el páramo de Culebrillas  que se encuentra bajo gestión de las comunidades locales 
pertenecientes a la UCOIT. 

El territorio de las comunidades de la UCOIT se ubica administrativamente el cantón El Tambo, 
en la microcuenca de río San Antonio.  

El páramo de Culebrillas, principal área de conservación, a su vez se ubica administrativamente 
en la parroquia Juncal y la parroquia Ingapirca pertenecientes al cantón Cañar, Provincia de 
Cañar. La zona del páramo de Culebrillas que gestionan las comunidades bases de la UCOIT se 
encuentra dentro del Parque Nacional Sangay como se puede observar en el siguiente mapa. 

Mapa N° 1. Territorio de la Unión cantonal de comunas y comunidades indígenas de El 
Tambo - UCOIT 

 
Se puede asumir que la UCOIT abarca la población rural de las 13 comunidades del cantón El 
Tambo. Aunque dentro de ellas se hayan constituido otras organizaciones, la UCOIT sigue 
siendo la única organización de carácter territorial. 

En el año 1986 en la provincia del Cañar y república del Ecuador, nace con el nombre de Unión 
Parroquial de Organizaciones Indígenas de El Tambo (UPOIT); el 19 de septiembre de 1991 
logró obtener la personería jurídica como Unión Cantonal de Organizaciones Indígenas de El 

Tambo (UCOIT), y en kichwa como Tambo Kiti Jatun Tantanakuy “TAKITA” con acuerdo 
ministerial N° 1862 del Ministerio de Bienestar Social (MBS), y el 11 de Diciembre del 2006, 
una vez actualizado los estatutos se registra como Unión de Organizaciones del Cantón El 
Tambo “UCOIT”; con acuerdo ministerial N° 342 del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador (CODENPE).  A nivel regional y nacional es filial a ECUARUNARI y CONAIE.  
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La UCOIT y sus bases han sido impulsoras de la reconstitución de los territorios indígenas 
reivindicando la gestión integral del espacio por lo que se encuentra muy interesada por 
trabajar con sus pueblos miembros en el tema de la reconstitución Indígena Territorial y el 
desarrollo de herramientas de gestión del territorio.  

La UCOIT ha participado activamente en las iniciativas de recuperación del Qhapaq Ñan 
(camino del Inca), siendo sobre todo Kaguanapamba base de la UCOIT parte de la red de 
comunidades asociadas al camino del Inca a través del cual se han realizado actividades de 
rescate de la agricultura ancestral, artesanías autóctonas y fiestas tradicionales. Sostiene como 
organización proyectos importantes de salud y educación intercultural. 

Además, históricamente se ha caracterizado por su lucha en defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas, la recuperación de tierras de haciendas y la educación bilingüe. 

La población rural del cantón El Tambo, abarca a 5171 habitantes de los cuales un 66% 
corresponde a población indígena como se refleja en el Cuadro 1.  

En este mismo cuadro se puede observar que 6 de las 13 comunidades tienen importantes 
superficies en el páramo de Culebrillas y son parte de él, en tanto que las otras 7 comunidades 
se relacionan con el páramo a través del uso del agua para riego y consumo humano (incluido 
el centro cantonal). Adicionalmente a su interior existen 8 asociaciones de productores de: 
Kaguanapamba, Cachi, Sarapamba, Chuichún, Coyoctor, San Antonio, Romerillo. 

Cuadro 1. Población de las comunidades rurales del cantón El Tambo 

COMUNIDAD TOTAL/hab POBLACIÓN 
INDÍGENA 

HAS 
PARAMO 

RIEGO 

Caguanapamba* 640 100 5500  

Cachi 214 97.2 420 180 Has 

Chuichún 1466 64.3  477 Has 

Sarapamba 285   60 has 

Coyoctor 521 74.5   

Romerillo 281 93.2 420 50 

Sunicorral 267 70.1 800 60 

Absul 318 57.1  60 

Molinohuayco 351 88.9  50 

Marcopamba 104 57.1   

Pillcopata (As. Chuquiragua 
y Coop Pillcopata) 

301 24.5 705 
420 

40 

Cuchucorral 224 37.2  30 

Jalupata Coop. Gulag 199 93 705  

Total 
Promedio 

5171 857,1 

65,93 
 

  

 

Nota: Los censos comunitarios hablan de una población de 270 familias 1250 H en Kaguanapamba. Kaguanapamba 
5500 Has de tierras compartidas con la comuna de SISID. 
Fuente: PDOT GADMICET. 2016. El Tambo.   

 

La UCOIT cuenta con 6 de sus bases más activas gestionando un espacio muy importante 
dentro del páramo de Culebrillas, en tanto que las otras siete comunidades se relacionan con 
el páramo a través del uso del agua para riego y consumo humano (incluido el centro 
cantonal).  
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Esto quiere decir que todas las comunidades están directa o indirectamente relacionadas con 
la laguna y el páramo de Culebrillas ya sea por su acceso a la tierra o porque son usuarias del 
río San Antonio que nace en esta laguna, a través de importantes sistemas de riego a partir de 
la cual a través de su historia se han realizado propuestas que se orientan a conservar este 
territorio. La UCOIT ha sido la catalizadora de dichas propuestas.  

2.2. Características que convierten al territorio cañari de El Tambo en algo especial 
y único. 

La característica que hacen único a este territorio es el vínculo estrecho entre el territorio de 
Culebrillas y la población Cañari, lo  que ha configurado su cosmovisión y cultura. El territorio 
es el espacio en donde la organización UCOIT ha sido la impulsora de protección de este 
territorio. 

El páramo de Culebrillas representaba en la cultura Cañari un lugar sagrado. De manera 
general, los Cañari profesaban suma veneración a las lagunas, las cuales eran para ellos lugares 
sagrados y objeto de culto religioso. La laguna de Culebrillas era particularmente célebre por la 
creencia de que el progenitor de la etnia Cañari y fundador de la nación se hubiera sumergido 
en esta laguna y convertido en una enorme culebra para jamás volver a aparecer. 

La UCOIT se ha constituido desde hace décadas, en una defensora del páramo como lo 
demuestra el siguiente testimonio: 
 

Hasta la actualidad nadie habla de cómo los pueblos indígenas piensan sobre los 
páramos; Los indígenas Cañaris llamamos al Páramo El urku allpa, como algo sagrado, 
porque para nuestros ancestros era un Dios, una divinidad, una madre, que vivían en 
armonía con la madre naturaleza, subían a los cerros para purificarse las energías, 
para curarse las enfermedades con un respeto mutuo. Pero en la actualidad se dice que 
la ciencia ha avanzado, pero nuestra pachamama (madre cosmos) está degradando 
cada vez más. Los cañaris venimos desarrollando nuestra Cultura desde hace 5000 
años, entonces hay que recuperar nuestra cosmovisón (APMM, 2001). 

 
Para el pueblo cañari los bienes comunes fundamentales para garantizar su supervivencia 
cultural y material como pueblo son el agua y el páramo. El agua proviene de las zonas altas de 
páramo que es el ecosistema de mayor importancia, porque ahí están los ojos de agua. En 
nuestra cosmovisión el agua es un ser vivo. Es un elemento de la vida que mantiene en armonía 
con la naturaleza y eso es salud.  
 
El sentido de conectividad entre las comunidades y las personas que son parte de la UCCOIT, 
es alto pues se sienten parte del pueblo Kichwa Cañari y está en aumento por la importancia 
que cada vez adquiere el agua. Muchas actividades comunitarias giran en torno al cuidado y 
gestión del agua porque su sustento depende de este elemento: el agua nos convoca, hacemos 
mingas para cuidar el agua. Este vínculo es también espiritual, se expresa en fiestas como el 
Yaku Raimi o el Kapak Raimy que son celebraciones rituales. Otros bienes comunes son los 
humedales de altura y la cultura Kichwa Cañari (Encuentro territorial regional TICCA. 
Noviembre 2017) 
 
La población indígena de la UCOIT, aunque es mayoritaria en el territorio (66%), ha sido 
separada por la división político-administrativa vigente, atravesando numerosos conflictos 
históricos de diverso carácter (religioso, administrativo, por el acceso al agua de la laguna 
Culebrillas) que la ha llevado a trabajar en la reestructuración de su territorio acorde con su 
cosmovisión. 
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Desde esta perspectiva, las características de este territorio que según el grupo de trabajo de 
la UCOIT asistente al encuentro territorial1 (Cuenca, noviembre 2017),  lo vuelve único, son su 
biodiversidad, su cultura Kichwa Cañari, las acciones de conservación y gestión realizadas por 
la organización y el contar con un plan de manejo del páramo.  
 

La Pachamama para nosotros es sagrada, conlleva al ser humano, es parte de la 
naturaleza, hay una relación íntima entre la naturaleza y el hombre, con la conquista 
nos separaron produciendo un desequilibrio. La pachamama es agua, tierra, fuego y 
aire, lo que en nosotros se traduce en tierra= carne, aire= espíritu, agua= sangre, 
fuego= energía. Estos cuatro elementos son vivos, están en equilibrio: el agua es un ser 
vivo que escucha todo, por eso nosotros sanamos con el agua para equilibrar. La tierra 
es un ser vivo, si es que la madre tierra no produce alimentos no va a haber vida, el 
fuego combate las malas energías, el aire es el espíritu. Si están en equilibrio y armonía 
hay sanación. (PPD/OFIS, 2017) 
 

Una característica que diferencia a este de otros territorios con áreas conservadas por pueblos 
y comunidades locales, es que seis de sus comunidades más activas gestionan un espacio muy 
importante dentro del páramo de Culebrillas que se encuentra dentro del Parque Nacional 
Sangay (PPD/OFIS, 2017).  

                                                           
1 OFIS, ALDEA. Ayuda memoria encuentro territorial Sierra Sur. 28 y 29 de Noviembre de 2017. Cuenca 
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III. El territorio  

3.1. Comunidades del TICCA cañari de El Tambo.  

Como se puede observar en el Cuadro 1, las comunidades que conforman el TICCA se 
caracterizan en su mayoría por ser población indígena que alcanza a un promedio del 66%, 
llegando en algunas comunidades como Kaguanapamba al 100%. La población de influencia de 
la organización es de 5171 habitantes del cantón El Tambo. Estas comunidades se encuentran 
organizadas en la UCOIT la misma que se identifica como Pueblo Cañari de la Nacionalidad 
Kichwa.  

La superficie del TICCA de la UCOIT es de 9767,50 Has aproximadamente, de las cuales la 
superficie del territorio de la UCOIT es de 6607,21 Has y la superficie de la zona de 
conservación de Culebrillas es de 3160 Has.   

