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La presentación aborda el tema de los cambios de uso de suelo en zonas rurales donde habitan 
unidades domésticas familiares con pluri-actividad en la región andina. Se exponen los resultados 
parciales de una investigación que indaga sobre los vínculos entre los sistemas sociales y ecológicos 
que interactúan en la frontera de expansión agrícola hacia los herbazales de altura andino-
equinocciales, los páramos. Se considera que la dinámica de la frontera agrícola es una 
materialización de los vínculos entre estos dos sistemas; es una expresión espacial de la relación 
entre las unidades domésticas familiares –y sus transformaciones endógenas productivas y 
demográficas- los marcos productivos y políticos nacionales y globales, y las características de uso 
tradicional del páramo. Por un lado, en América del Sur, esta eco-región se caracteriza por tener un 
alto grado de endemismo y por ser un ecosistema fundamental para la regulación del sistema 
hídrico y la producción de agua de riego y consumo para las densamente pobladas zonas 
interandinas. Por otro lado,  varias investigaciones en América Latina evidencian que los espacios 
rurales están perdiendo población, se están feminizando y que los hogares rurales adoptan 
actividades económicas diversas, en donde la producción agrícola no es necesariamente la principal.  
En este contexto, aparentemente desfavorable para la actividad agropecuaria, contradictoriamente, 
estudios evidencian que la frontera agrícola se expande sobre sistemas naturales.  Así, con 2 
estudios de caso en los Andes Norte del Ecuador, se presentan los resultados de una primera parte 
de la investigación, en los que se analizan los patrones espaciales del movimiento de la frontera 
agrícola sobre el ecosistema alto andino paramal.  Los resultados provienen de un análisis 
multitemporal de fotografías aéreas históricas y de un trabajo de reconocimiento de campo 
preliminar, en el cual se evidencia una dinámica expansiva asociada a la fragmentación parcelaria y 
a la expansión de asentamientos. 
1. Introducción 
 
El desarrollo de paisajes rurales tropicales enfrenta un futuro rebatido entre la producción agrícola o 
el fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad (Angelsen 2010); al mismo tiempo estos 
escenarios presentan el reto de conciliar el sostenimiento de los ecosistemas con el bienestar social, 
cultural y la identidad de las comunidades rurales (Bebbington 2000; Stadel 2008).  En el caso de 
los Andes tropicales, fuerzas externas como por ejemplo, las demandas de las economías de 
mercado, las políticas globales y nacionales sobre servicios ambientales o los nuevos escenarios 
ecológicos promovidos por el cambio climático, ejercen fuertes presiones sobre los sistemas 
sociales y ecológicos. Éstas, en combinación con condiciones locales como la degradación 
ambiental, cambios en los grupos poblacionales o las demandas para la seguridad alimentaria,  
aumentan notablemente la velocidad y la dirección de las transformaciones de estos dos sistemas 
(Valdivia et al. 2010). Hasta hoy los sistemas sociales y naturales en los Andes se han organizado 
de manera compleja demostrando una enorme capacidad de adaptación a la gradiente vertical (Gade 
1999, López Sandoval 2004). Sin embargo los nuevos escenarios del cambio global presentan retos 
que complejizan esta organización y adaptación. En este contexto, los cambios de uso/cobertura del 
suelo  (CUCS) son evidencias tanto de interacciones humanas-ambientales y como de sistemas 
socio-ecológicos cambiantes. Los CUCS son fuerzas primarias de las transformaciones de los 



sistemas de la tierra (Verburg et al. 2001) y, en este marco, la frontera agrícola se define como el 
límite entre las zonas cultivas y no cultivadas (Reboratti 1990), pero también como la zona de 
transición y la línea de contacto entre sistemas sociales y naturales.  

 
Dentro de los ecosistemas frágiles de la América Latina tropical, los páramos, junto con la jalca y la 
puna, constituyen regiones ecológicas de herbazales de altura, que se extienden sobre el límite 
forestal hasta el límite nival. En rangos altitudinales, con importantes variaciones locales, los 
páramos se distribuyen entre un límite inferior de entre los 3200 y 3800 m y uno superior entre 
4600 y 5000 m; latitudinalmente,  desde 8 grados de latitud Sur hasta los 10 grados de latitud Norte, 
desde el norte el Perú, atravesando Ecuador, Colombia y Venezuela hasta Costa Rica (Sturm 1998). 
La investigación se localiza en los páramos de la Sierra Norte del Ecuador (fig. 1).  
 
