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Los páramos son ecosistemas frágiles que recubren las cumbres andinas. Están por encima de
los bosques de nublados por debajo de las nieves perpetuas. En la cordillera de los andes
puedes encontrar muchos ejemplos desde Venezuela hasta Perú. Pese a ser uno ecosistemas
con gran biodiversidad, desde la llegada de los españoles, los hacendados consideraron estas
tierras como “improductivas” con ecosistemas pobres, monótonos y poco prioritarios, de ahí
que las grandes haciendas latifundistas incursionaron con plantaciones en esta zona ampliando
lo que hoy llamamos la “frontera agrícola” y por ende son responsables del deterioro y la
erosión del suelo de páramo.  

  

Muchas son las voces que quieren cuidar estos ecosistemas ricos en biodiversidad y son
lideradas por aquellos que se sirven directamente del páramo, para estas comunidades
campesinas e indígenas de su cuidado y conservación dependerá la soberanía alimentaria,
sobretodo de la sierra ecuatoriana del país
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SOSParamo 2: El páramo de Tangabana, ¿ecosistema en peligro?
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A cuatro horas de la parroquia de Sicalpa, se encuentra Tangabana, ubicado en el cantón Colta
en la frontera entre las provincias de Chimborazo y Bolívar, para los visitantes que ascienden al
paramo es fácil divisar desde ahí la ciudad de San Miguel de Bolívar.

  

Son cinco ríos que son alimentados por este páramo (Río Blanco, Río Rojo, Río Burru Yaku,
Río Killu Yaku y Río Tangabana) y de estas aguas se sirven alrededor de ocho comunidades.  

  

Muchos viajeros vienen a acampar en este hermoso lugar, los lugareños recomiendan
ascender durante el día ya que pasado las 12 empieza a cubrirlo una espesa neblina,
proveniente posiblemente de la humedad de la costa, que impide la visibilidad del visitante.
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Aquellos que no prefieren la acampada acuden a él por productos de autoconsumo como el
mortiño famoso por la colada morada, icono de este páramo.

  

Desde hace un año el páramo se vio “invadido” por un monocultivo de pinos plantado por la
Empresa ERVIC S.A propiedad del capitán Carlos Rhor mediante un crédito otorgado por la
Corporación Financiera Nacional (CFN). Esta actividad ha empezado a crear condiciones
desfavorables para la supervivencia de este ecosistema y por ende de las comunidades
aledañas.
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El páramo funciona como habitat y corredor biológico para muchas especies de aves y
mamíferos, las cuales acuden al páramo para alimentarse o la usan como área de transición
hacia otras zonas de vida.

      

  

Un visitante paciente en Tangabana, podría lograr ver especies como pava de monte, algunas
especies de gavilanes, halconcitos, colibríes, pava de monte, conejo y cuy de monte, chucuris,
puerco espín, lobo de páramo, así como un sinnúmero de especies de anfibios e insectos; y si
está con mucha suerte se puede disfrutar de la presencia del oso de anteojos y del puma.
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En Tangabana, la imagen más común es la de los pajonales matizados con algunas especies
arbustivas, sin embargo, el número y la diversidad de especies que subsisten entre los
pajonales podría llegar a sorprender.

      

  

La mayoría de las especies han desarrollado adaptaciones complejas para poder vivir bajo las
complicadas condiciones climáticas que se presentan a esta altitud. Mecanismos para retener
el agua, protegerse del viento y mantener una temperatura adecuada, hacen posible la
existencia de la vida en las elevadas alturas. La mayoría de las plantas permanecen lo más
cercanas al suelo para evitar los vientos helados, otras tienen hojas muy resistentes para
enfrentar los meses secos del año. 
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En este sector, además del páramo, también encontramos el bosque siempre verde montano
alto, este ecosistema es una zona de transición entre los bosques montanos y la vegetación de
páramo. En Tangabana existe uno de los pocos “parches” de bosque cuya principal
característica es el “árbol de papel” (polylepis sp). Este bosque húmedo está cubierto por
plantas epífitas, hermosas orquídeas, musgos y líquenes.
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Tangabana es la casa de ocho comunidades que se benefician directamente de sus bondades
ambientales y que son clave en la conservación del mismo.  