 
Cuadro N° 2: Superficie del TICAA de la Unión cantonal de comunas y comunidades indígenas 
de El Tambo - UCOIT 

 

Superficie Ha 

Superficie territorio UCOIT 6607,21 

Superficie zona de conservación 3160,00 

Superficie TICCA 9767,50 

 

3.2. Principales ecosistemas y áreas de conservación comunitaria tipo de 
ecosistema y descripción breve de la biodiversidad y los recursos 
conservados  

 
El principal ecosistema y área de conservación de la UCOIT es el páramo de Culebrillas, en las 
áreas gestionadas por sus comunidades (zonas A y B INDA). La superficie total de páramo del 
TICCA asciende a 4964,5 Has, en tanto que la superficie intervenida es de 4803 Has (ALDEA, 
2017). 

 

En la zona se distinguen tres zonas agroecológicas2: zona seca templada, zona subhúmeda 
templada y zona alta fría húmeda que se correspondería con el páramo. Existen 8 tipos de uso 
del suelo: pasto con agricultura, área erosionada, agricultura, pasto, matorral degradado, 
páramo, pasto nativo y bosques de pinos. Los 5 usos primeros se encuentran en las dos 
primeras zonas y los tres últimos usos en la zona fría húmeda o de páramo (PROMAS, 2007).   
 

  

                                                           
2 GUAICHA M, ROBLES I, ROULLIARD, S. El páramo de Culebrillas, un desafío para el desarrollo local. 
CICDA-CEDIR 2001. El Tambo-Cañar. 
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Mapa N° 2. Ecosistemas del territorio de la Unión cantonal de comunas y comunidades 
indígenas de El Tambo – UCOIT. 

 

 
Según Hofstede, Degarra y Vázconez, las formaciones naturales que se distinguen en la zona 
son: páramo de pajonal y superpáramo (citado por PROMAS, 2007). Estas dos formaciones 
tienen una superficie total de 4049,30 Has. 
 
El páramo de pajonal es el tipo más extenso y responde a la idea que tenemos comúnmente 
de páramo. Son extensiones cubiertas de varios géneros como Calamagrostis, festuca y stipa, 
matizadas con manchas boscosas de Polylepsis, Buddleja, oreopanax y Miconia, arbustos como 
valeriana y chuquiragua, herbáceas y pequeñas zonas húmedas en sitios con drenaje 
insuficiente. Dentro de él encontramos: 
El pajonal típico, se ubica en zonas planas, planicies de los valles altoandinos, donde es escasa 
la presencia de especies arbustivas. Son características las especies como paja de  páramo en 
primer plano,  y una segunda capa compuesta por pequeñas hierbas como achicoria 
(Hypochoeris sessiliflora), grama (paspalum ssp), pajilla chigag (Diplostephium spp), 
Saraquihua y Chucar, las que son la fuente de alimentación del ganado. 
 
En los páramos de Culebrillas, la vegetación típica está conformada por pajonales 
principalmente de Stipa, sin encontrarse bosques nativos (en estos páramos), solo escasos 
ejemplares de Gynoxis (llipis) y otros arbustos. Algunos géneros de plantas importantes que 
existen en el páramo típico son: Valeriana (valeriana), Hypericum (romero) y Azorella 
(almohadilla). Aparentemente estas hierbas se pueden desarrollar bajo la protección 
indispensable de las almohadillas de las gramíneas. Esta zona ha sido y es utilizada para el 
pastoreo mayoritariamente de ganado bovino, y en menor proporción, ovino, equino y 
porcino. 
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Entre el páramo típico se pueden distinguir diferenciaciones en la vegetación, generando 
espacios que se han denominado como pajonales típicos. El pajonal típico, ocupa la mayor 
parte del páramo. Se caracteriza por ser una zona de pajonales, ubicados en su mayoría en 
terrenos relativamente planos, correspondientes a las grandes planicies de los valles altos – 
andinos. La presencia de especies arbustivas es escasa.  
 
Es importante mencionar que es en esta zona donde se ha detectado el avance de la frontera 
agrícola (3670 m.s.n.m.), y se han realizado algunas plantaciones forestales.   A esta zona 
acceden la mayoría de las organizaciones a excepción de las cooperativas Jaime Roldós y 
Pillcopata de las subáreas A y B del Proyecto Culebrillas (se ampliará más adelante), quienes 
han reemplazado su vegetación típica por cultivos andinos en rotación con pastos mejorados. 
 
Estas zonas se caracterizan por poseer buena distribución de especies arbustivas como la 
chuquiragua (Chuquiraga jussieui),  el romero (Hypericum laricifolium), la valeriana  (Valeriana 
rigida), llipis (Gynoxis spp.), entre otras, las que se desarrollan favorablemente entre el pajonal 
(Stipa spp.),  formando una protección adicional de la vegetación y los suelos, esta protección 
proporciona además una mayor calidad de las hierbas comestibles para el ganado (iguales a las 
mencionadas en el pajonal típico). Esta unidad vegetativa se ha generado en lugares donde no 
se han realizado quemas por algunos años, teniendo lugar la reaparición exitosa de las 
especies arbustivas mencionadas. 
 
El Pajonal Arbustivo: Se ubican en las faldas y laderas de los cerros cuyas pendientes alcanzan 
hasta el 70%. Se caracterizan por poseer buena distribución de especies arbustivas como la 
valeriana, Chuquiragua, el romero y Llipis las que se desarrollan entre el pajonal formando una 
protección de la vegetación y los suelos lo cual proporciona una mayor calidad de las yerbas 
para el ganado. Esta vegetación se encuentra en lugares donde no ha habido quemas dando 
lugar a la reaparición de las especies mencionadas. 

Esta unidad vegetativa se ubica en cerros Loma Trensa, Vaca Capina, Paredones, Llullin, Vizi, 
Mashua, Quillaloma, Rumiurco  (territorio de Sisid y Kawanapamba), cuyas pendientes 
alcanzan hasta 70 % o más  y son constantemente azotados por fuertes vientos.  

El super páramo: Se encuentra en las montañas entre los 4200 m.s.n.m. y 4800 m.s.n.m. tiene 
apariencia desértica y está continuamente sometida a frecuentes heladas, las condiciones 
climáticas se parecen a las tundras templadas donde sobreviven solo las especies más 
resistentes al frío, la desecación fisiológica y el viento. Algunos géneros característicos del 
super páramo son: Culcitum, Lupinus, Cerastium, Draba y Ephedra. Es esta una zona de gran 
endemismo por su carácter insular que se presenta solo en las montañas más altas.  
 
 La zona de estudio se ubica  en las cumbres de los cerros Quillaloma, Cuchilla de las Tres 
Cruces y cerros más altos que conforman los divorcios de agua de las vertientes.  A estas zonas 
acceden las organizaciones Sisid, Kawanapamba y Sunicorral. Son áreas de difícil acceso, con 
vegetación escasa de  Lupinus (chocho), y arbustos de Gynoxis (llipis), dispersos entre las rocas. 
 
Humedales.  Esta unidad vegetativa se ubica en las riveras de ríos San Antonio, Guallicanga, 
Cebadas, y quebradas como la Espíndola y Vaca Capina,  y alrededor de las lagunas Culebrillas, 
Santzahuín, como también en algunas planicies poco drenadas y cercanas a los ríos y 
quebradas mencionadas. A excepción de la cooperativa Jaime Roldós, todas las organizaciones 
tienen acceso a esta área. 
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La vegetación típica de esta unidad es el género Azorerella (almohadillas), la presencia de paja 
(Stipa) es escasa, y es frecuente encontrar plantas forrajeras, siendo la más común el trébol 
blanco (Trifolium repens), que es muy apetecido por el ganado, por lo que no es raro encontrar 
hatos ganaderos en estas zonas.  En estas zonas también es frecuente encontrar cerdos que se 
alimentan sobre todo de las raíces suculentas de esta vegetación ocasionando daños severos al 
suelo debido a que lo roturan para obtener las raíces de estas plantas. 
 
En la actualidad, en la mayoría del área de estos pajonales la vegetación se mantiene baja 
debido a las quemas que se realizan y que están relacionadas con la actividad ganadera. En 
efecto, las quemas constantes y sin control junto con el pisoteo frecuente del ganado 
constituyen los factores más importantes que frenan el crecimiento de esta capa vegetal, 
destruyéndola y exponiendo a los suelos a procesos de erosión eólica e hídrica. 
 
Pantanos. Los pantanos son zonas donde la humedad es permanente dando a los suelos 
características de lodazales, y no es raro observar afloramientos de agua que dificultan 
inclusive al ganado caminar entre él, en algunos sectores son peligrosos (según algunos 
campesinos), ya que son profundos y el ganado puede quedar atrapado y morir en él.   
 
Esta unidad vegetativa, que tiene la superficie más pequeña (130,63 Has), se considera muy 
importante para la conservación del ecosistema del páramo y para el ser humano por su 
capacidad de acumular el agua de las lluvias en las temporadas húmedas, como de desaguar 
lenta y sostenidamente en las épocas secas. De esta manera, los pantanos logran equilibrar el 
clima de la zona, amortiguando el frío y disminuyendo las heladas. Debido a ello se considera 
que la protección de los pantanos en el área es de primera prioridad. 
 
En el área se encuentran tres zonas de pantanos, entre ellos el que se ha formado en el valle 
Cajaloma (Kawanapamba y Sisid), en la cabecera y parte baja de las lagunas Culebrillas y 
Santzahuín respectivamente.  Otro se ubica en el sector conocido como Estero Grande, que 
alimenta al reservorio del mismo nombre y provee de agua a los sectores bajos de Sisid y 
Kawanapamba y uno más en el sector Filo torre en los territorios de la asociación Chuquiragua. 
 
La vegetación típica de estos lugares es el zigce (Cortaderia canitica), que forma pequeños y 
bajos montículos distribuidos por todo el lugar, que también son muy apetecidos por el 
ganado.  
 

El territorio se divide en tres zonas, la zona alta es prácticamente donde se encuentra el 
páramo, donde están las principales fuentes de agua, la flora y la fauna. En la zona 
media está el avance de la frontera agrícola y la gente está subiendo por la ganadería, 
transformando el uso del suelo. En la zona baja se encuentra la población conformada 
por las comunidades y donde también está la producción agropecuaria. Los páramos 
son de propiedad de comunidades, principalmente de Kaguanapamba y SISID 
(PPD/OFIS, 2017).  

 
En el siguiente mapa se puede observar la cobertura y uso del suelo en el TICCA de la UCOIT 
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Mapa N° 3.  Cobertura y uso de la tierra en el Territorio. Zonificación y valores de uso del 
territorio de la Unión cantonal de comunas y comunidades indígenas de El Tambo – UCOIT. 

La superficie correspondiente a las diversas categorías de cobertura y uso de la tierra en el 
TICCA de la UCOIT, permite concluir que el páramo (4049 Has), y pantanos (130 Has) ocupan la 
mayor superficie en el piso alto, en tanto que en el piso medio y bajo un importante área se 
encuentra en pastizales (2842 Has) y cultivos (1113,70 Has), vegetación herbácea (809 Has),  y 
un área poblada de 165,93 has.  Superficies menores corresponden a bosque nativo (3,53 Has), 
erial (305,48 Has), plantaciones forestales (150,69 Has), vegetación arbustiva (165,51 Has), 
infraestructura antrópica (26,19 Has) y mosaico agropecuario (5,28 Has). 
 