Fig. 1. Distribución de páramos en América del Sur y la Sierra Norte del Ecuador.  
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Fuente: López Sandoval, 2004 

 
Los páramos son áreas de conflicto entre conservación de la biodiversidad -y los servicios 
ambientales- y la producción agrícola. Por un lado, la región de páramo es actualmente considera 
como sistema natural estratégico en la generación de servicios ambientales para el bienestar común, 
como la producción de agua o el secuestro de carbono (Mena Vásconez y Medina 2001). Por otro 
lado, existe una presión de parte de las poblaciones locales para el uso económico del páramo, sobre 
todo ganadero, pero también agrícola y más, recientemente forestal (Hofstede 1995, López 



Sandoval 2004), Farley 2007). Los páramos constituyen el única área de reserva de tierra para 
heredar, uno de los más importantes medios de reproducción social en el área andina. 

Particularmente, la expansión del área de cultivos genera procesos de erosión y pérdida definitiva 
de la cobertura vegetal natural con las consecuentes afectaciones al funcionamiento del ecosistema 
y sus servicios (Poulenard  et al. 2001, Balthazar et al. 2015). El estado ecuatoriano reconoce a la 
pérdida de cobertura vegetal natural del páramo como un problema que afecta a la sustentabilidad 
ambiental del país. Se estimó para el 2001 que el páramo cubría 1,260.000 ha. de la superficie total 
del país (Medina y Mena-Vásconez 2001) y, que la reducción de superficie estaría asociada a 
procesos ecológicos, asociados a cambio climático global y, procesos sociales, como la expansión 
de superficie de cultivo. Datos generados por el Ministerio del Ambiente señalan que a nivel 
nacional se ha producido una pérdida de sesenta mil hectáreas de páramo entre 1990 y 2008 (PNBV 
2013:229) y que la proporción de la cobertura de páramo en el territorio nacional de 5,8% en 1990 
se reducirá a 1,4% en el 2030 (PNBV 2013: 583).  Sin embargo, esta tendencia tiene una alta 
variabilidad a escala local.  Es por esto que al plantear como temática central de esta investigación a 
la dinámica espacial de la frontera agrícola, se propone una documentación histórica de las 
transformaciones tanto de los CUCS, como una producción del espacio rural, el contexto de 
cambios políticos y de organización socio productiva local. Así, el marco temporal de análisis 
integra una visión previa a la implementación de las políticas de redistribución de la tierra de los 
años 60 hasta la actualidad. La primera interrogante planteada dentro de esta problemática es: ¿Cuál 
es la dimensión y los patrones de transformación de los espacios rural asociados a la expansión 
agrícola en el páramo? Este trabajo analiza la expansión del área de cultivos hacia las zonas más 
altas de los Andes Norte del Ecuador, en una aproximación de estudios de caso, comparativa.  Se 
indagan las causas y factores asociados a este movimiento del frente pionero.  Para esta exposición 
se presentan los resultados del análisis histórico de fotografía aérea para determinar los patrones 
espaciales de los CUCs y de la frontera agrícola.  

 
2. Áreas de studio 
 
Las dos zonas de estudio se localizan en la Sierra Norte (fig.2) La primera, son los páramos 
comunales de la parroquia de Cangahua; con una superficie total de 6.680, 66 ha., de las cuales, 
aproximadamente 2.900 ha. están sobre los 3.600 m. El área se encuentra aproximadamente a 60 
km. al norte de Quito, la capital del Ecuador, en las pendientes del valle de Cayambe, la zona más 
importante de producción florícola del país.  La zona de páramo está en las pendientes internas de la 
cordillera de los Andes, en parte sur oriental del nevado Cayambe. Las pendientes a lo largo de la 
gradiente altitudinal, entre 3.000 y 4.200 m., aumentan con inclinaciones entre el 15 y el 35%. Se 
caracteriza por la presencia de Andisoles, suelos formados de ceniza volcánica del cuaternario. 
Hasta una elevación de 3.400 m., se evidencia procesos intensos de erosión que han resultado en la 
exposición de cangahua, un suelo de origen de ceniza volcánica, endurecido y no aptos para la 
agricultura (De Noni et al. 1997). Por esto, la actividad agrícola es más intense desde los 3.500 m, 
donde lo suelos son más fértiles y con riego. La población campesina se organiza en comunas 
resultado de la redistribución de tierras de la Reforma Agraria de 1973. El páramo tiene título de 
propiedad comunal, cuyo uso es compartido por varias comunas, organizados en asociaciones 
ganaderas. La vegetación natural de la zona incluye al matorral húmedo montano (Sierra 1999) en 
quebradas y al páramo herbazal, constituido por la llamada paja (Stipa ichu) . El sistema de cultivo 
dominante en la zona de frontera agrícola incluye la producción de cebolla blanca (Allium 
fistulosum), uno de los el cash crops de altura. Para esto, es fundamenta la disponibilidad de agua, 
al igual que para el desarrollo de asentamientos; además hay producción tradicional de papas, 
hablas, cebada. Debido a la cercanía tanto a Quito, como a los agro-negocios florícolas, existe las 
unidades domésticas familiares practican la pluri-actividad y, principalmente la población joven, no 
trabaja en agricultura.  
 



