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Informe de visita al páramo de Tangabana 

Colectivo de Geografía crítica - Ecuador 

7 de septiembre de 2013 

 

Antecedentes 

Como grupo de Geografía Crítica realizamos una visita de inspección al páramo de 

Tangabana, Parroquia Cañi, Cantón Colca, Provincia de Chimborazo el día 7 de 

septiembre de 2013. El objetivo de la salida fue identificar la extensión que ocupa una 

plantación de pinos de menos de 6 meses de edad que a decir de los habitantes locales se 

localiza en el páramo. 

Los pinos están siendo sembrados por el Capitán Carlos Rhor Romano. El capitán era el 

representante de la Compañía Martipa (Marítima del Pacífico), empresa involucrada con 

el desastre del Jessica en 2001. Jessica era un buque petrolero que derramó 175.000 

galones de diésel y aceite en las isla San Cristóbal, Archipiélago de Galápagos, el 20 de 

enero de 2001, evento considerado uno de los peores desastres ambientales en la historia 

del archipiélago1. 

El capitán Rhor al parecer realiza las siembras de pinos para dentro del Programa 

Financiero de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). El programa funciona desde enero de 2013 y entrega incentivos no 

reembolsables hasta el 75% de lo que el inversor necesite para mantener la plantación los 

primeros 4 años. En el caso de asociaciones, cooperativas productivas y comunas, el 

incentivo puede llegar al 100%. El incentivo se entrega un año después de la siembra. Si 

el propietario de la tierra no tuviese dinero para iniciar la siembra, la CFN le da un crédito. 

Según la página web del Programa, el incentivo se entrega condicionado al porcentaje de 

supervivencia de las plantas, es decir, en función de los árboles vivos por hectárea luego 

de 1 año de sembrados. Señalan que el objetivo del Programa es ‘reforestar’ 120.000 

hectáreas en los próximos años con plantas comerciales, dentro de los planes de cambio 

de la matriz productiva2.  

El Programa tiene que acogerse a la zonificación de tierras forestales hecha entre el 

MAGAP y el Ministerio del Ambiente, donde se expresa claramente que no se puede 

sembrar pinos en el páramo (ver las conclusiones). 

 

                                                           
1 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_Jessica 
2 Información en http://www.agricultura.gob.ec/magap-implementa-programa-de-incentivos-para-siembra-

de-bosques-con-fines-comerciales/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_Jessica
http://www.agricultura.gob.ec/magap-implementa-programa-de-incentivos-para-siembra-de-bosques-con-fines-comerciales/
http://www.agricultura.gob.ec/magap-implementa-programa-de-incentivos-para-siembra-de-bosques-con-fines-comerciales/
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Objetivo 

- Determinar si la plantación de pinos afectaría potencialmente al páramo de 

Tangabana y sus fuentes de agua. 

 

Metodología 

Metodología de campo 

Ascendimos al páramo de Tangabana temprano en la mañana utilizando mulares y 

caballares, facilitados por la gente local. Ellos serían también nuestros guías, pues son 

quienes mejor conocen el área. Iniciamos el ascenso junto al río Colorado, que tiene ese 

nombre debido a los minerales que acarrea. Llegados al punto donde la plantación de pinos 

iniciaba, nos dividimos en dos equipos. El primer equipo era el encargado de 

georreferenciar las fuentes de agua (ojos de agua) y el segundo equipo de georreferenciar 

el área de la plantación de pinos. 

 

 

Grupo de investigadores sube en caballo por el pajonal al área de estudio 
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En el primer grupo avanzamos hasta las fuentes de agua. En el camino fuimos tomando 

puntos, ya que por todo el sendero había pinos recién plantados. Georreferenciamos dos 

fuentes de agua. No nos fue posible llegar a la tercera que quedaba bastante lejos y ya la 

neblina típica del páramo estaba ascendiendo, haciendo más difícil la toma de puntos con 

el GPS. 

 

Vista desde la cima del Río Blanco y los cultivos que dependen del agua de los páramos 

En el segundo grupo llegamos hasta una primera plantación de pinos localizada en un 

claro del bosque andino. Bordeamos esta plantación obteniendo sus límites completos. 