Cuadro 3. Cobertura y uso de la tierra 2016. Unión cantonal de comunas y comunidades 
indígenas de El Tambo-UCOIT 

Cobertura y uso de la 
tierra 

Superficie (ha) 

Área Poblada 165,93 

Bosque Nativo 3,53 

Cuerpo Agua 130,63 

Cultivo 1113,70 

Erial 305,48 
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Paramo 4049,30 

Pastizal 2842,18 

Plantación Forestal 150,69 

Vegetación Arbustiva 165,51 

Vegetación Herbácea 809,10 

Infraestructura Antrópica 26,19 

Mosaico Agropecuario 5,28 

Total 9767,50 

 
Fauna.  
 
Invertebrados. Los invertebrados de los páramos como el de Culebrillas no han sido muy 
estudiados pero su presencia en el ecosistema no puede subestimarse.  Son de especial 
importancia los anélidos, que generan condiciones especiales en el suelo y lo preparan para el 
crecimiento vegetal.  Otros invertebrados importantes son los insectos que, entre otras cosas, 
polinizan muchas de las especies vegetales de los páramos y controlan las especies de otros 
invertebrados de los que se alimentan.  Es común encontrar coleópteros (escarabajos), 
dípteros (moscas), ortópteros (saltamontes), lepidópteros (mariposas), odonatos (libélulas) e 
himenópteras (avispas, hormigas) en el suelo y en las plantas del páramo.  Los arácnidos 
también son importantes como depredadores de invertebrados menores. 

 
Peces. Los riachuelos, arroyos, estanques y lagunas de los subpáramos poseen una fauna de 
peces poco diversa que puede llegar esporádicamente a altitudes parameras.  Se han 
introducido truchas en muchos riachuelos y lagunas de los páramos.  Las truchas son de las 
especies Salmo trutta y Salmo gardnierii. 

 
Reptiles y anfibios. Existen cinco especies de reptiles y 24 de anfibios en los páramos 
ecuatorianos (Vázquez 2019).  Entre los anfibios se encuentran ranas marsupiales (Gastrotheca 
riobambae), ranas acuáticas (del género Telmatobius) y sapos (Eleutherodactylus whymperi). 
 
En cuanto a los reptiles, son el grupo de herpetofauna más escaso en el páramo y está 
representado solamente por las lagartijas llamadas guagsas (Stenocercus guentheri).   
 
Aves. El grupo de vertebrados terrestres más diverso en el país también lo es en el páramo.  
Una lista de todas las aves del páramo no ha sido elaborada y aquí se mencionarán solamente 
las más importantes: El cóndor andino (Vultur gryphus) es el ave voladora más grande del 
mundo y todavía se puede ver en algunos páramos.  Entre los gavilanes y parientes vale la 
pena mencionar: el curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), el guarro (Geranoaetus 
melanoleucus) y el gavilán (Buteo polyosoma).  El típico pato de las alturas andinas es el pato 
de páramo (Anas andium).  Algunas otras especies de aves en el páramo son las gaviotas de 
altura (Larus serranus), los zumbadores (Vanellus resplendens) y los colibríes.  
 
Mamíferos. Existen 49 especies de mamíferos en los páramos ecuatorianos (Tirira, 1999).  En 
general, los mamíferos de los páramos son difíciles de observar.  Los más comunes 
seguramente son los conejos (Sylvilagus brasiliensis).  Los dos mamíferos más grandes del 
páramo son el oso de anteojos (Tremarctos ornatos) y la danta peluda o tapir de altura 
(Tapirus pinchaque).   
 
Hay tres especies de venados en el páramo: el de cola blanca (Odocoileus virginianus), el soche 
o cervicabra (Mazama rufina) y el ciervo enano (Pudu mephistophiles). 
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Los carnívoros están representados por el chucuri (Mustela frenata) y por parientes de perros 
y gatos, por ejemplo el lobo de páramo (Pseudalopex culpaeus).   
 
Junto a los murciélagos, los roedores son el grupo de mamíferos más numerosos en el mundo.  
En los páramos encontramos, entro muchos otros, ratones de campo del género Thomasomys 
y el ratón acuático (Anotomys leander). 
 
A manera de conclusiones podríamos decir que el páramo de Culebrillas tiene una importancia 
fundamental para sus propietarios y en general para toda la población ubicada en las partes 
bajas y medias, importancia que se capitaliza por la indiscutible función reguladora de los 
caudales hídricos presentes en la zona y que constituyen la principal fuente de agua para las 
poblaciones de El Tambo, Ingapirca, Juncal y Zhud. 
 
Amenazas al ecosistema.  
 
Las amenazas al ecosistema páramo están principalmente en el avance de la frontera agrícola 
ligada al fraccionamiento de la tierra, la presencia de ganado vacuno sin control y las quemas 
del pajonal ligadas a la presencia del ganado vacuno. Una pequeña superficie del territorio 
(45,26 Has) soporta una amenaza de minería no metálica y principalmente para fines de 
construcción, así como también deslizamientos focalizados y la contaminación provocada por 
la planta lechera. Su localización se presenta en el siguiente mapa. 
 
Por otra parte estas amenazas identificadas a través del estudio cartográfico se corresponden 
y corroboran en gran medida con la percepción que los actores tienen acerca de las amenazas 
a su territorio y que se desarrollan en el punto 4.4 
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Mapa N° 4.  Cobertura y uso de la tierra en el Territorio. Zonificación. Amenazas y valores de 
uso del territorio de la Unión cantonal de comunas y comunidades indígenas de El Tambo – 

UCOIT. 
 

  
 

3.3. Límites y traslape con áreas protegidas (SNAP) 

 
El páramo de Culebrillas hasta mediados del siglo XX estaba en propiedad y usado por las 
haciendas privadas, de la Iglesia y la Asistencia social, con fines de pastoreo. Con la primera 
(1962) y segunda reforma agraria (1983), las comunidades acceden al páramo siendo el 
principal uso productivo y económico el pastoreo de ganado vacuno y de ovejas realizado en la 
actualidad por socios de algunas comunidades y propietarios individuales muchas veces ajenos 
a las comunidades dueñas del territorio.  
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Foto. Cedir. Laguna culebrillas. Agosto 2017 

 

  
Foto. Cedir. Río Culebrillas. Agosto 2017 

 
El territorio de Culebrillas fue incorporado en 1992 dentro del Parque Nacional Sangay, área de 
Reserva natural Protegida, ubicada en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cañar y 
Morona Santiago. El Parque creado en 1979 tuvo una extensión inicial de 271.925 Ha. En 1983 
fue declarado zona de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO por la gran 
variedad de flora y de fauna silvestre que posee (importantes variaciones climáticas por el 
amplio rango altitudinal). Además, esta zona es parte de la eco - región de los Andes del Norte, 
identificada como una unidad de conservación “de Alta Prioridad en los Andes Tropicales a 
nivel regional por los criterios siguientes: Alta diversidad de especies, importante gradiente 
altitudinal, precipitación, representatividad de unidades biogeográficas y alto grado de 
endemismo”. 3 

El 20 de Mayo de 1992, el área es ampliada a 517.725 Ha, incluyéndose aquí los páramos de 
Culebrillas. Para las organizaciones del Proyecto Culebrillas esta ampliación no aparece muy 
clara, pero la razón oficial tiene que ver con la construcción de la carretera Guamote - Macas 

                                                           
3 Guaicha M, Robles i, Roulliard, s. EL PÁRAMO DE CULEBRILLAS, UN DESAFÍO PARA EL DESARROLLO 
LOCAL. CICDA-CEDIR 2001. EL TAMBO-CAÑAR. 
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que hubiera dividido el Parque,  y/o protección de las microcuencas del río Paute que 
abastecen a la central hidroeléctrica Paute, más importante del país. 

Esta ampliación, encontró un fuerte rechazo de parte de las organizaciones del Proyecto 
Culebrillas (sobre todo Chuquiragua, Sunicorral, Charcay, Kawanapamba y Sisid), y la ubicación 
del límite en la actualidad no está clara. Las organizaciones afirman que lograron hacer subir el 
límite al norte de sus territorios a través de un juicio y gracias  a la presentación de las 
escrituras del Proyecto Culebrillas mientras que los representantes (al menos el representante 
local)  del Parque argumentan que el juicio nunca se acabó. Indudablemente existió en este 
proceso una superposición de leyes ambientales y agrarias, mientras las leyes de reforma 
agraria exigían trabajar las tierras entregadas (lo que suponía actividades agrícolas en el 
páramo) las leyes ambientales exigían considerar como área de conservación sin usos agrícolas 
lo que hasta la actualidad ha motivado conflictos territoriales. 

Respecto a los Parques Nacionales, se precisa que no puede existir propiedad privada y que el 
manejo debe ser sujeto a programas específicos: el aprovechamiento de los recursos 
naturales, tanto de fauna como de flora, será sometido a regulaciones y prohibiciones 
establecidas por las entidades estatales, actualmente del Ministerio del Ambiente a cargo de 
estas áreas.  

Este conflicto con el parque Nacional Sangay ha impedido acciones de colaboración efectivas 
entre las comunidades propietarias de la tierra y el Parque a favor de acciones de 
conservación, sin embargo en el último período han existido numerosos acercamientos con el 
Ministerio del Ambiente que han propiciado acciones concertadas de manejo de los recursos 
estratégicos del territorio como páramo y agua donde se puede mencionar la elaboración 
conjunta de los planes de manejo de la Laguna de Mapacocha y la posterior implementación 
de acciones de protección así como el diseño del Proyecto para la recuperación de la 
capacidad de regulación de la Laguna de Culebrillas, desde PROMAS, con el apoyo del 
Consorcio CEDIR-PROTOS. Así también las organizaciones gestionarias del páramo han 
coordinado la reforestación con especies nativas de linderos y espacios comunales. 

En el TICCA Cóndor Chuquirahua cañari, 5434,6 has están bajo el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y 55,64 Has como bosque protector. 

3.4. Vinculación con el territorio 

Para entender la relación de las comunidades con el páramo de Culebrillas es necesario ubicar 
el punto de partida que fue el pueblo Cañari, el cual pierde el manejo del territorio con la 
conquista, colonización y ya en la república con la ocupación hacendaria y donde los procesos 
de reforma agraria ya en la segunda mitad del siglo XX, se ubican como un hito fundamental 
para la recuperación y reestructuración del territorio pues recuperan su acceso a las tierras 
altas y con ello la posibilidad de recomponer el manejo territorial propio del pueblo Cañari. 

El territorio Cañari (que comprende las provincias de Azuay y Cañar), del cual es parte el 
páramo de Culebrillas fue una plataforma de intercambios y cruce entre varias migraciones y 
civilizaciones de Centroamérica, del Oriente y de la Costa (en varios vestigios arqueológicos de 
la región se encontraron así conchas marinas, empleadas como adorno).  Además, ya se 
cruzaban varios usos e intereses: el uso para la caza, para la paja utilizada en la construcción 
de las chozas, para criar llamas y alpacas, para el abastecimiento de agua y para la religión. El 
páramo de Culebrillas se destaca desde esta época como un territorio cruce, al centro de una 
red de intercambios culturales, materiales y de varios usos. 

