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Resumen Ejecutivo  
 
Los páramos de la región andina, han estado sometidos a perturbaciones antrópicas como el 
sobre pastoreo, incendios, introducción de especies exóticas, extracción de recursos. Además 
de su biodiversidad característica y alto endemismo, los páramos brindan varios servicios 
ecosistemicos de los cuales el más importante es la captación y regulación de los flujos de 
agua. A causa de las perturbaciones, su biodiversidad y los servicios brindados han sido 
afectados; por lo tanto, una inversión en la restauración del capital natural es urgentemente 
necesaria.  
 
Ubicado en el sur-occidente del Ecuador, el Parque Nacional Cajas es una de las áreas de 
páramo con mayor extensión. A pesar de ser un área protegida desde 1978, sus 28,444 ha. 
están amenazadas por agentes externos al Parque. De hecho, en el área de amortiguamiento en 
el Parqueexisten 10 comunidades, y entre estas, la comunidad de Angas  con 
aproximadamente 40 habitantes que se sustentan principalmente en actividades ganaderas, 
misma que posee entre 40 y 80 cabezas de ganado vacuno usan el páramo del PNC para su 
manejo.  
 



Con el presente proyecto se pretende desarrollar estrategias y herramientas para mejorar el 
manejo del ganado en la comunidad de Angas, mejorando la calidad de los pastizales y 
reemplazando el ganado de carne por ganado lechero. Además con la producción de leche se 
construirá e implementará una microempresa comunitaria de productos lácteos, lo cual 
fortalecerá la economía local. Estas metas se procuran alcanzar en un lapso de al menos 5 
años.  
 
Con este Plan Piloto, se espera reducir la degradación del páramo del PNC y establecer un 
modelo de desarrollo sostenible que podría aplicarse a otras comunidades de la ZA.  
 
Palabras clave: Paramo, Parque Nacional Cajas, zona de amortiguamiento, sobre pastoreo, 
microempresa, restauración capital natural. 
 
 
 
Abstract  
 
Since many centuries ago, the Andean Paramos  have experienced anthropogenic disturbances 
such as overgrazing, fire, exotic species introduction, resource extraction and habitat 
reduction and fragmentation. In addition to its characteristic biodiversity and high rates of 
endemism, several ecological services are provided by paramo, where the recruitment and 
regulation of water flows is one of the most important. An investment in the restoration of 
natural capital is needed urgently because its biodiversity and services have been affected due 
to anthropogenic perturbations. 
 
Located in south-western Ecuador Cajas National Park  includes a large area of  paramo . 
Despite being a protected area since 1978, this remnant of 28.444 ha is still been partially 
threatened by outside actors. Its buffer zone seems to be an area where the implementation of 
projects for conserving and achieving a sustainable development of resources is necessary. In 
fact, in the buffer zone which surrounds the Park, there are 10 communities; one of these is 
the Angas community where 40 people live and livestock is their principal activity. Their 
cattle, often enter the protected area illegally and cause disruption and degradation of paramo 
by overgrazing. 
 
The present project aims to develop strategies and tools to change the current management of 
livestock in the Angas community. These actions focus on the improvement of the quality of 
rangelands through the cultivation of new varieties of grass and the replacement of beef cattle 
by dairy cattle. This will require the construction and implementation of a small dairy 
products community industry, which will strengthen the local economy. These goals should 
possible to achieve within 5 years.  
 
This Pilot Plan implementation will try to reduce the degradation of the paramo near to the 
Angas community and establish a sustainable development model that could be applied to 
other communities in the buffer zone. In this way, improvement of   quality of human life, 
conservation, and natural capital recovery will be supported. Also, positive links between 
local communities and the National Park will be established. 
 
Key words: Paramo, Cajas National Park, buffer zone, overgrazing, cottage industry, 
restoring natural capital. 
 