Luego continuamos el ascenso hacia el páramo, donde intentamos bordear la plantación 

de pinos desde el comienzo. Sin embargo, el área era bastante extensa y asimismo la 

neblina hacía difícil el recorrido, por lo que optamos por recorrer toda la superficie para 

tomar puntos clave con el GPS y más tarde aproximar el área plantada. 
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Metodología de construcción de mapas 

Con los puntos GPS obtenidos, el material fotográfico y las notas de campo, reconstruimos 

el camino realizado y situamos las fuentes de agua. Para estimar las áreas de plantación 

dibujamos un buffer de 200 metros a cada lado del camino recorrido, teniendo en cuenta 

la distancia a la que alcanzaba la vista cubierta por pinos, adecuándolo en algunas áreas 

concretas según la información recabada en el recorrido en el campo. Este método, claro 

está, no ofrece resultados precisos, pero nos da una idea aproximada de la distribución de 

las plantaciones, su intersección con el páramo y su relación con las fuentes de agua. El 

mapa final, a escala 1:15.000, fue conformado con la cartografía disponible del Instituto 

Geográfico Militar y los puntos recogidos. 

Resultados 

Plantación de pinos  

En la siguiente imagen se puede observar la plantación de pinos en el primer terreno 

mapeado, localizado en el claro de bosque. Los pinos medían aproximadamente 60cm de 

alto: 

  

Plantación de pinos y erosión del suelo 
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Árboles de pino en la plantación 

En las siguientes imágenes se observan los pinos sembrados claramente entre el pajonal 

del páramo. Aquí también los pinos medían aproximadamente 60cm de alto y muchos de 

ellos estaban quemados, muertos, probablemente debido al agreste clima:  

 

Árbol de pino a menos de 50 cm de bosque nativo 
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Árboles de pino en medio de pajonal de páramo 

 

Árbol de pino en medio de vegetación nativa 

En la siguiente imagen se observa el mapa producido por el Colectivo. Se advierte 

claramente la presencia de pinos (color rosado) en el páramo (color verde claro). El límite 

del páramo está dado por las imágenes del Instituto Geográfico Militar. La imagen nos 

indica que hay presencia de pinos entre los 3.240 hasta los 3.560 metros de altitud. El área 

total aproximada de la plantación de pinos es de 776.806,898 metros cuadrados.  
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Elaboración: Grupo de Geografía Crítica Ecuador, 2013 
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Fuentes de agua 

Las fuentes de agua se muestran en el mapa anterior como dos puntos azules. Están 

localizados a 3.300 y a 3.480 metros de altitud pero fuera de la plantación de pinos. 

 

 

 

Naciente de agua en el área de estudio 
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Biodiversidad  

De una revisión rápida de la literatura encontramos que en el Bosque Protector Cashca 

Totoras de la provincia de Bolívar, cercano a Tangabana y parte del mismo macizo 

montañoso,  es muy biodiversos. En Cashca Totoras se estima que podrían existir cerca 

de 120 especies de plantas endémicas y se han registrado 88 especies de aves (Bonaccorso, 

2004), incluyendo el periquito dorado (Leptosittaca branickii), un ave en peligro de 

extinción. 

 

  

Vista general del bosque siempre verde montano alto 

 

Diversidad de flora al interior del bosque siempre verde montano alto 
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Detalle de musgos y plantas epifitas que pueblan en bosque siempre verde montano alto. 

 

 

Bromelia, Tillandsioideae 
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Flores de Ericaceae 
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Detalle de líquen que vive en la corteza de los árboles 

 

 

 

Flores silvestres bicolor 
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Flor blanca que crece en medio de la horajasca 

     

Detalle de orquídea                                           Helecho arborescente 
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Detalle de musgo con la vellocidad caracteristica para atrapar y retener agua 

     

 Flora nativa                                                   Àrbol de Chigualcán   
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Los frutos del bosque se usan en  la alimentación familiar campesina y aportan al fortalecimiento del tejido social 

Según el Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 

2013) esta área corresponde a un Herbazal de Páramo que se caracteriza por una 

dominancia de Gramíneas y por poseer suelos sumamente ricos. Esta región al 

poseer una vegetación compuesta en su mayoría por penachos, arbustos pequeños y 

hierbas rastreras ayuda a la captación de agua por medio de la condensación (Sierra, 

1999). 