Durante la colonia estos terrenos fueron primero apropiados por el Estado colonial, luego 
vendidos a la Iglesia y a colonos; algunas comunidades que lograron sobrevivir también 
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pudieron comprar estas tierras, como fue el caso de Sisid y Kawanapamba que compraron 
tierras al conquistador en 1603, cuyos límites en el documento de compra – venta  son 
descritos de la siguiente manera desde el Río Grande del Pueblo Cañar, hasta los páramos del 
Lazuay, mientras que por un lado lindan con tierras del español D. Pedro Salto de Orellana y 
por el otro lado con el camino real en el punto llamado Ayaurcu Jaya-rumi. Entonces se nota 
que el territorio de esta parcialidad abarcaba el páramo. 

En toda la época de las haciendas, los hacendados dejaron el acceso del páramo a los 
huasipungueros e indígenas libres que daban el acude (dos días de trabajo por semana) para 
pastar ganado en tanto que los grandes rebaños de alpacas y llamas son disminuidos y 
reemplazados por ganado ovino introducido del viejo continente. Las relaciones productivas 
son transformadas: el  caballo,  la mula y el burro permitieron transportes a distancias más 
largas. 

Los hacendados usaban el páramo al inicio con rebaños de ovejas cuya lana se exportaba, pero 
a partir del siglo XVIII se reorientaron hacia el ganado vacuno que lo cuidaban vaqueros que 
con los mayordomos tenían derecho a hacer pastorear su ganado. También los terratenientes 
practicaban la caza en sus ratos de ocio. 

En cuanto al uso del ecosistema por parte de las haciendas, se debe observar que algunas 
tuvieron tierras en todos los pisos como es el caso de la llamada Abzul y aprovecharon la 
complementariedad de esos pisos. Otras como la de Chuichún solo disfrutan del piso bajo. 

La parte baja del territorio, en el tiempo de la hacienda estaba dedicada principalmente a los 
cultivos en barbechos de corta duración en rotación con pastizales naturales o sembrados. En 
la parte media se realizaban generalmente cultivos de tubérculos (papa, melloco, oca) por 
espacio de 2 años, en rotación con 5-10 años de pastizales naturales o sembrados, donde se 
practicaba ganadería de leche, los animales eran amarrados de día en potreros y de noche en 
corrales fijos hechos de muros de piedra.   

La predominancia del sistema de hacienda se extiende hasta la primera mitad del siglo XX, 
donde se empieza a debilitar.  

Junto con las haciendas coexistieron dos tipos de comunidades que dan lugar a dos modelos 
de gestión del espacio que luego habrán de tener un peso importante en el acceso al territorio 
del páramo de Culebrillas: 

Las comunidades arrimadas a las haciendas, constituidas por huasipungueros procedentes de 
varias parcialidades, rompiendo con la antigua organización y manejo vertical del espacio 
andino de los indígenas como por ejemplo, las comunidades de Cachi y de Chuichún, arrimadas  
a la hacienda Chuichún. 

Dentro de estas comunidades existieron sectores de campesinos libres con propiedades 
individuales (Cachi, Pillcopata), pero a menudo de superficie insuficiente para satisfacer sus 
necesidades que estuvieron obligados a trabajar como yanaperos (peones) en las haciendas 
para acceder a algunos recursos acaparados por los hacendados: pastos, agua, derecho de uso 
en caminos, leña. 

Las comunidades libres, procedentes de antiguas parcialidades, que conservaron la antigua 
forma de organización en la medida de lo posible frente a la presión de las haciendas. Es el 
caso de las comunidades de Sisid, Kawanapamba y Juncal. 
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A partir de la primera reforma agraria las comunidades acceden a la tierra y se consolidan las 
economías y agricultura familiar y comunitaria. En la primera reforma agraria principalmente 
acceden a la tierra los exhuasipungueros4. 

 Es con la segunda reforma agraria que se da una recuperación por parte de comunidades, 
comunas y grupos campesinos de los territorios de altura, como el páramo de Culebrillas, 
introduciendo nuevos elementos al manejo del páramo (forestación, ganadería comunal, etc).  
Este hecho tiene especial significación para la población y el imaginario colectivo pues 
significa la recuperación de sus territorios de origen. 

En la segunda reforma agraria bajo el denominado Proyecto Culebrillas (1983) se distribuyen 
las tierras (denominadas tierras baldías y al parecer establecidas a partir de los 3600msnm) a 
las comunidades organizadas en la Coordinadora de Lucha por la Tierra – COLT en tres zonas A 
(6212 Has), B (5590 Has) y C (4005 Has) con un área de reserva de 1660 Has alrededor de la 
Laguna de Culebrillas y de Tsantsahuin. En este proyecto participan bajo figuras de 
asociaciones o comunas diversas comunidades de Juncal, El Tambo e Ingapirca. Las 
comunidades de El Tambo principalmente acceden a la zona A y B5. Hay que considerar que las 
dos subáreas están en situaciones diferentes: 

 En la subárea B (Sisid y Kaguanapamba) el páramo es manejado como bien común por lo 
que los intereses de las organizaciones campesinas son más patrimoniales y 
conservacionistas. Las dos comunas han implementado proyectos como cría de llamas y 
alpacas y forestación. 
  

 En la subárea A, existen variadas organizaciones con visiones diferentes y una inminente 
división en el territorio sobre todo frente al contexto en la zona baja caracterizado por un 
agudo minifundio.  

 
  

                                                           
4 Antiguos trabajadores de la hacienda que vivían en ella y tenían una superficie de tierra denominada huasipungo. 
5 INDA. Citado en: El páramo de Culebrillas, un desafío para el desarrollo local. Guaillas, M, Robles I, 
Roulliard S. CICDA-CEDIR 2001. 
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Gráfico 1. Adjudicación de los páramos del sector Culebrillas 

 

FUENTE: El páramo de Culebrillas, un desafío para el desarrollo local. CICDA-CEDIR 2001. 
 

Gráfico 2. Ocupación territorial por las organizaciones del Proyecto Culebrillas 

 
 

FUENTE: El páramo de Culebrillas, un desafío para el desarrollo local. CICDA-CEDIR 2001. 
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Los derechos de los usuarios directos sobre el páramo aparecen legítimos desde el punto de 
vista oficial de acuerdo al proceso histórico de acceso a la tierra y consecuentemente a los 
organismos reguladores del estado (INDA).  

Si consideramos el páramo de Culebrillas como el macroterritorio, dentro del cual se 
desarrolla una compleja red de comunidades producto de la evolución histórica de 
acceso al territorio descrita anteriormente podemos concluir que este macroterritorio 
tiene comunidades con mayor y menor resilencia y seguridad de su TICCA pudiendo 
establecerse tres tipos: 
 
Las comunas formadas por productores individuales donde cada uno posee sus parcelas, es 
decir aquellas que procedieron a la división de sus parcelas lo que ha posibilitado que las 
tierras comunales entren al mercado de tierra y por tanto disminuyan sus objetivos de 
conservación. Estas serían las menos resilientes como por ejemplo Pillcopata. 

 
A. Las comunas que tienen lotes individuales y tierras comunales usufructuadas 

individualmente bajo mecanismos de control comunales, se ubicarían en un grado medio 
de resilencia puesto que combinan el uso individual y colectivo y están más abiertas a 
objetivos de conservación aunque con limitantes puesto que han dividido parte de sus 
tierras (ej. Sunicorral, Cachi). 

 
B. Las comunas que tienen lotes individuales solo de uso y un territorio comunal 

usufructuado en forma colectiva que tienen el mayor grado de resilencia puesto que no 
han dividido las tierras y tienen claros objetivos de conservación con capacidad de gestión 
para lograrlo. En esta categoría está Kaguanapamba. 

 

3.5. Áreas de conservación establecidas por la UCOIT 

 
Una zonificación trabajada con las organizaciones sociales en el páramo de Culebrillas y que 
principalmente da respuesta a las amenazas que tiene actualmente su ecosistema define las 
siguientes zonas: 
 

 Zonas exclusivas de pastoreo, en las mismas áreas donde actualmente lo realizan 
(pajonales típico y arbustivo), pero dando a la vegetación la oportunidad de reponerse ya 
que en la actualidad el pastoreo es extensivo y es causal para constantes quemas que la 
destruye.  De estas áreas se excluiría las zonas de pantano, humedales y alrededores de 
lagunas, por causas que se mencionan en los párrafos siguientes.  

 El establecimiento de zonas de protección absoluta, como las áreas de pantano, 
humedales y los sectores que involucran  las  lagunas Culebrillas, y Santzahuín entre las 
más importantes de la zona, ya que en la actualidad constituyen los ecosistemas más 
frágiles y sufren el deterioro más importante, debido a las actividades ganadera, por lo que 
se hace  necesario protegerlos por su vital importancia para el equilibrio ecológico del 
páramo y para asegurar las fuentes de los recursos hídricos. 

 Determinación de zonas de uso especial, como el mismo sector de la laguna Culebrillas y 
los sitios arqueológicos existentes que tiene posibilidades turísticas, importancia cultural y 
religiosa para la población local. 

 Zonas de uso forestal, con fines de protección y conservación, sobre todo en aquellas 
áreas de avance de frontera agrícola cercanas a causes de agua y con pendientes que 
sobrepasen el 25 %, ya que son susceptibles a procesos erosivos, o en zonas donde se 
realizan o se han realizado obras de infraestructura como canales, reservorios y carreteras, 
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como una manera de mitigar los impactos negativos que originan.  Plantaciones con 
propósitos de explotación comercial, o de subsistencia se podrían ubicar en aquellos 
terrenos entre 3600 m.s.n.m y 3800 m.s.n.m., con pendientes fuertes y sin avance de la 
frontera agrícola, y que son los lugares más cercanos a los centros poblados, lo que 
facilitaría en cierto modo acceder a ellas  posibilitando su manejo y cuidado. 

 
Esta zonificación se complementa con el manejo tradicional que cada comunidad realiza para 
lo cual se ejemplifica más adelante con el manejo de la comuna Kaguanapamba. 

En las dos zonas A y B se han ensayado con el aporte de instituciones locales  planes de 
manejo con propuestas como técnicas de conservación de los suelos, forestación en linderos y 
algunas reglas respecto al pastoreo o a las rotaciones. Sin embargo, no se ha avanzado en un 
manejo colectivo frente a un bien común como los páramos, que permitiría fortalecer la 
posición de las organizaciones campesinas frente a otros actores, debido a los conflictos 
latentes. 