 



INTRODUCCION 
 
Para el hombre, uno de los servicios ecosistémicos de los paramos es la captación y 
regulación del agua. En este sentido, el Parque Nacional Cajas reviste una gran importancia 
ya que al incluir las cabeceras de varias cuencas hidrográficas, la salud de los ecosistemas 
acuáticos de la zona dependerá del buen manejo que se brinde al Parque. El Parque integra un 
sistema lacustre con un estimado de 235 lagunas con más de 1 ha. de espejo de agua, con una 
densidad lacustre de 1,4 por km2, contando con 3.096,28 ha. de humedales, manteniendo un 
volumen de retención de agua de alrededor de 52.000.000 de m3 que generan 6.600.000 m3 
de agua para su uso fuera del Parque como servicio ambiental en beneficio de la población de 
Cuenca y zonas aledañas. Este ecosistema, además alberga una biodiversidad característica y 
brinda el sustento a los habitantes de las zonas altas. El páramo tradicionalmente ha estado 
sujeto a perturbaciones como: el sobre pastoreo y las quema asociadas a esta actividad, 
introducción intencional de especies exóticas, extracción de recursos (leña, paja, carne) y la 
expansión de la frontera agrícola cambiando la estructura de funcionamiento del ecosistema 
de páramo y comprometiendo su capacidad de brindar servicios ecosistémicos a la sociedad. 
En este sentido se tornan primordiales : 1) la conservación de las zonas en la cuales este 
ecosistema se mantiene un buen estado , 2) la restauración de las zonas degradadas, 3) el 
manejo adecuado en zonas de especial interés productivo para los pobladores locales, 4) 
trabajar hacia una reintegración funcional ecológica y económica a nivel de paisaje y región. 
 
El Parque Nacional Cajas (PNC), se ubica en la cordillera sur de los Andes ecuatorianos 
(Anexo 1), abarca un área de 28.544 ha., su rango altitudinal va desde 3.100 a 4.445 msnm, e 
integra las cabeceras de cinco cuencas hidrográficas. El 85.2% del área del PNC corresponde 
a páramo herbáceo, el 3.9% esta conformado por bosque montano, rocas, humedales y 807 
cuerpos de agua. 
 
El área de amortiguamiento del PNC cubre una superficie de 28.586 ha. que se extiende como 
una franja de 3 kilómetros alrededor del borde del Parque (Anexo 2). Actualmente la mayor 
parte de esta área se encuentra modificada (páramos fragmentados y quemados, suelos 
erosionados plantaciones de pino sobre pastoreo y minería).  
 
Bajo este escenario surge la necesidad de restaurar estas áreas alteradas en la zona de 
amortiguamiento para disminuir los impactos negativos que afectan a los paramos adyacentes 
del PNC y mejorar el bienestar de lo pobladores locales. 
 
En la zona de amortiguamiento se asientan 10 comunidades (Anexo 2), cuya economía se 
fundamenta en la agricultura y ganadería. Estas actividades se desarrollan en esta zona desde 
hace un siglo. De entre estas 10 comunidades se eligió a la comunidad de Angas debido a que 
es la comunidad que mas cerca vive en la zona de amortiguamiento, la que mayor número de 
ganado de carne posee y la que mayoritariamente ocupa fortuitamente los pajonales dentro de 
la zona de conservación del Parque. 
 
Según datos obtenidos hasta el 2001, la comunidad de Angas estaba compuesta 40 habitantes 
divididos entre 8 familias. En esta zona se cultiva básicamente papas, mellocos, ocas además 
de hortalizas y perduras en pequeñas huertas. La producción pecuaria incluía la crianza de 
ganado bovino destinado al engorde, mientras que la producción de leche es escasa debido a 
la baja calidad del ganado. 
 
 



Integración espacial 
 
Este plan piloto de restauración se realizará en la zona de amortiguamiento del sur-occidente 
del PNC, específicamente en la cabecera del río Angas, donde se asienta la comunidad del 
mismo nombre, la cual ocupa un área de 250 ha. distribuidas equitativamente entre las 8 
familias que la habitan (Anexo 2). 
 