 

Frutos de mortiño que crecen silvestremente en el páramo y que son parte de la tradición cultural y religiosa en 

las festividades de finados en todo el país 
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Flores amarillas que crecen en el páramo 

 

 

Pajonal de páramo, el suelo está recubierto de pequeñas plantas adaptadas a la altitud y clima que retienen agua 

y protegen la tierra de la erosión 
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Flora nativa de páramo 

 

 

Detalle de flor páramera en medio de la vegetación  
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Flores herbáceas retenedoras de agua y protectoras contra erosión del suelo 

 

 

Niebla que desciende sobre el páramo de  Tangabana
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Conclusiones 

Numerosos estudios han mostrado ya que la forestación del páramo con árboles produce 

afectaciones al ecosistema, especialmente en su capacidad de retención de agua y más aún 

si la forestación se realiza con pinos. Por ejemplo, en estudios comparativos entre varios 

páramos se encontró que los páramos con plantaciones de pinos mantienen solamente el 

30% del caudal de la cuenca en comparación con páramos sin plantaciones (Buytaert et 

al., 2006). Otros estudios muestran que el páramo pierde hasta el 63% de su capacidad de 

retener agua en relación a los páramo sin pinos; la concentración de carbono en el suelo 

también disminuye de 5 kg/m2 hasta 3.5 kg/m2 en páramos con pinos (Farley, 2004). Por 

otro lado, las plantaciones de pinos suponen la eliminación de la vegetación paramera, lo 

que incrementa la escorrentía superficial, reduce la infiltración y expone la capa de suelo 

al sol, secándola y erosionándola (Buytaert et al. 2005). 

Algunas veces se argumenta que un páramo degradado, como el desierto de Palmira, 

requeriría de plantaciones forestales para que el suelo recupere algunas de sus funciones. 

Ese no es bajo ningún concepto el caso de Tangabana, que es un páramo que ha sufrido 

cierta intervención pero que conserva su cobertura vegetal, como se puede apreciar en las 

fotografías. En estos casos la mejor opción es la regeneración natural, es decir, dejar que 

la vegetación rebrote por sí sola (Bustamante, Albán y Argüello, 2011).  

Por todas estas razones, la NORMATIVA PARA LA ZONIFICACIÓN DE TIERRAS 

PARA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, publicado en el Acuerdo Interministerial 

002 del MAGAP y MAE del 18 de octubre de 2012, prohíbe expresamente las 

plantaciones forestales con fines comerciales en el páramo, al que define como la 

“formación vegetal sobre altitudes de 3500 msnm al norte del paralelo 3 y al sur (Azuay 

y Loja) sobre los 3000 msnm” (Artículo 2, párrafo 4). Los artículos 4 y 5 de la normativa 

dicen: 

Art. 4.- Las plantaciones forestales con fines comerciales deberán ubicarse fuera 

de las áreas que forman parte del Programa Socio Bosque, el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, áreas con coberturas de bosque nativo, páramo y vegetación 

arbustiva, para lo cual el MAE emitirá el certificado correspondiente. 

Art. 5.- En caso de duda sobre la ubicación del predio en bosque nativo, páramo 

y vegetación arbustiva el MAE realizará una inspección de campo previa a la 

emisión del certificado. 

En Tangabana la plantación de pinos se inicia a los 3.240 metros de altitud y el punto más 

alto registrado es a los 3.560 metros de altitud. Sin embargo, la normativa también señala 

que aun cuando los páramos estén a menos altitud, como en este caso, se aplicará el 

siguiente artículo: 

Art. 8.- En sitios en los cuales existan las condiciones descritas como páramos, 

aun cuando estén en altitudes inferiores a los 3.500 m.s.n.m. sobre el paralelo 3°S 

y 3.000 msnm bajo el mismo paralelo, no se establecerán plantaciones forestales. 
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Para la determinación de la altitud en campo se deberá utilizar la información 

registrada en un GPS. 

 En sitios en los cuales existan las condiciones descritas como páramos, aun 

cuando estén en altitudes inferiores a los 3.500 m.s.n.m sobre el paralelo 3°S y 

3000 msnm bajo el mismo paralelo, no se establecerán plantaciones forestales.   

Más aún, el Plan Nacional de Forestación y Reforestación, expedido mediante 

Acuerdo Ministerial No. 113 de 15 de septiembre del 2006 y publicado en el Registro 

Oficial No. 371 de 5 de octubre del mismo año, señala:  

"Las clases de uso del suelo definidas como bosques y vegetación de protección, 

vegetación arbustiva, ecosistemas especiales (humedal es, páramos y otros), 

cultivos (con ligeras limitaciones o sin limitaciones), pastizales cultivados y demás 

asociaciones, así como las áreas urbanas, cuerpos de agua, playas y otros usos 

quedaran fuera de la selección de las TVF (tierras de vocación forestal) 

potenciales para plantaciones forestales."  

El Programa Financiero de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales de la 

CFN, gracias al cual se estarían sembrando los pinos en Tangabana, se rige por esta 

normativa. En conclusión, el ecosistema descrito para Tangabana es un páramo de pajonal, 

debidamente conservado, como se puede apreciar en las fotografías, por lo que la siembra 

de pinos estaría prohibida. 
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