La UCOIT ha sido impulsora y parte de numerosas iniciativas de conservación del ecosistema 
paramo que apuntan a soluciones para reemplazar los usos actuales. Entre ellas se destacan: 

A nivel del territorio de páramo: 
- Participación en diagnósticos que permitieron actualizar la situación del páramo y 

aclarar los límites desde las organizaciones dueñas. 
- Plantación árboles nativos pero se vuelven maderables después de muchos años. 
- Forestación de fuentes de agua para riego 
- Frenar la quema y reducir el número de animales en el páramo. 
- Manejo integral, combinando diferentes usos: ganadero con una reglamentación/al n° 

de cabezas y a la quema (controlada no es mala porque permite obtener rebrotes de 
paja verde y tierna), y con la alternativa de los llamas y alpacas; piscicultura; 
forestación con especies nativas; aspecto ecológico; turismo. 

- Quitar todos los animales de las vertientes. No cultivar. 
- Forestar alrededor de los canales. 
- Recuperar la vegetación de páramo evitando o controlando las quemas. 
- Capacitación y concientización de la gente. 

A nivel organizativo: 

- Conformación de un Comité de Manejo del Páramo para poner en marcha los planes 
de manejo de páramo. 

- Coordinación entre juntas de aguas y dueños del páramo. 
- Organizarse en contra de los abusos (arreglarse entre líderes). 

A nivel económico 

- Forestar (plantas nativas). 
- Hacer piscicultura 
- Continuar con el programa de alpacas. 
- Desarrollar turismo alrededor de los restos arqueológicos. Ecoturismo y turismo 

comunitario-vivencial. Fortalecer las iniciativas de turismo comunitario existentes. 
- Trabajar en investigación en las áreas protegidas sobre la fauna y la flora. 
- Mejorar cultivos y pastos en la zona baja, las razas, la comercialización. 
- Disminuir la presión ganadera e impedir la subida de la frontera agrícola, 

intensificando la producción bajo riego en la zona baja 

Estas acciones se han realizado con los siguientes proyectos: 
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Cuadro 4. Proyectos institucionales desarrollados en el territorio  

PERÍODO ACTIVIDAD APOYOS RESULTADOS EXITOSAS 

 A NIVEL DEL PÁRAMO 

2000 Estudio de páramo de 
Culebrillas 

CICDA 
CEDIR 

Estudio  base para la reflexión 
colectiva sobre el páramo 

si 

2005- 2006 Protección de fuentes de 
agua y parcelas de páramo 
de culebrillas de UCOIT 

AVSF 
CEDIR 

28500 plantas forestales 
sembradas en Sunicorral, Gulag, 
Chuquiragua, Kaguanapamba, 
acuerdos para sacar el ganado del 
páramo. Comité de cuenca del 
San Antonio y del páramo 

Si 

2003- 2007 Participación en proyecto 
de gestión de microcuencas. 
Implementación de 
módulos de riego por 
aspersión 

AVSF-
CEDIR 

PROTOS 

Resolución de conflictos entre 
juntas de riego y páramo. 
Capacitación. Protección de 
fuentes. Mejoramiento de 
canales que benefició a 1000 
familias. Módulo de riego por 
aspersión en Sarapamba 

Si 

2007 Producción agroecológica CEDIR 
AVSF 

Organización de productores 
agroecológicos vinculados al 
mercado mejoran ingresos 

si 

2007 Turismo comunitario en 
Kaguanapamba Cuya LLacta 

AVSF 
CEDIR 

FIE 

Construcción de infraestructura 
turística. Microempresa en 
funcionamiento 

Si 

2007 Proyecto de salud indígena UCOIT 
AVSF 

Recuperación de la medicina 
tradicional indígena 

si 

2008 Estudio recuperación 
hidrológica de la laguna de 
Culebrillas 

PROMAS Estudio permite a la organización 
negociar frente a propuestas 
estatales como el  Transporte de 
crudo Pascuales Cuenca. 

si 

2010 Manejo y conservación del 
páramo de Culebrillas 

MIES 
PPD 
FIE 

Implementación de 28 alpacas en 
el páramo de Kaguanapamba y 
Sunicorral. Forestación 

Si 

2011 Fortalecimiento 
organizativo 

IBIS Capacitación nuevos líderes Si 

2013 -2014 Conformación del 
Biocorredor Cóndor – 
Chuquiragua-Cañari 

PPD V 
FASE 

Generación de valor agregado a la 
fibra de alpacas y comercializa los 
derivados en forma asociativa a 
diferentes nichos de mercados. 
13 organizaciones involucradas 
en la red de alpaqueros.  

Si 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6. Aspectos que hacen de estas áreas algo especial para la comunidad  

El páramo de Culebrillas guarda especial significación para el pueblo Cañari, pues se puede 
afirmar que la ancestral organización territorial partió siempre de los cerros y partes más altas 
que junto al agua son las referencias principales de la cultura y cosmovisión cañari. 

El manejo vertical del espacio trastocado por ciclos de explotación colonial y hacendaria no se 
ha perdido, así como la agricultura ancestral, las prácticas de salud tradicional y las 
manifestaciones culturales presentes en rituales, en las celebraciones andinas muy ligadas al 
ciclo de la vida y de la agricultura se conservan y evidencian el hecho de encontrarnos ante una 
cultura viva, siendo la UCOIT la organización que ha logrado mantener y preservar el 
conocimiento y saberes ligados a su cultura y territorio. 
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El sentido de vinculación de la comunidad con el territorio es estable a pesar de que hay 
muchas personas que no lo tienen. Hay varios factores que desde el análisis comunitario 
influyen para ello, uno es la división político administrativa del territorio, otro la creación del 
Parque Nacional Sangay incluyendo territorios comunitarios en su interior y la gestión 
realizada por las instituciones en el páramo de la Laguna Culebrillas, esto fracciona y divide el 
territorio, debilitando la conexión de las comunidades con él. Sin embargo, por medio de los 
presupuestos participativos se está generando un fondo para el cuidado y protección del 
páramo como una estrategia impulsada por las organizaciones comunitarias para la incidencia 
en la política pública local. Una estrategia de la organización es la incidencia en la política 
pública local. 
 

Lamentablemente ha habido mucho problema con las instituciones que han gestionado 
y fraccionado estos territorios. Nosotros estamos dentro del Parque Nacional Sangay y 
las instituciones no nos permiten intervenir en esta zona, debido a que está dentro del 
parque nacional y es un patrimonio cultural. Eso nos ha afectado a las comunidades 
porque hay disminución en los caudales de agua y genera conflictos por el agua tanto 
para riego como para consumo humano. Estos problemas impiden la conservación y 
protección del páramo (PPD/OFIS, 2017).  

 
El territorio del pueblo Cañari desde la visión de las comunidades de la UCOIT tiene claros 
traslapes con el parque nacional y conflictos por la gobernanza.  
 

 
Foto. CEDIR. Alpacas, Páramos – UCOIT. Octubre 2017. Caguanapamba 

IV. La Gobernanza. 

4.1. Descripción de los sistemas comunitarios de gobernanza sobre el territorio 
y el uso de sus recursos naturales: normas, sistemas locales para la toma 
de decisiones y la gestión del territorio.  

Un análisis de los sistemas de gobernanza sobre el territorio y el uso de sus recursos naturales 
se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5. Análisis de la gobernanza en el territorio de Culebrillas 

 CARACTERÍSTICAS 

GOBERNANZA La organización de base de gestión del territorio es la comuna. 
La mayor parte de las organizaciones que gestionan son comunas. 
El órgano que toma las decisiones y vigila su cumplimiento es el Consejo de 
gobierno. 
La asamblea es el mecanismo reconocido por las comunas para la toma de 
decisiones. 
Las autoridades comunales gozan de reconocimiento interno y tienen 
mucha capacidad de hacer cumplir las normas de funcionamiento. Gozan 
también del respeto frente a otras organizaciones e instituciones 
Las autoridades locales realizan rendición de cuentas en sus asambleas 
mensuales y anuales 

GESTIÓN TERRITORIAL La articulación de las comunas de base que gestionan el territorio en una 
organización de segundo grado que los representa ha permitido gestionar y 
realizar acciones culturales y ambientales importantes para la conservación 
del páramo de Culebrillas. 

CONSERVACIÓN Como se ha visto en el cuadro de las acciones realizadas por la UCOIT y sus 
bases en al menos dos décadas han sido parte importante y promotores de 
numerosos proyectos  para el uso sostenible, conservación y 
mantenimiento del medio ambiente natural. Estas acciones se concretaron 
en ámbitos ambientales (forestación, estudios de protección de lagunas) en 
ámbitos económicos (alpacas y turismo comunitario) y sociales 
(capacitación y fortalecimiento organizativo) 

AREA PROTEGIDA El páramo de Culebrillas está dentro de un área protegida reconocida 
legalmente (Parque Nacional Sangay) y existe la conciencia social de las 
organizaciones locales de la necesidad de conservarlo pues allí está la 
garantía para la sobrevivencia del pueblo cañari, de allí nacen las fuentes de 
agua para su sustento y de allí surgen muchos de sus rasgos de cultura e 
identidad que se expresan anualmente en muchas manifestaciones 
culturales (fiestas paucar raymi, killa raimi, intiraimi, tayta carnaval, etc) 

 

Las comunas, son formas de organización tradicional que se remontan a los ayllus Cañaris y 
son reconocidas jurídicamente por el estado en 1937, con la Ley de Organización y Régimen de  
Comunas. Esta ley tiene como objetivos: incorporar las comunas a la división política territorial 
del Ecuador, procurar el desarrollo de las mismas y otorgarles personería jurídica, y legalizar 
las propiedades comunales. El reconocimiento de las comunas facilitó su constitución, toda vez 
que adquirían personería jurídica, por el solo hecho de atenerse a la ley expedida. Es de 
señalar que a la Ley de Comunas se acogieron las comunas antiguas, como   Kawanapamba, 
Cachi, Romerillo, Sunicorral bases de la UCOIT. 

Las comunas están regidas por un Consejo Indígena que administra y dirige la vida de la 
comunidad, así como regula las atribuciones y obligaciones de los comuneros. Este consejo 
está elegido anualmente en Asamblea por los comuneros, bajo la vigilancia de un delegado del 
MAG.  

La UCOIT a su vez tiene como principal autoridad a la asamblea en la cual participan las 13 
comunidades Cañari del cantón El Tambo que son parte de la UCCOIT. La asamblea es el 
espacio en el cual se discute y se toman las principales decisiones en dos ámbitos de acción: 
recursos naturales y temas sociales. En el territorio existen 11 canales de riego que se manejan 
comunitariamente. Cada comunidad tiene un consejo de gobierno comunitario que responde a 
una asamblea y está integrado por un presidente tesorero, vocales, síndico. La UCOIT es la 
principal fortaleza para la gobernanza del territorio como organización que gestiona el agua 
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del páramo y de la Laguna de Culebrillas a través de su Secretario de recursos Naturales que 
actúa en el territorio en constante conflictividad con el MAE, el GAD y las juntas de agua.  
 