Figura 2. Áreas de estudio 

 
 



La segunda área de estudio son los páramos de la comuna Yanahurco Grande en la provincia de 
Cotopaxi, a unos 90 km. al sur de la ciudad de Quito, en el valle de Latacunga. La zona se extiende 
desde la planicie del Wintza, un área plana a los 3.400 m, rodeada de quebradas profundas que 
llegan al río Pumacunchi, hasta la elevación más alta, el Cerro Yanahurco, el Cerro Negro (4.229 
m.).  Hacia las partes más altas, las inclinaciones de las pendientes llegan hasta el 60%. El páramo 
herbazal se localiza sobre los 3.800 m; el área ha sido altamente intervenida y presenta grandes 
superficies erosionadas.  A pesar de quedar evidencias aisladas de vegetación arbustiva, hay una 
intensa actividad agrícola, pobre en rendimientos. La zona de páramo es manejada por la comuna 
Yanahurco Grande, que fue legaliza en los años 70 y conformada por los ex trabajadores internos, 
los huasipungueros de la hacienda con el mismo nombre.  La parte baja del páramo ha sido dividida 
entre los comuneros de manera acordada, por lo menos en dos ocasiones para entregar tierras  las 
jóvenes familias que siguen formándose. Del mismo modo, se practica la pluri-actividad en la 
economía doméstica familiar, con movimientos migratorios semanales.  La agricultura, por tener 
menos disponibilidad de agua que en la primera zona, es para la producción de cultivos 
tradicionales de autoconsumo, papa, haba, cebada y pastos. La producción de leche, con la llamada 
ganadería de altura, provee de ingresos de la actividad agrícola.  
 
3. Métodos 

 
Se determinó al límite del espacio agrario,  que en áreas montañosas se lo identifica más 
precisamente, con el límite de la agricultura (Ehlers 1980:40), como el indicador espacial de la 
frontera agrícola. Se realizó de un análisis de fotografía aérea y producción cartográfica para 
documentar los cambios histórico-espaciales de los cambios de uso de suelo, en un período de 52 
años para la primera zona y de 54 años para la segunda, es decir, para los 1956, 1977, 1993, y 
2008/2010 respectivamente, de acuerdo a la disponibilidad temporal de los archivos del Instituto 
Geográfico MIitar y del programa SIGTierras del gobierno ecuatoriano. Se analizaron tres 
elementos: (i)  la localización y altitud del frente pionero agrícola  y del límite de los asentamientos 
permanentes asociados a los usos de suelo; ii) la estructura de tenencia, usando como indicador el 
tamaño y la estructura parcelaria; ii) el proceso de fragmentación parcelaria.  Las ortofotos fueron 
utilizadas como archivos raster, sobre los cuales se generaron coberturas vectoriales en SIG 
(Arcmap) de los mapas de uso de suelo, con la localización de la línea de frontera agrícola en las 
dimensiones X, Y, Z y los límites de las parcelas. Se trabajó con 6 categorías de uso de suelo, 
matorral (vegetación arbustiva), bosques (pinos plantados), asentamientos, páramos, áreas sin uso 
agrícola (abandonadas), área agrícola (pastos y cultivos dentro del parcelario). En los polígonos 
correspondientes a esta categoría se digitalizaron los límites del parcelario que visualmente se 
identificó en las fotos.  Estas parcelas fueron reclasificadas en seis categorías:(1) < 1 ha; (2) 1-2 ha; 
(3) 2-3 ha; (4) 3-5 ha; (3) 5-10 ha; (6) > 10 ha. Así la fisionomía de la fragmentación parcelaria 
evidencia los cambios en la estructura de tenencia, desde hacienda a agricultura campesina.  Se 
generó un índice  de fragmentación correspondiente al tamaño promedio de las parcelas (área 
agrícola / número de parcelas).  
 