Este plan contempla restaurar un paisaje de al menos 64,6 ha. que están conformadas por 
pastizales, cultivos, remanentes de polylepis, pajonales degradados y cuerpos de agua (ríos y 
lagunas), donde los pajonales son el ecosistema dominante (Tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Área de ocupación de los ecosistemas que conformarán el paisaje restaurado 
 

Ecosistemas Superficie (ha) % 
Pastizales  28.2 43.8 
Cultivos  8.1 12.5 
Remanentes de Polylepis 6.1 9.4 
Pajonales degradados 17.1 26.6 
Cuerpos de agua 5.1 7.8 
Total  64.6 100 

 
Considerando la dominancia espacial de los pastizales, se confirma que la economía del sector 
se sustentable en la ganadería. Por tanto el deterioro del medio y la calidad de vida de los 
pobladores están íntimamente relacionados a esta actividad. Nuestra propuesta esta enfocada 
en mejorar la calidad de pastizales y el tipo de ganado que resulte más rentable 
económicamente para la comunidad. La participación será a través de los líderes 
comunitarios. 
 
 
 
PROBLEMÁTICA & JUSTIFICACION 
 
El panorama actual que presentan las zonas de pajonales del PNC es la reducción y la 
alteración de sus ecosistemas debido a acciones antropogénicas las cuales alteran los 
ecosistemas del Parque. La causa principal que se menciona en este plan piloto tiene una 
estrecha relación con el uso fortuito de los recursos existentes como el pajonal y el uso de la 
tierra. 
 
Los pajonales nativos del PNC en especial los que están cercanos a la zona de 
amortiguamiento están amenazados debido al uso inadecuado que le dan las comunidades que 
colindan con esta zona. El uso incorrecto es la de utilización de los pajonales como zona de 
pastoreo para el ganado destinado al engorde (carne). Las comunidades que se asientan en 
estas zonas son tradicionalmente agricultores la tenencia de ganado responde a dos razones 
una de ellas es debido a costumbre ancestrales y por razones económicas. Por tradición 
ancestral las comunidades campesinas comporten sus actividades agrícolas con la ganadería y 
la comunidad de Angas no es la excepción. El problema radica en que siglos atrás las zonas 
que actualmente pertenecen al PNC fueron utilizadas por los ancestros de las comunidades 
como áreas de pastoreo y caza. Actualmente las comunidades continúan haciendo uso de estas 
zonas, a pesar de encontrarse dentro de un área protegida de interés biológico. 
 



En el año 1999 se aprobó una ordenanza municipal cuyo objetivo primordial es el evitar que 
las comunidades aledañas a la zona de amortiguamiento del PNC continúen utilizando los 
pajonales coma área de pastoreo, esto ha ocasionado un descontento en las comunidades y el 
resquebrajamiento en las relaciones Parque-comunidad. 
 
Para aliviar los conflictos y establecer nuevos lazos entre comunidad y el PNC se realizará un 
plan piloto de reactivación económica de la comunidad de Angas a través del mejoramiento 
de sus pastizales y zonas de pastoreo y así evitar que continúen utilizando los pajonales 
nativos del PNC. Esta actividad favorecerá la recuperación del capital natural existente en la 
zona de protección de la Parque (Anexo 3). El cambio del tipo de ganado de carne por ganado 
lechero y la creación de una planta procesadora de lácteos servirán para reactivar la economía 
de la comunidad involucrada en este plan piloto. 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
General 
 

 Favorecer a la auto recuperación del capital natural del pajonal de páramo en la zona 
de amortiguamiento del PNC 

 
 Mejorar la calidad socioeconómica de la comunidad de Angas.  
 

 
Específicos 
 

 Brindar alternativas viables para el uso adecuado de los pajonales del PNC. 
 
 Mejorar la calidad de las áreas de pastoreo y calidad del pasto en la comunidad de 

Angas. 
 