En el encuentro territorial de sierra sur, el análisis del grupo evaluó que el sistema de 
gobernanza funciona moderadamente porque hay elementos internos que debilitan la 
gobernanza, como la rotación de la dirigencia, la diferencia de intereses al interior de las 
comunidades y la política partidista que genera divisiones e incluso confrontaciones familiares. 
Los elementos externos que debilitan la gobernanza están relacionados con la estructura del 
estado y su sistema de gobierno que no reconoce la institucionalidad indígena comunitaria. 
Esto se expresa en la división y administración político administrativa en cantones y parroquias 
que ya se mencionó anteriormente. Los ministerios como el de Agricultura que dan personería 
jurídica a las comunidades debilitando a la UCCOIT, que es una organización de segundo grado 
que articula a las comunidades de este territorio.  
 
Un elemento significativo es la falta de reconocimiento desde las instituciones del estado a las 
instituciones ancestrales para el manejo y gestión del agua. Esto se expresa en la política de la 
Secretaría Nacional Agua (SENAGUA) que presiona para crear juntas de regantes con una 
lógica totalmente distinta a la comunitaria desconociendo los sistemas comunitarios que 
gestionan los canales de riego con una alta capacidad de manejo y resolución de conflictos 
culturalmente apropiada. No hay una normativa para la distribución del agua dan las 
concesiones una sobre otra, es un problema para nosotros y no entienden no quieren entender 
que nosotros sí sabemos y que nuestros canales funcionan bien (PPD/OFIS, 2017).  
 
También debilitan la gobernanza otros elementos que están relacionados con los marcos 
legales y normativos vigentes como el COOTAD, que establece competencias para que los GAD 
locales gestionen el agua de consumo humano, rompiendo las lógicas comunitarias. Algo 
parecido sucede con la justicia ordinaria que desconoce la justicia indígena que se aplica en 
tres comunidades, sin embargo, la justicia ordinaria denuncia a la dirigencia y la criminaliza. 
También debilitan las instituciones sociales ancestrales la deslegitimización de la medicina y 
educación tradicionales.6 
 
LA COMUNA DE KAWANAPAMBA: un ejemplo de TICCA como organización comunitaria con 
manejo continuo del territorio y explícitos objetivos de conservación del páramo. 
 
Merece destacarse la comuna de Kaguanapamba que tiene un manejo colectivo del territorio, 
con un alto sentido de complementariedad entre la producción familiar de la parte baja y el 
manejo colectivo de la parte alta y una relación estrecha entre la población indígena y el 
páramo. Kaguanapamba a su vez es una de las bases más activas de la UCOIT y el manejo de su 
territorio, la implementación de acciones sostenibles de uso del páramo, el establecimiento de 
normas de uso, así como el significado cultural importante para sus socios, constituye un 
modelo de gestión del espacio. 

La comuna Kaguanapamba organización comunitaria ancestral de base, inicia su proceso desde 
19207, jurídicamente Kaguanapamba se constituye el 18 febrero 1938 obtiene acuerdo 

                                                           
6 PPD/OFIS. Memoria del encuentro territorial sierra sur. Cuenca. Noviembre 2017. 
7 Se considera comuna ancestral, que en año 1603 María inga Gañagshuk  (Inca Cañarí) compra todo el territorio 
Sisid, hasta 1920 históricamente existe la comuna Sisid; en 1920 por la división territorial política y 
administrativamente de parroquia El Tambo y nace la parroquia Ingapirca, entonces la comuna Sisid se divide en lo 
que hoy es Sisid y Kaguanapamba, hasta los años 1810 a 1890  desde la compra existe apellidos Caguana, como 
Andrés Caguana, Juan Caguana líderes de lucha por la defensa de territorio, por existir familia Caguana el nombre 
de Comuna es Kaguanapamba, tanto el territorio, lugar, espacio de familia Caguana (relato realizado por Segundo 
Zaruma, en la realización de la sistematización de la experiencia de UCOIT, en la Quinta Fase Operativa PPD-PNUD, 
Informe preliminar). 
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ministerial N° 059 ante Ministerio de Agricultura y Ganadería con la figura de comuna, en 1983 
sus derechos se reconocen en el Proyecto Culebrillas. Es base activa de la UCOIT. 

La comuna está dirigida por el Consejo de gobierno comunitario antes denominado cabildo, 
que es la autoridad comunitaria conformada presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 
secretaria y secretarías de Secretarias de: Recursos Naturales, Administrador de justicia, 
Educación, Salud, Mujer, Emprendimientos, Recursos Naturales, Turismo Comunitario, 
Promoción Comercialización.  Además, mantienen vocales (chaskis) de comunicación, que 
convocan a los miembros para diferentes actividades previa planificación de consejo de 
gobierno. 

Su forma organizativa se expresa con la participación de los miembros en asamblea general 
anual como máxima autoridad, asambleas mensuales y asambleas extraordinarias cuando es 
de suma urgencia y necesario, el consejo de gobierno comunitario conformado por dirigentes 
de elección popular es el ente dinamizador y ejecutor, el presidente de comuna es el 
representante legal de la comuna, la convocatoria para las actividades planificadas realiza el 
presidente una vez consensuada en el consejo de gobierno. Dentro del Consejo de gobierno es 
fundamental la rendición periódica de cuentas a sus integrantes. 

Entre miembros existe los valores ancestrales de maki mañachi (presta mano) y minga de 
comuna; esta expresión cultural de la comuna se realiza con amplia participación de miembros 
hombres, mujeres y jóvenes. Se calcula que entre 200 a 250 personas participan para el 
mantenimiento de canales de sistema de riego; 70 a 80 personas para actividades de 
mantenimiento de agua para consumo humano, caminos y carretas en el interior de la 
comuna; actividades de protección de páramos mediante mingas son las plantaciones 
forestales y reforestaciones, construcción de infraestructura comunitaria, manejo y 
mantenimiento de pastos, mantenimiento de linderos de terreno comunal, construcción de 
infraestructura de turismo comunitario, manejo y mantenimiento de infraestructura para 
crianza de alpacas; las variaciones de participación está en función de los derechos que tienen 
cada comunero. Desde las mingas los miembros se benefician con apoyo de jornales para 
actividad agrícolas, trabajos familiares. 

La concurrencia de los jóvenes a las actividades comunitarias es vital especialmente en mingas 
y en menor proporción en reuniones y asambleas. Los jóvenes participan en mingas 30 a 40 
personas, en asambleas entre 20 a 30, pero es importante señalar que los jóvenes organizan 
eventos sociales culturales, deportivos y comisiones,  existe debilidad de participación de 
jóvenes en la dirigencia de comuna y gestiones debido a falta de formación en sistemas 
comunitarios organizativos, estrategias para convocatoria y delegación de funciones a los 
jóvenes, la capacitación para jóvenes en parte social comunitario es imprescindible a fin de 
generar nuevos cuadros.  

Existe participación de mujeres en su mayoría de la comuna por efecto de migración la 
mayoría de  varones/esposos se encuentra fuera de país.  

En cuanto a la gestión del territorio, la comuna se caracteriza porque en su parte baja se 
asienta su población que maneja de manera continua y complementaria las tierras de páramo 
a las que accedió en conjunto con la comuna de SISID en el proyecto Culebrillas. Posee hasta 
los 3600 m.s.n.m. huertos familiares de media hectárea cada uno, la división de uso de estas 
tierras comunales se realizó hace 30 años aproximadamente. El conjunto está delimitado por 
alambre, y los huertos entre ellos están separados por linderos de árboles (quishuar por 
ejemplo). En estos huertos no hay paja, se encuentra pasto natural. Alguna gente sube y baja 
los animales cada día hacia y desde los huertos.  
 
Esta zona dividida en huertos corresponde a una antigua zona de pastoreo comunal quedando 
la mayor superficie en reserva.  Los lotes con división de uso son de una extensión de media ha 
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para los socios o para acoger a nuevos ingresantes. Gente que no es socia de la organización, 
frecuentemente pastorea animales en los huertos de los socios (sector de Cruz Loma). En la 
parte más alta es terreno comunal con pajonal hacen pastar ganado comunal. 

Han realizado en 1989 una plantación de 50 has de pinos de los cuales 30 fueron quemadas de 
manera accidental. Tuvieron un contrato con PROFAFOR para plantar 200 ha, entre especies 
nativos (quishuar, quinua) y exóticas. Esta segunda fase de forestación responde a varias 
preocupaciones: cuidar el páramo con un enfoque económico, y también ocupar el espacio 
frente al avance agrícola de los usuarios. 

Los socios se obligan a realizar mingas en el páramo por ejemplo para las plantaciones 
forestales, en las que tiene que participar una persona por familia.  Cuando no existe 
participación en las mingas los socios están propensos a que se les quiten los lotes de huertos 
familiares en la parte media, por lo que tienen que igualarse los días de trabajo o pagaron el 
equivalente. También amenazan a los jóvenes con quitarles las tierras para que se impliquen 
en la organización. 

Los hijos pueden volverse socios por herencia. Los herederos se arreglan entre ellos para que 
uno solo integre la organización.  Otras personas que quieren ser parte de la comuna deben 
hacer una solicitud a la directiva, la misma que es analizada en la asamblea, y en caso de ser 
aceptados deben pagar una cuota de ingreso. Cada año los socios tienen que pagar un aporte 
para el funcionamiento de la comuna (trámites en Azogues, Cuenca, etc.).  Hace años cada 
socio aportó un borrego, constituyéndose así un rebaño comunal, pero resultaba difícil su 
cuidado, por lo que decidieron cambiarlos por vacas de leche. 

En la actualidad han implementado alpacas y proyectos de turismo comunitario producto de la 
necesidad de conservar y encontrar usos sostenibles del páramo que involucran cada vez más 
a mujeres y jóvenes. Mantienen una iniciativa de hospedaje de turismo comunitario, alpacas 
tienda comunal de abastos, venta de leche, una caja de ahorro y crédito comunitario, y 
realizan periódicos talleres capacitación en administración de justicia, legalización y 
actualización de estatuto de comuna basado en leyes economía popular y solidaria y 
enmarcada en derecho consuetudinario, trabajos por autonomía comunitaria para no 
depender de instituciones.  

4.2. Tipología de la Gobernanza  

Según la tipología de gobernanza de la UICN, el TICA de los páramos de Culebrillas está dentro 
del tipo D de gobernanza por pueblos y comunidades locales. El territorio de conservación se 
encuentra dentro del Parque Nacional Sangay, pero en la actualidad la gestión del territorio es 
eminentemente comunitaria aunque podría convertirse en una gestión compartida si se 
realizarían alianzas con el Parque Nacional Sangay. 

El ecosistema de conservación, el páramo y la naturaleza en general en el territorio todavía 
esté bien, pero está deteriorándose. 

La estrategia propuesta por la UCOIT para la recuperación del ecosistema páramo y por lo 
tanto de la laguna, es eliminar el ganado para disminuir la contaminación y proteger las 
fuentes de agua y los páramos. Sin embargo, no hay interés ni voluntad de las autoridades 
para el manejo y gestión de las fuentes y páramos. Esto es clave, tomando en consideración 
que la laguna está dentro del parque nacional y la gobernanza de este territorio es 
competencia del MAE.  
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4.3. Evaluación de la Gobernanza. 