4. Resultados 

Se determinó que las trayectorias de los cambios de uso de suelo en zonas sobre los 3400 m son 
tienen una alta variación local y temporal.  En la figura 3,  se observan las superficies en hectáreas 
de cada categoría de uso de suelo, para la zona 1. A pesar de  existir una disminución del área total 
de cultivos, existe también una disminución de zonas de páramo,  y un aumento de las zonas de 
matorral. Es decir,  en esta zona, el área de cultivos disminuyó (778 ha.) en toda la gradiente 
altitudinal, pero también la cobertura de páramo disminuyó, pasando por etapas temporales en las 
que tuvo una leve recuperación de superficie. Del mismo modo, el matorral muestra una 
recuperación en todo el período de estudio (373 ha.). Las zonas sin uso también cambian, 
aumentando en todo el período 173 ha., al igual que los asentamientos.  



Figura 3. Usos de suelo Cangahua,  años 1956-2008 

 

 

Al revisar los datos para las zonas más altas (tabla 1), se concluye que si bien existe una 
disminución del área cultivo en alturas menores a los 3.600 m., en áreas más altas esta superficie ha 
aumentado. Así, en las elevaciones entre los 3400 y 3600m, la superficie agrícola disminuyó 883,44 
ha., mientras que en la zona superior a los cultivos aumentaron en 500,53 ha.  

 

Tabla 1. Superficie cultivada (en hectáreas) y número de parcelas por rangos altitudinales en 
Cangahaua  

año 1956 1977 1993 2008 
altura (m) ha. 

no. 
parcelas 

Promedio 
ha/parcela ha. 

no. 
parcelas 

Promedio 
ha/parcela ha. 

no. 
parcelas 

Promedio 
ha/parcela ha. 

no. 
parcelas 

Promedio 
ha/parcela 

3400 - 3600 2729,44 848,00 3,22 2302,13 924,00 2,49 2439,88 2748,00 0,89 1846,50 7747,00 0,24 

3600 - 3800 346,12 73,00 4,74 231,50 140,00 1,65 327,96 369,00 0,89 616,00 743,00 0,83 

3800 - 4000 8,86 1,00 8,86 0,00 0,00   0,00 0,00   139,51 16,00 8,72 

> 4000  0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Otro fenómeno asociado a esta variabilidad en las superficies agrícolas vs. superficie de páramo, es 
la fragmentación parcelaria.  La tabla 2, indica el promedio de las parcelas de cultivo para cada uno 
de los años de observación. Se evidencia una reducción espacial muy significativa del promedio de 
superficie (ha/parcela), lo que indica un alto grado de fragmentación en toda el  área de estudio en 
toda la gradiente vertical. Del mismo modo, al revisar este mismo indicador promedio ha/parcela 
por rangos altitudinales de la tabla 1, vemos que la mayor fragmentación parcelaria se produce en 
alturas menores a los 3600 m; existe menos intensidad de fragmentación en alturas superiores; sobre 
los 3800 m, si bien el promedio casi no cambia, el aumento de superficie cultivada (130,65 ha.)  y 
del número de parcelas es significativo. En esta zona, las parcelas de altura, por su tamaño, 
corresponderían a zonas de pastos comunitarios. 
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Tabla 2. Promedio de superficie/hectárea en Cangahua 1956-2008. 

    anio  No. parcelas Hectáreas 
Promedio 
ha/parcela 

1956 1306 4388,41 3,36 
1977 1518 3610,02 2,38 
1993 3910 3660,93 0,94 
2008 11087 3559,23 0,32 

 

En Yanahurco Grande, en cambio, existe un aumento del área agrícola hasta el año 1993, que luego 
disminuye en el 2010; en general esta categoría aumentó 1397,91 ha en todo el período observado. 
En concordancia con esto, el páramo disminuyó 2055,96 ha; mientras que las zonas sin uso 
disminuyeron y la superficie de matorral aumentó. La categoría bosque, que aparece en el año 1993, 
con 37,56 ha, corresponde a una plantación de pinos en tierras comunitarias, que para el año 2010 
ya fue cosechada (fig 4.).  

Figura  4. Usos de suelo en Yanahurco Grande,  años 1956-2010 

 

Similar a la zona anterior se observa la compensación agro-productiva  de  expandir el área de 
cultivos en el páramo frente a la reducción de áreas cultivadas en áreas más bajas. Así, mientras que 
en zonas menos de 3.600 m, se redujo el área de cultivos de 1295, 29 ha. a 644,64 ha. en las zonas 
superiores a los 3.600 m, aumentó el área total de 931,43 ha a 4.479,52 ha. El aumento del número 
de parcelas es también significativo.  

