
En Cañar, el Programa Montañas trabajará en
tres cadenas de valor para fomentar la soberanía 

alimentaria y la conservación ambiental

La producción de leche, la crianza de alpacas y la apicultura son las tres principales 
cadenas de valor en las cuales el Programa Conservación y Uso Sostenible de 
Ecosistemas de Montaña trabajará hasta el 2023 en la provincia del Cañar. 
Habitantes de la Mancomunidad del Pueblo Cañari serán los principales 
beneficiarios y beneficiarias del programa mediante la implementación de 
enfoques sostenibles, rentables y respetuosos con el clima para la promoción de 
las cadenas de valor.  
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Las llamativas, coloridas y melíferas flores de las plantas nativas de guayllac, guabi-
say, chachaco, galuay y pumamaqui son el alimento perfecto para cientos de abejas 
que no solo producen una exquisita miel multifloral sino que ayudan a polinizar las 
plantas nativas de los boques naturales de Biblián, cantón que junto a Cañar, El 
Tambo y Suscal conforman la Mancomunidad del Pueblo Cañari.  

Las fértiles y húmedas tierras de Biblián, regadas por los afluyentes del río Burgay, 
son el escenario propicio para que la apicultura, por ahora practicada por un reduci-
do número de criadores de abejas, se convierta en una actividad económica que 
mejore los ingresos y respete el medio ambiente. “Es importante promover la 
preservación de estos bosques para que las abejas y otros insectos que requieren 
de los recursos que proporcionan las especies nativas ayuden a la conservación del 
ecosistema y, a su vez, contribuyan a la generación de ingresos complementarios 
para las familias de la comunidad”, dice Huascas Guamán. Este abejero independi-
ente considera que es importante buscar un equilibrio entre las actividades produc-
tivas y el respeto a la naturaleza, y que la apicultura, manejada con responsabilidad 
y conocimientos técnicos, puede ser una alternativa válida y sostenible.
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Similar pensamiento tiene Manuel Palaguachi, que 
junto a 30 agricultores de la parroquia Jerusalén, en 
Biblián, congregados en una asociación, se dedican 
como actividad adicional a la crianza de 97 alpacas. 
Cada año producen suficiente carne y lana para 
vender; las mujeres de la comunidad elaboran 
artesanías y tejidos que son ofertados a los turistas, 
así consiguen ingresos extras para la economía 
familiar. 

Adicionalmente, las alpacas por su contextura y 
condición biológica generan menos cantidad de 
gases de efecto invernadero, sus patas, más que 
pezuñas, tienen dedos con uñas y resistentes almo-
hadillas sobre las cuales recae su peso, así sus 
pisadas no afectan al suelo siendo amigables con 
los sistemas de montaña y páramo, explica Doris 
Álvarez, responsable del eje de Gestión de Agua y 
Ambiente de la Mancomunidad Cañari.

En cuanto a la ganadería bovina de producción 
de leche, que es el principal medio de vida de 
las familias en el territorio mancomunado, es 
importante fomentar una ganadería 
sostenible, bajar la carga animal en las áreas 
de estricta conservación e implementar 
buenas prácticas de ordeño, sanidad animal y 
mejoramiento de pastos. Estas acciones deben 
estar acompañadas del fortalecimiento de 
capacidades de pequeños y medianos 
productores, y del acceso a innovación y 
tecnología, afirma Álvarez.



Estas consideraciones, y otras de peso ambiental y social, fueron las que llevaron al Programa Conser-
vación y Uso Sostenible de Ecosistemas de Montaña a escoger la crianza de alpacas y la apicultura, así 
como la ganadería bovina de producción lechera, como las tres principales cadenas de valor en las 
cuales se trabajará durante la ejecución del programa en la Mancomunidad del Pueblo Cañari. A estas 
se suman, aunque en menor grado, los granos andinos y el turismo comunitario.

“Estamos visitando a las organizaciones y/o asociaciones priorizadas para la realización de acuerdos con 
sus dirigentes y conformar equipos técnicos para fomentar el uso sostenible de cada cadena. Analizare-
mos los riesgos climáticos y los roles de género a fin de contar con estrategias de intervención que 
serán implementadas para lograr como fin primordial mejorar los ingresos económicos con acciones 
positivas de género y cambio climático”, explica Ana Victoria González, asesora de Gobernanza, Cuencas 
Hídricas y Cadenas de Valor de GIZ en Cañar.
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El programa Montañas, del Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica MAATE, con asesoría 
técnica de la Cooperación Técnica Alemana  GIZ, finan-
ciado por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo BMZ, tiene por objetivo, en la 
provincia de Cañar, mejorar la restauración de los 
ecosistemas de alta montaña andinos impactados por 
el cambio climático, los que revisten una importancia 
destacada para la conservación de la biodiversidad, la 
regulación del equilibrio hídrico y la seguridad alimen-
taria. El programa articula a los principales actores 
públicos, privados y sociales del territorio.

La Mancomunidad del Pueblo Cañari, en donde se 
ejecuta el programa, está ubicada en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Cañar y Burgay, al centro sur 
occidental de los Andes del Ecuador. Es una región 
montañosa con una variabilidad altitudinal que va 
desde 80 hasta 4.480 m s.n.m. En su territorio, que 
corresponde al 52,67% del total de la provincia del 
Cañar, coexisten 14 tipos de ecosistemas con 143 espe-
cies vegetales nativas y 214 variedades de mamíferos, 
anfibios y aves. Ahí habitan algo más de 90 mil perso-
nas distribuidas en 20 parroquias. 