La evaluación del grupo territorial sobre el estado de conservación de los ecosistemas 
(PPD/OFIS, 2017) se sustenta en la percepción que tiene sobre la calidad y cantidad de agua de 
la laguna. En relación a la calidad el grupo considera que el agua está contaminada por el 
avance de la frontera agrícola, el acceso del ganado, hasta el borde mismo de la laguna. La 
parte alta está afectada por el cambio del uso de suelo para la ganadería y en la parte baja por 
el uso de agroquímicos y gallinaza en los pastizales. La laguna está llena de algas por la 
cantidad de excrementos de animales. Sobre la cantidad de agua, es evidente que el caudal de 
la laguna está bajando de manera sostenida, tanto que en los períodos de verano los niveles 
de conflictividad por el acceso al agua son cada vez más altos.  
 

 
Foto. CEDIR. Grupo Focal en laguna Culebrillas Agosto 2017 

 

 
Foto. CEDIR. Grupo Focal, UCOIT Septiembre, 2017  

En el análisis del grupo los elementos internos que debilitan la gobernanza son la rotación de 
la dirigencia, la diferencia de intereses al interior de las comunidades y la política partidista 
que genera divisiones e incluso confrontaciones familiares. Los elementos externos que 
debilitan la gobernanza están relacionados con la estructura del estado y su sistema de 
gobierno que no reconoce la institucionalidad indígena comunitaria. Esto se expresa en la 
división y administración político administrativa en cantones y parroquias que ya se mencionó 
anteriormente. Los ministerios como el de Agricultura que dan personería jurídica a las 
comunidades debilitando a la UCCOIT, que es una organización de segundo grado que articula 
a las comunidades de este territorio.  
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Un elemento significativo es la falta de reconocimiento desde las instituciones del estado a las 
instituciones ancestrales para el manejo y gestión del agua. Esto se expresa en la política de la 
Secretaría Nacional Agua (SENAGUA) que presiona para crear juntas de regantes con una 
lógica totalmente distinta a la comunitaria desconociendo los sistemas comunitarios que 
gestionan los canales de riego con una alta capacidad de manejo y resolución de conflictos 
culturalmente apropiada. No hay una normativa para la distribución del agua dan las 
concesiones una sobre otra, es un problema para nosotros y no entienden no quieren entender 
que nosotros sí sabemos y que nuestros canales funcionan bien.  
 
También debilitan la gobernanza otros elementos que están relacionados con los marcos 
legales y normativos vigentes como el COOTAD8, que establece competencias para que los 
GAD locales gestionen el agua de consumo humano, rompiendo las lógicas comunitarias. Algo 
parecido sucede con la justicia ordinaria que desconoce la justicia indígena que se aplica en 
tres comunidades, sin embargo, la justicia ordinaria denuncia a la dirigencia y la criminaliza. 
También debilitan las instituciones sociales ancestrales la deslegitimización de la medicina y 
educación tradicionales.  
 

Todo lo descrito incide en que la naturaleza en este territorio todavía esté bien, pero 
está deteriorándose. La evaluación del grupo se sustenta en la percepción que tiene 
sobre la calidad y cantidad de agua de la laguna. En relación a la calidad el grupo 
considera que el agua está contaminada por el avance de la frontera agrícola, el acceso 
del ganado, hasta el borde mismo de la laguna. La parte alta está afectada por el 
cambio del uso de suelo para la ganadería y en la parte baja por el uso de 
agroquímicos y gallinaza en los pastizales. La laguna está llena de algas por la cantidad 
de excrementos de animales. Sobre la cantidad de agua, es evidente que el caudal de 
la laguna está bajando de manera sostenida, tanto que en los períodos de verano los 
niveles de conflictividad por el acceso al agua son cada vez más altos. 

4.4. Amenazas al Territorio 

Las principales amenazas para el territorio y para la conservación del páramo identificadas por 
el grupo territorial (PPD/OFIS, 2017) están en el fraccionamiento de las tierras, sobre todo en 
las comunidades de Sisid y Caguana que se ubican en la laguna de Culebrillas y tienen páramos 
comunitarios dentro del Parque Nacional Sangay. Sin embargo, hay una tendencia a que las 
propiedades comunales se vuelvan privadas por la expansión de la frontera urbana en muchas 
ocasiones promovida por el mismo GAD municipal que no aplica la Constitución. Desde las 
comunidades una estrategia que se ha pensado en impulsar, es la generación de marcos 
legales que faciliten la aplicación de la constitución garantizando la propiedad comunitaria de 
la tierra.  
 
Una amenaza muy fuerte para el territorio son las concesiones de agua a personas individuales 
y a comunidades, debido a que el alto consumo individual disminuye el caudal para las 
comunidades, por la falta de conservación del páramo. La SENAGUA es una institución del 
estado que genera una gran conflictividad porque da concesiones sobre concesiones y se 
pelean entre comunidades porque las partes bajas se quedan sin agua en verano. No hay 
proyectos para conservar la reserva de agua.  
 

                                                           
8 COOTAD es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que está en vigencia 
desde 2011. 
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Otras amenazas están relacionadas con el cambio en el uso del suelo por varios factores, uno 
es la conflictividad con los GAD locales, los cuales no cuentan con una planificación para 
proteger las tierras rurales y productivas, las ciudadelas surgen sin planificación y presionan 
sobre las tierras generando la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Esto a su vez 
genera la sustitución del pajonal por pastos para la ganadería. La superficie cubierta por 
pajonal en el páramo se reduce por la quema y por el pastoreo de toros de lidia de haciendas.  
 
La ausencia o inacción de las instituciones responsables del Parque Nacional Sangay para la 
conservación, es una amenaza externa que evidencia la contradicción de la institucionalidad 
pública, porque no deja gestionar el páramo y la laguna de Culebrillas por ser área protegida, 
pero no la protege ni la conserva ni monitorea la calidad del agua.  
 
La institucionalidad encargada del manejo del agua es inexistente, por ello la procesadora de 
lácteos Nutrileche localizada junto a la panamericana en el sector de San Antonio, utiliza gran 
cantidad de agua y las aguas residuales van al rio. Las amenazas internas son el crecimiento de 
la población que presiona sobre el páramo para que se amplíe la frontera agrícola para 
cultivos. Otra es la falta de manejo del ganado vacuno en la laguna de Tres Cruces y Culebrillas 
y la utilización de fertilizantes. Es necesario iniciar un diálogo con las comunidades para 
establecer acuerdos y enfrentar todas estas amenazas. 
 
Otras amenazas identificadas se consignan a continuación: 
 
A nivel ambiental: 
 
La función reguladora de la escorrentía y provisión de agua permanente de estos páramos está 
en constante amenaza debido a la alteración de su cubierta vegetal, causada  principalmente 
por la actividad ganadera que se realiza en forma extensiva y que alienta quemas frecuentes y 
sin ningún control.  Otra actividad preocupante para el ecosistema es el avance de la frontera 
agrícola, que destruye la vegetación natural para dar paso a los cultivos. 
 
El sobrepastoreo que aunque no es generalizado en los páramos de Culebrillas está presente 
en los lugares más sensibles que los humedales y los alrededores de la Laguna Culebrillas, 
donde se concentran frecuentemente manadas de ganado 

En general el  pastoreo especialmente bovino, ovino y equino, son causa de deterioro del suelo 
de estos páramos.  El pisoteo del ganado con cascos no apropiados para el suelo andino, 
ocasiona cambios en la cobertura vegetal como la baja reposición de la vegetación, 
compactación de los suelos, facilitación de procesos erosivos, contaminación de las aguas 
(alrededores de Culebrillas), entre otros. Es también preocupante la presencia de porcinos 
sobre todo en zonas de humedales, donde deterioran rápidamente la vegetación natural y 
facilitan la erosión de los suelos   Estas actividades repercuten no-solo en el ambiente natural, 
sino en la calidad y cantidad de agua que se genera en estos páramos, por lo tanto, repercute 
en todos los usuarios. 
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La disminución de caudales del río San Antonio que alimenta a 14 canales en los que están 
involucradas la mayoría de las comunidades de la zona baja es el motivo central de 
preocupación de la población pues pone en riesgo la agricultura de subsistencia. 
Históricamente ha habido varios momentos de conflicto entre los usuarios del agua y las 
organizaciones del páramo, así como intentos de avanzar hacia una coordinación (ver Yakuñan. 
Participación y gestión concertada de microcuencas. PROTOS CEDIR SENDAS 2010). 

A nivel social: 
 
La ampliación del Parque Nacional Sangay contrasta con los derechos de propiedad de las 
organizaciones (INDA 1981) que en varios casos han dividido el uso de sus tierras comunales 
para fines productivos. 

El acceso de las organizaciones a los páramos a través de adjudicaciones globales del Proyecto 
Culebrillas, ha generado conflictos vinculados principalmente a cuestiones de límites sobre 
todo en la subárea A, en la que participan organizaciones formadas inicialmente para poder 
acceder a las adjudicaciones. En la subárea B, los conflictos de límites entre sus miembros 
aparecen menos evidentes, pero no ausentes, y más se enfocan a conflictos con familias u 
organizaciones que constantemente invaden su territorio para pastorear ganado.  

A nivel interno de las organizaciones cabe mencionar los conflictos de carácter territorial: En el 
área A se mantiene un conflicto entre las 5 organizaciones iniciales Charcay, Sunicorral, Juncal, 
Gulag y Chuquiragua, que no reconocen los derechos de Pillcopata y Cachi y Romerillo, que a 
pesar de tener posesión en esta, no se les reconoce el derecho a acceder al uso del área 
comunal dejadas por las cinco organizaciones antes mencionadas. 

También hay que recalcar que las comunas de formación reciente que se encuentran en el 
páramo no abarcan a todos los miembros de la comunidad de origen: sino únicamente a los 
que lucharon al inicio, pero aún este grupo ha ido disminuyendo  por la salida o expulsión de 
algunos miembros debido a problemas de migración o por falta de participación activa dentro 
de la organización lo que constituye una amenaza (reconcentración en pocas manos de la 
tierra) 
 
Kawanapamba y Sisid han hecho valer sus derechos en base a sus antiguas escrituras validadas 
por el MAG, y que sirvieron para recuperar parte de su territorio que había sido expropiado en 
el marco del Proyecto Culebrillas.  Pero esta legitimidad se ve un tanto disminuida, frente a la 
parroquia Juncal, cuya jurisdicción abarca parte del territorio de las comunas. 
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A nivel económico: 

Los intereses para los usuarios del páramo, que son las organizaciones que intervinieron en el 
proyecto Culebrillas, se pueden resumir en la posibilidad de poner ganado bravo, seco o de 
engorde y la posibilidad también de sembrar pastos mejorados para mejorar la producción 
ganadera. También se observa una tendencia a dividir los terrenos comunales con el objetivo 
de intensificar los usos o de capitalizar la tierra.  