 Mejorar el tipo de ganado del cual depende económicamente la comunidad de Angas.  

 
 
 
DESCRIPCION HISTÓRICA  
 
El Parque Nacional Cajas está localizado al noroccidente de la ciudad de Cuenca. Se 
configura como un territorio homogéneo caracterizado por una topografía montañosa de altura 
irregular y por la profusión de elementos lacustres, que da como resultado un entorno de alto 
valor escénico y cuyos paisajes se amplían en visuales de límite cambiante.  
 
El actual Parque Nacional Cajas, en un principio fue declarado como Área Nacional de 
Recreación, mediante Acuerdo Interministerial en 1977, y en el Reglamento de Zonas de 
Reserva y Parques Nacionales (Acuerdo Ministerial en 1979) se establecen sus límites y se 
realizó su respectiva delimitación. Posteriormente, el Director Ejecutivo del INEFAN 
(Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales) el 5 de noviembre de 1996, en uso de 
sus atribuciones, resuelve cambiar la categoría, de Área Nacional de Recreación Cajas a la 



categoría de Parque Nacional Cajas, y se actualizan los límites del Parque realizando un 
amojonamiento con 102 hitos alrededor del perímetro del área protegida.  
 
El Ministerio de Turismo y Ambiente suscribió con la Ilustre Municipalidad de Cuenca, un 
convenio de descentralización para la gestión y manejo del Parque Nacional Cajas, el 16 de 
marzo del 2.000. 
 
 
 
METODOLOGIA  
 

 Elaboracion de unapropuesta del presente proyecto, la cual será presentada a la 
administración del Parque Nacional Cajas, para su revisión y aprobación. 

 
 La capacitación y socialización del proyecto se harán a través de talleres. La 

capacitación estará a cargo de la Asociación de Ganaderos de Cuenca y el 
SEMPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), mientras que la 
socialización se efectuará mediante el Parque Nacional Cajas a través de su Programa 
de Desarrollo Social. 

 
 Los créditos y financiamiento serán otorgados por SEMPLADES, ETAPA (Empresa 

Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento), 
Banco Nacional de Fomento y ONGs locales y nacionales. 

 
 Las 28,2 ha de pastizales viejos serán cambiados por nuevos pastizales conformados 

por una mezcla de variedades (pasto azul, rey gras, trébol y visia). Este cambio se hará 
por etapas. No toda el área de pastos será transformada a la vez. 

 
 Se cambiará todo el ganado de carne por ganado lechero que se adapta fácilmente a 

este tipo de clima y altitud (vacas mestizas, cruza entre ganado Holstein y criollo). El 
ganado lechero será mantenido amarrado, con la finalidad que no estén libres e 
ingresen de nuevo al área de Parque. 

 
 La capacitación para la producción de lácteos se realizará mediante el intercambio de 

experiencias con la comunidad Salinas en la provincia de Bolívar-Ecuador. 
 

 La adecuación e implementación de la infraestructura para la producción de lácteos se 
hará mediante el apoyo del Consejo Provincial del Azuay. 

 
 La promoción de los productos lácteos estará a cargo de la gente de la comunidad de 

Angas, y se hará por medio del Parque Nacional Cajas en los controles y en el centro 
de visitantes, también se promocionará en los supermercados locales con proyección a 
nivel nacional. 

 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Se espera que de las 8 familias existentes en la comunidad de Angas, al menos 
participen 6 de ellas, es decir el 75% de la población existente.  



 
 Cambiar el ganado bovino destinado al engorde, que no ofrece considerables ingresos 

económicos a la comunidad, por ganado de producción lechera. 
 

 Establecer un planta procesadora de leche en la que la producción de lácteos sea 
procesada y comercializarla en centros de expendio locales y nacionales. 

 
 Mejorar la economía de la comunidad de Angas luego de la aplicación de este plan 

piloto. 
 

 Establecer nuevas alternativas para evitar que la comunidad continúe presionando los 
recursos naturales como el pajonal dentro del PNC. 