  

Para aquéllos que conviven con el páramo es fácil describir los beneficios que este ecosistema
aporta para su subsistencia, sin duda el agua sería el valor más importante, no obstante los
comuneros anotan que es un lugar de donde extraen la mayoría de plantas medicinales para
curar sus enfermedades, además del mortiño que forma parte de las recetas familiares, algo de
leña para la comida y las tardes frías y la tunda con las que elaboran hermosas cestas y
bolsos. Incluso con el caudal cada vez menor de los ríos han desarrollado un molino para los
granos.
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El páramo es famoso por ser considerado como una esponja natural, puede mantener agua en
una proporción del doble de su propio peso. El páramo retiene el agua y la dosifica a los
caudales hidrológicos; este valor ambiental es importantísimo para el funcionamiento de otros
ecosistemas. El agua proviene de la lluvia, la neblina y los deshielos.  

  

Esta capacidad se debe al tipo de suelo, el cual tiene una gran cantidad de materia orgánica
que debido a las bajas temperaturas, no se descompone rápidamente, con lo que se logra
formar una estructura esponjosa la cual se llena de agua, siendo ésta retenida por un periodo
relativamente largo y liberada lenta y constantemente.
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Uno de los grandes valores ambientales del páramo es la diversidad de especies y a la
infinidad de paisajes que presentan, esto se potencia tomando en cuenta el uso tradicional y
moderno de especies de flora y fauna además de la cultura paramera vital para potenciar al
turismo.  

  

Es por esto que al introducir especies arbóreas exóticas (no nativas) como pino o eucalipto le
resta belleza y armonía al paisaje ya que le quita lo “natural” del sitio; en los páramos no
evolucionaron árboles debido a las condiciones climáticas (salvo casos como el polylepis, una
especie nativa del páramo).
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El páramo, gracias a sus características ecológicas especiales, tiene un gran valor ambiental.
No obstante, ciertas acciones humanas están limitando sus capacidades y las posibilidades de
aprovecharlas sustentablemente, la principal acción es la plantación de pinos.  

  

La presencia del pino (Pinus radiata) en nuestro país data de 1905. La primera plantación de
pino a gran escala se realizó en el páramo del Parque Nacional Cotopaxi para luego
extenderse a lo largo de la sierra ecuatoriana, aunque cada vez es más común ver un paisaje
de paramo con pinos esto no significa que es normal, numerosa literatura científica alerta sobre
los efectos nocivos de esta especie para el ecosistema.

  

Debido a su consumo ingente de agua, su principal afectación sería la alteración a los ciclos
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hidrológicos. Esto es cada vez más común en la provincia de Cotopaxi, como relata un morador
de la comunidad San Isidro de Pujilí: “tras la siembra de pinos en nuestro páramo se secaron
varios ojos de agua por lo que la comunidad tuvo que impedir nuevas siembras forestales de
pino”.

  

Sus efectos se extienden a la acidificación del suelo, al impedimento de que crezcan especies
de flora endémica así como a la migración de especies animales hacia espacios poco
alterados. La siguiente infografía plantea los principales problemas que esta plantación
representa.
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Los suelos parameros son almacenes de carbono gracias al proceso de retención de materia
orgánica, la masa vegetal del páramo es un sumidero de este elemento. Estos suelos tienen
una elevada concentración de materia orgánica y, además, son muy profundos (alcanzan los 3
metros). Muchos biólogos aseguran que, la cantidad total de carbono almacenada por hectárea
de páramo puede ser mayor a la de una en la selva tropical.
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No se puede pensar en el paisaje de Tangabana sin el mortiño, planta silvestre cuyos frutos
son conocidos popularmente por ser ingredientes de la colada morada. Cada vez que comes
un mortiño o “arándano azul” tu cuerpo se beneficia de varias propiedades del fruto que te
ayudarán a prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis,
Alzheimer y Parkinson. Sin duda un pretexto más para proteger y defender el páramo.
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 Tangabana constituye como el primer caso de derechos del páramo en el mundo. Darle voz al
pajonal, a la chuquirahua, al lobo de páramo, al puma, es un derecho consignado en el artículo
71 de la constitución ecuatoriana. Somos el primer país en el mundo que ampara este derecho,
ver a la naturaleza como sujeto de derechos e implica un cambio de mentalidad y un reto para
la ciudadanía para reestablecer una conexión con su entorno natural.
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