La fuerte presión sobre la tierra abajo vinculada con la minifundización y la subida de los 
precios paralelamente al fenómeno de la migración vuelve al páramo un espacio estratégico 
para ampliar una finca y formar unidades viables.  

La frontera agrícola ha avanzado, y es un proceso, que aunque lentamente continuará, por lo 
que se hace necesario concertar con los usuarios directos un límite de hasta dónde puede 
llegar, tomando en cuenta las consideraciones técnicas más adecuadas, que permitan que esta 
actividad sea económicamente rentable y ecológicamente sustentable. 

A pesar del proceso de reforma agraria la población indígena kichwa de El Tambo mantiene un 
acceso inequitativo a dos recursos básicos de producción: la tierra y el agua. Estas condiciones 
han generado una situación socio-económica donde el desarrollo económico se ha basado en 
la combinación de actividades agrícolas con actividades no agropecuarias (migración, 
comercio, venta de mano de obra).  

En general existe una tensión entre las necesidades productivas de las familias y la 
conservación del ambiente por lo que es necesario encontrar alternativas viables que permitan 
satisfacer adecuadamente de tal manera que exista un equilibrio entre los dos aspectos.  

4.5. Medios de sustento, bienestar de la comunidad y aplicación de derechos 

En relación con el nivel de bienestar de la comunidad, el grupo territorial considera que 
todavía está bien pero deteriorándose. El sustento de las comunidades está directamente 
conectado con el territorio, porque la mayor parte de familias son campesinas y están 
cambiando su vocación agrícola por la ganadería. Este cambio de actividad productiva es un 
aspecto que afecta negativamente a su nivel de bienestar porque la ganadería implica un 
mayor consumo de agua y genera una mayor conflictividad al incrementar la escasez de agua 
sobre todo en el verano.  
 
También incide negativamente en el nivel de bienestar el desplazamiento de la agricultura por 
la ganadería, por los cambios en los patrones alimenticios que incrementan la dependencia 
hacia el mercado y contribuyen a la pérdida de soberanía alimentaria. Se siente una constante 
precarización del mercado local por la sobre producción de leche. Y es evidente la falta de 
tecnificación y malas prácticas de riego, que generan deslizamientos en las partes bajas. El 
deterioro percibido en las comunidades sobre el nivel de bienestar se relaciona también con la 
contaminación del agua de riego y de consumo humano.  
 

Se ha perdido la cosmovisión indígena y se está aceptando una ideología occidental. 
Esto nos incentiva a valorar lo nuestro con un trabajo intercultural para recuperar el 
conocimiento ancestral y el uso ritual de sitios sagrados. A practicar la medicina 
andina, con una buena alimentación.  

 
El nivel de aplicación de los derechos relacionados con el territorio es moderado. No hay 
garantías para aplicar nuestros derechos, por ejemplo la justicia indígena, la justicia ordinaria 
es predominante. Las instituciones no están de acuerdo a la realidad de las comunidades. La 
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declaratoria constitucional del Ecuador como estado plurinacional no se aplica no hay una 
verdadera plurinacionalidad, los gobiernos descentralizados no hacen nada al respecto 
(PPD/OFIS, 2017).  
 
Una alternativa que se considera puede contribuir al ejercicio de los derechos colectivos para 
fortalecer la autonomía, así como, las instituciones indígenas y comunitarias, es la capacitación 
de las dirigencias para conocer mejor toda la temática relacionada con derechos y poner en 
práctica en la comunidad.  
 
Actualmente la vulneración de derechos en el territorio es moderado, se puede evidenciar en  
la persecución de la dirigencia que en el período de gobierno anterior fue muy intensa y que 
por ahora ha bajado de intensidad. Las comunidades que gestionan el páramo de Culebrillas 
han ensayado varios esquemas que contribuyan a conservar estas tierras comunales de 
páramo buscando usos que permitan a la vez aportar al sustento y bienestar de la comunidad.  
 
En algunos casos se acogieron a programas de reforestación productiva (con pinos. PROFAFOR) 
cuyo ciclo ha concluido con la cosecha lo que ha permitido nuevas siembras, pero esta vez de 
plantas nativas) Los ingresos producto de esta venta han servido a la comunidad para proteger 
sus linderos. Otras comunidades han optado por conservar el páramo colectivo en su estado 
natural, intensificando el uso en las partes más altas bajo división de uso, principalmente 
ganadero. 
 
Kaguanapamba es sin duda la que mayores iniciativas ha tomado ensayando acciones de 
turismo comunitario que integran y ponen en valor el páramo de culebrillas y sus sitios 
patrimoniales (camino del Inca, Labrashca rumi, etc) a la vez que reciben ingresos para las 
familias que han emprendido iniciativas de turismo vivencial. Han ensayado también la 
reintroducción de alpacas como alternativa al ganado vacuno y ovino, forestación con plantas 
nativas entre otras. 
 
Los usos sustentables del páramo, se proyectan a futuro, a través de un plan de manejo donde 
se tomen en consideración, todos los aspectos técnicos y los intereses concertados de los 
usuarios directos así como con las entidades regulatorias y de control. 
 
El trabajar en forma colectiva en este páramo, aspiración de las organizaciones como la UCOIT, 
implicaría un proceso de concertación y mediación, primero al nivel de los usuarios directos, 
para resolver problemas sobre todo relacionados con límites territoriales. Luego sería 
continuar este proceso entre los las organizaciones y las entidades de regulación, organismos 
de apoyo, y otros, de manera que se asegure la satisfacción de los distintos intereses, y lograr 
un equilibrio entre la protección y utilización  de los recursos naturales de estos páramos, a 
través de un proceso de planificación multidisciplinario y participativo. 

V. Lecciones aprendidas y estrategias para fortalecer el TICCA 

5.1. Sobre la tipología TICCA en el territorio de la UCOIT 

Según la tipología TICCA el territorio del páramo de Culebrillas se inscribe en la Gobernanza 
por pueblos indígenas y comunidades locales. Pueblos indígenas como Kaguanapamba 
gestionan una amplia parte del territorio de Culebrillas y comunidades locales como Cachi, 
Romerillo, Pillcopata, Sunicorral, gestionan con menor seguridad y desde modelos de gestión 
menos resilentes importantes espacios de páramo que están a tiempo de ser fortalecidos. 
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Estas comunidades lo hacen desde una complementariedad ecológica puesto que su lugar de 
vivienda está en la zona de amortiguamiento y donde el páramo de Culebrillas se vuelve un 
espacio estratégico para su sobrevivencia. 

Sin embargo, no existe un reconocimiento por parte de las entidades gubernamentales para 
que su gestión se vea potencializada. En varios momentos las iniciativas de regular el acceso de 
ganado al páramo por parte de las comunas han sido objeto de juicio por parte de los 
propietarios sin contar con el apoyo de autoridades ambientales para posibilitar que las 
normas comunales se efectivicen. Esto da cuenta de la necesidad de realizar acercamientos y 
propiciar vínculos entre entidades de la regulación y los gestionarios comunitarios del páramo 
de manera que se legitime su rol como Territorio y Área Conservada por la UCOIT. 

Si bien a nivel legal las comunas cuentan con reconocimiento legal, este se ha visto circunscrito 
y obligado a asumir las condiciones del derecho oficial (cumplir requisito de socios, aportes, 
etc.) que ha impedido el ingreso de los jóvenes, de las mujeres (solo el jefe de familia asume la 
societura) lo que ha debilitado la participación activa de todos los miembros de la comunidad y 
por tanto este modelo de organización. 

5.2. Sobre la tipología de Gobernanza 

La herramienta metodológica de identificación de TICCAS aparece como muy adecuada para 
visibilizar un manejo y gestión comunitaria de importantes ecosistemas, que como el páramo 
de Culebrillas están dentro de una categoría de parque nacional pero que no han contado con 
el reconocimiento de su existencia, por tanto no han recibido el suficiente soporte para que 
sus acciones de conservación avancen a mejores niveles garantizando así tanto la 
supervivencia de estas comunidades como la conservación del páramo. 

Este no reconocimiento ha incidido en el establecimiento de relaciones de conflicto entre 
comunidades y entidades de la regulación antes que relaciones de colaboración por lo que 
sobre todo desde las instituciones la metodología para el autofortalecimiento TICCA puede ser 
muy importante para cambiar los enfoques y acciones frente a dichas organizaciones pasando 
del rol sancionador a un rol potenciador, de reconocimiento de su gestión y de fortalecimiento 
a sus buenas prácticas. 

5.3. Sobre las amenazas  

Las amenazas para la continuación y fortalecimiento de la gestión comunitaria de este TICCA 
son internas y externas. Conspiran contra esta gestión el empobrecimiento de las 
comunidades que obliga a subir la frontera agrícola y disminuir las áreas de conservación con 
efectos negativos (quemas, sobrepastoreo, etc.,) por lo que iniciativas económicas de todo 
tipo en la zona de vivienda (riego, producción agroecológica, microempresas, etc.), siguen 
siendo fundamentales y deben contar con el soporte institucional de las entidades 
competentes, necesario para garantizar su sostenibilidad. 

Fenómenos como la migración ha demostrado tener una función ambivalente, por un lado son 
una amenaza por la salida del capital social del territorio, así como la distorsión del espacio 
(viviendas) y aculturación y por otro lado su aporte económico ha posibilitado la pervivencia 
de las familias y prácticas culturales identitarias. Un punto importante de las comunas frente a 
este tema es justamente la evaluación permanente de los efectos en el territorio de este 
fenómeno social. 

A nivel interno los conflictos inter organizaciones ya descritos impiden avanzar hacia una visión 
compartida del territorio, por lo que la gestión de los espacios de páramo se circunscribe al 
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espacio interno y no se ha avanzado hacia una gestión del macroterritorio de Culebrillas. 
Ninguna comunidad por si sola tiene la fuerza suficiente para garantizar la conservación del 
territorio por lo que es necesario fortalecer un modelo interorganización que permita avanzar 
hacia niveles mayores de organización.  

5.4. Cómo ve la comunidad el futuro de su territorio y su futuro como pueblo. 

La toma de conciencia de las comunidades de la necesidad de proteger el territorio de 
Culebrillas ha ido creciendo y es cada vez más fuerte la necesidad de conservar el páramo de 
Culebrillas como garantía para el futuro de las propias comunidades. Sin embargo, hacen falta 
procesos de mediación, apoyo institucional que permitan saldar conflictos de larga data a 
favor de esta visión compartida del territorio.  

Las estrategias para la defensa del territorio y de las áreas conservadas son la articulación a 
organizaciones más amplias como la CONAIE, su participación en acciones de movilización a 
nivel nacional, provincial y local, acciones de protección y conservación del páramo y la laguna, 
así como, el uso ceremonial tanto de la laguna como del páramo. 

Registrarse como TICCA es visto como una estrategia válida para visibilizar el territorio como 
territorio indígena de conservación que permita un mejor y mayor reconocimiento local, 
nacional a la vez que se vuelve parte del registro mundial. 
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