 

Tabla 3. Superficie cultivada (en hectáreas) y número de parcelas por rangos altitudinales 

año 1956 1977 1993 2010 

altura (m) ha. 
no. 

parcelas ha/parcela ha. 
no. 

parcelas ha/parcela ha. 
no. 

parcelas ha/parcela ha. 
no. 

parcelas ha/parcela 

3400 - 3600 1295,29 1520,00 0,85 1477,37 1970,00 0,75 1786,34 2493,00 0,72 644,64 1131,00 0,57 

3600 - 3800 866,69 778,00 1,11 1221,40 1087,00 1,12 2300,46 2185,00 1,05 3059,71 5417,00 0,56 

3800 - 4000 55,74 69,00 0,81 176,55 123,00 1,44 530,89 536,00 0,99 1368,32 833,00 0,61 

> 4000  0,00     0,00     6,51 25,00   51,59 340,00 0,15 
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Tabla 4. Promedio de superficie/hectárea en Yanahurco Grande 1956-2010. 

    anio  No. parcelas Hectáreas 
Promedio 
ha/parcela 

1956 1480,00 1830,66 1,24 
1977 1862,00 2018,09 1,08 
1993 3480,00 3055,30 0,88 
2010 7850,00 4837,29 0,62 

 

En cuanto al promedio de superficie de las parcelas de cultivo (Tabla 4) total para el  área de 
estudio, vemos también una disminución, aclarando dos puntos importantes: a) desde el inicio del 
período observado las parcelas son casi un 50% más pequeñas en la primera área; b) el promedio 
del año 2010 es más grande que el del 2008 para la primera zona.  A diferencia de la primera zona 
de estudio, la tendencia a la fragmentación parcelaria y, por lo tanto, a la disminución del promedio 
de las parcelas de cultivo, se produce también en los pisos altitudinales más altos. Estos promedios, 
si bien son más grandes que para el resto de rangos altitudinales, en el tiempo disminuyen y son 
más pequeños que en el área anterior. Se asume una división individual de la tierra asociada a la 
entrega de parcelas para viviendas o agricultura.    

5. Conclusión 
Los resultados de aquí presentados indican que la expansión de las áreas de cultivo en las áreas de 
altura en los Andes del Ecuador demuestra una gran variabilidad local, en cuánto a las trayectorias 
de cambio y superficies.  Un primer patrón espacial que se observa es que la expansión de frontera 
agrícola presenta una trayectoria histórica, en aumento pero  no lineal, pues las variación de 
superficie de páramo presenta años que disminuyen y otras que aumentan. Sin embargo, aquí es 
necesario hacer una aclaración metodológica que podría afectar esta parte de la interpretación. Las 
superficies calculadas de páramo, sobre todo para los años 1956 y 1977 pudieron incluir zonas 
agrícolas bajos sistemas de barbecho largo. Este sistema, muy utilizado en las partes altas en los 
Andes con páramo hasta los años 80, consiste en utilizar las parcelas agrícolas por uno o dos años y 
luego dejarlas en descanso por 7-8 años o más (Sarmiento et al. 1990; Sarmiento et al. 2003). En la 
actualidad la frontera agrícola observada es de cultivos permanentes, lo cual indica también una 
intensificación de los sistemas de cultivo, que si bien no es un aumento espacial de la frontera 
agrícola, es un aumento tecnológico, que pone en riesgo la fragilidad del ecosistema natural. Un 
segundo patrón espacial está relacionado con la compensación agro-productiva del  páramo a 
procesos de abandono de tierras de las partes bajas, es decir, en un balance general a nivel de 
paisaje, el páramo ofrece un reemplazo a parcelas abandonadas que quedaron sin uso o se 
transformaron en matorral por abandono, en alturas inferiores. El tercer patrón espacial es el 
aumento de la fragmentación de las parcelas de cultivos que es un indicador de la fragmentación de 
la propiedad de  la tierra. Los tamaños de parcelas en las partes altas, también dan cuenta del tipo de 
actividad que se practica: ganadera o agrícola. La existencia de parcelas grandes, de cinco o más 
hectáreas podría significar también un uso comunal de pastoreo, más regulado. Mientras que las 
parcelas pequeñas y más fragmentadas un uso individual, para vivienda y cultivos.   
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