 
 Establecer vínculos con las comunidades que se asientan dentro de las zonas de 

amortiguamiento del PNC. 
 

 Permitir que el capital natural del PNC se auto recupere luego de que la comunidad 
deje definitivamente de utilizar este recurso.  

 
 
 
COSTOS  
 
El presupuesto para realizar el presente proyecto alcanza un valor de 111.318 USD. El detalle 
de los costos se presenta en la Tabla 2. 
 
 

Tabla 2. Presupuesto para la ejecución del Plan Piloto de Reactivación Socioeconómica en los 
páramos de la comunidad de Angas 

 
Actividad Recursos Cantidad Costo 

Preparación y elaboración del proyecto  Grupo de trabajo 1  

Capacitación y socialización del proyecto  Sociólogo y Educador  2 1.500 

Obtención de créditos  Tramites, papeleos y transporte  50 

Arado y preparación del terreno  Alquiler del tractor $80 x ha 28,2 ha 2.556 

Enriquecimiento del suelo (abono)  Abono comercial 10-30-10 (P-N-K) 113 4.520 

Mejora de pastizales  Sacos de semillas de pastos  84,6 para 28,2 ha 1.692 

Compra del ganado lechero  10 vacas por familia  60-80 64.000 

Capacitación en manejo de ganado lechero  Ingeniero agrónomo, Veterinario 2 3000 

Capacitación en la producción de lácteos  Ing. en Proceso de Alimentos  1 1.500 

Planta procesadora de lácteos  Infraestructura Láctea, Ing. Mecánico 1 25.000 

Montaje de la procesadora de lácteos  Ing. Mecánico  1 4.500 

Promoción de los productos lácteos Pobladores locales 6-8 3.000 

 Costo total del proyecto    111.318 

 



 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El cronograma de trabajo se resume en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Cronograma de actividades para la ejecución del Plan Piloto de Reactivación 
Socioeconómica en los páramos de la comunidad de Angas 

 
Actividad Tiempo 

Preparación y elaboración del proyecto 1 mes 
Capacitación y socialización del proyecto 3 meses 
Obtención de créditos 6 meses 
Arado y preparación del terreno 1 mes 
Enriquecimiento del suelo (abono) 1 mes 
Mejora de pastizales 6 meses 
Compra del ganado lechero 1 mes 
Capacitación en manejo de ganado lechero 3 meses 
Capacitación en la producción de lácteos 2 meses 
Montaje de la procesadora de lácteos primer año 
Promoción de los productos lácteos 3 primeros años 

Seguimiento y Evaluación 
Durante 5 años desde el momento 

que se ejecute el proyecto 
 
El desarrollo del presente proyecto tendrá una duración de al menos 5 años. 
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Una vez puesto en marcha el plan piloto, el monitoreo se realizará trimestralmente.  

 
 Uno de los indicadores ambientales que se consideran es el monitoreo en las zonas de 

pajonal cercano a la comunidad de Angas y determinar con esto que la comunidad no 
continua utilizando este recurso. 

 
 La producción de lácteos y su comercialización nos permitirá evaluar dos parámetros 

importantes: mejora en los ingresos económicos de los comuneros (se estima que 
serán mayores que los ingresos recibidos por la venta de ganado de engorde), y la 
participación comunitaria (número de comuneros involucrados en el proceso versus la 
producción láctea), esto permitirá a futuro justificar la aplicación de este plan piloto en 
otras comunidades basándonos en el interés de la comunidad. 

 



ANEXOS 
 
 
 
 

Anexo 1. Localización general del Parque Nacional Cajas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y 
localización espacial de la zona de implementación del proyecto 

 
 

 
 
 



 
 
 

Anexo 3. Área donde se pretende desarrollar el Plan Piloto de Reactivación Socioeconómica en los 
Paramos del Área de Amortiguamiento del Parque Nacional Cajas-Comunidad de Angas 

 

 
 
 
 


